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BCN Tourist
Azul, verde y roja
La mirada diferente de la Barcelona 100%

Las 35 paradas del Bus Turístic
Temporada de cruceros
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A Antonio Martínez Úbeda
A Manuel Rodríguez Ramos

Las crónicas de este ensayo se han realizado en aquellos
puntos que la Oficina de Información de Turisme de
Barcelona, en Plaça de Catalunya, 17 (“soterrani-sótanounderground-sous-sol”), destaca en sus folletos y tarjetas.
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“La Lima de hoy, ahíta de patéticas contradicciones,
hormiguero de pompas vanas y desgarradoras miserias, panal
de recónditas mieles, insuficientes, sin embargo, para tantas
ganas de dicha como hay.”
Sebastián Salazar Bondy, Lima, La horrible
“Pablo Neruda piensa que en todas nuestras capitales se
deberían escribir ensayos como Lima, La horrible,
despintando y matando los mitos.”
Mario Vargas Llosa, en la ene de [Pablo] Neruda,
Diccionario del amante de América Latina
“[…] repartía mi tiempo libre entre frecuentes visitas al
cine y en dar largos paseos por Barcelona, ciudad que ya
nunca más, en su historia, sería la que mi generación había
conocido. Turistas y más turistas invadían sus calles; toda
clase de bares y restaurantes proliferaban con buena fortuna
en cualquier parte; la gente, que indudablemente prosperaba,
en apariencia se mostraba contenta y feliz; la gran ciudad, al
fin, desmantelaba su viejo tejido industrial –caduco ya– y lo
sustituía por una nueva y flamante ‘sociedad de servicios’. No
podía más que acordarme de la literatura que de ella quedaría
para los restos, y que daría fe de la ciudad en la que había
vivido hasta ese momento. Esa literatura conformaría en lo
sucesivo el paisaje social y moral de una época terrible, sí, pero
inolvidable. La ciudad de Barcelona como única certeza, como
teatro en el que el flujo interminable de la vida discurriría de
forma discontinua hasta el fin de los tiempos. Barcelona, sí,
Barcelona había sido la única testigo (silenciosa y mordaz o
festiva y ruidosa) de mis ansias y sueños junto al mar
de siempre, el mar eterno.”
José Enrique Martínez, Un extraño viaje
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“El incremento del número de turistas extranjeros será el
principal factor de crecimiento. Este año [2011] visitarán
Catalunya 600.000 turistas extranjeros más que el año pasado,
y la cifra total rondará los 15 millones de personas.”
La Vanguardia, 29 de junio del 2011
“El turismo es la esperanza. Barcelona recibirá
más de treinta mil cruceristas en un solo día.”
El País, 7 de julio del 2011
“El turismo de Barcelona hauria de ser cultural,
però no ho és. Molts dels que venen no saben ni tan sols que
Gaudí era arquitecte, una vergonya.”
Joan Bassegoda,
arquitecto-conservador de la Real Cátedra Gaudí
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CAMBIO DE MONEDA
Oficina Exact Change de Las Ramblas: “No pierda el tiempo.
Reserve su moneda extranjera on line y retírela en nuestras
oficinas. Desde cualquier lugar, sin esperas. Asegúrese la
moneda y la cantidad que precise. Seguro de cambio gratuito.
Sin comisiones ni cargos ocultos”.
1 euro				

5,33 riales (Arabia Saudí)

1 euro				

5,83 pesos (Argentina)

1 euro				

1,32 dólares (Australia)

1 euro				

2,22 reales (Brasil)

1 euro				

1,95 levas (Bulgaria)

1 euro				

1,37 dólares (Canadá)

1 euro			

24,14 coronas (República checa)

1 euro 				

658,59 pesos (Chile)

1 euro 				

9,19 yuanes (China)

1 euro 				

7,38 kunas (Croacia)

1 euro 			

7,45 coronas (Dinamarca)

1 euro 				

8,47 libras (Egipto)

1 euro 			

1,42 dólares (Estados Unidos)

1 euro			

0,88 libras (Gran Bretaña)

1 euro 			

11,07 dólares (Hong Kong)
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1 euro 				

264,52 florines (Hungría)

1 euro 				

63,09 rupias (India)

1 euro 				

165,07 coronas (Islandia)

1 euro 				

114,97 yenes (Japón)

1 euro 				

0,70 latis (Letonia)

1 euro 				

3,45 litas (Lituania)

1 euro 			

11,30 dírham (Marruecos)

1 euro 				

16,56 pesos (México)

1 euro 				

7,73 coronas (Noruega)

1 euro 			

1,70 dólares (Nueva Zelanda)

1 euro 				

3,95 zlotys (Polonia)

1 euro 				

4,21 leus (Rumanía)

1 euro 				

39,87 rublos (Rusia)

1 euro 				

1,73 dólares (Singapur)

1 euro 				

9,56 rands (Suráfrica)

1 euro 				

9,12 coronas (Suecia)

1 euro 				

1,19 francos (Suiza)

1 euro 				

43 baths (Tailandia)

1 euro 				

1,96 dínares (Túnez)

1 euro 				

2,31 liras (Turquía)
16

PRÓLOGO
Viajar sin salir de casa
En la última, y divertidísima, novela de Jordi Soler, Diles que
son cadáveres, el poeta francés Antonin Artaud se infiltra en un
grupo de turistas que observan las maravillas de una exótica
ciudad latinoamericana. La perspectiva que le otorga ese punto
de observación, acaso influida por la ingesta de sustancias
psicotrópicas, convierte lo que a primera vista puede parecer
una experiencia banal en fulgurantes visiones de cuya intensidad
es imposible abstraerse.
Algo parecido —sobra decir que desde la sobriedad a la que
obliga el ejercicio del buen periodismo— es lo que han hecho
Marc Javierre Kohan y Jesús Martínez en BCN Tourist. Han
recorrido con actitud de naturalistas las 35 paradas del Bus
Turístic de su ciudad, Barcelona, pertrechados de cámara de
fotos y con un bloc de notas, a la caza de aquellos sucesos,
atmósferas y personajes que se les han ido presentando.
La crisis económica, aunque a veces pueda parecerlo, no está
necesariamente reñida con el oficio de contar lo que sucede.
Reportajes que han pasado a la historia fueron hechos con gran
escasez de medios. Sin alejarnos de la ciudad de la que se ocupa
este libro, en los años treinta, el periodista Carlos Sentís se subió
al autocar clandestino que trasladaba emigrantes de Murcia a
Cataluña para escribir su “Viatge en Transmiserià”. Diferente
realidad la de los turistas a los que han acompañado Javierre
Kohan y Martínez en su autobús de dos pisos, y en sus desvíos
a restaurantes, espectáculos pseudoflamencos y monumentos
expiatorios.
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El relato de BCN Tourist nos descubre una realidad paralela,
una dimensión oculta, con la que los barceloneses nos topamos
a diario, sin verla. Nos produce extrañeza observarnos con los
ojos de los que nos visitan, adoptar el punto de vista de esos
seres sudorosos, ataviados con bermudas, sombrerito y gafas de
sol, a quienes a menudo ridiculizamos. No nos damos cuenta de
que, en realidad, si hay algo risible en toda esta historia es aquello
que les ofrecemos. Jesús Martínez elude la fácil caricaturización
del turista y convierte su lente en un espejo que nos devuelve
una imagen inquietante de nosotros mismos. No en vano se
cita, en alguna ocasión, Lima, La horrible, el despiadado libro
de Sebastián Salazar Bondy sobre la vida cotidiana de la capital
peruana.
El periodismo reposado, con voluntad literaria, como el que el
lector hallará aquí, encuentra a menudo acomodo en los libros,
por razones de espacio y por otras razones de mayor calado.
En cualquier caso, BCN Tourist nos demuestra que, como
siempre, y en tantas cosas, lo más importante es la mirada. La
dirección, la intensidad y la duración de la mirada. Feliz viaje.
Xavi Ayén
Periodista de la sección de Cultura del diario La Vanguardia
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INTRODUCCIÓN PROBARCELONA

Guirilandia
Barcelona, parque temático. Podría ser el título de una película de
ciencia ficción de Stanley Kubrick, si no fuera porque Stanley
Kubrick ya pasó a la tercera fase. Barcelona se la ha apropiado
el turismo de masas: “Dos de cada tres turistas proceden del
extranjero y llama la atención que, tanto en mayo como en
junio, los mejores clientes de los hoteles de la ciudad fueron
los estadounidenses, lo que revela que no sólo el imparable
fenómeno de los cruceros –el próximo día 20 [de agosto del
2011] coincidirán en el puerto más de treinta mil pasajeros de
nueve enormes navíos– explica el éxito que Barcelona tiene hoy
en Norteamérica” (La Vanguardia, 1/VIII/2011).
La idea de escribir BCN Tourist surgió como surgen las mejoras
ideas (el cubo de Rubik, por ejemplo). Uno no se encomienda a
la casualidad, ni a los hados ni a los manes (Russell Crowe, con
la peluca de Maximo Décimo Meridio, en Gladiator, adoraba a
sus santitos, y así le fue). Uno no se ducha y, como Vicky, El
vikingo, ensordece con un grito de aparejador: “¡Eureka!”, tan
ñoño como el “canastos” o el “cáspitas” o el “recórcholis” de
las series infantiles (¿Heidi y Nils Holgersson? Aunque con el South
Park de Kenny llegara la impunidad)…
La idea de BCN Tourist surgió de varios proyectos
fotoperiodísticos anteriores que se quedaron a medias, no por
culpa del abajo firmante, sino por las condiciones leoninas
de los medios de comunicación escritos, que hoy reducirían
a diez líneas la noticia con la que Norman Mailer escribió
(vomitó) La canción del verdugo (Anagrama, reedición del 2011).
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Por ejemplo, uno de aquellos proyectos que no fraguaron
fue la propuesta de libro ilustrado intitulada La ciutat invisible,
propuesta “socialanarquista de denuncia y reivindicativa”, con
Barcelona como centro: “Barcelona ha canviat i els rostres nous
omplen places i carrers, però no tots. Hi ha un grup de persones
nouvingudes que, pràcticament, encara no ha vist la llum del sol.
Volem retratar i explicar els racons de la ciutat on es treballa
de nit i de dia, on no hi ha contacte veïnal, i on els mínims
drets laborals ni es respecten. Al rerafons de les bugaderies,
als terrats, en el mínim espai d’un calaix, darrera de l’escala de
la comunitat, hi ha llocs de treball de tota mena: planxadores,
costureres, rentadores, etc.”.
La idea surgió porque tenemos grabado en la cabeza Barcelona
en blanc i negre (Electa, 2003), que, en 1964, crearon a dúo el
fotógrafo Xavier Miserachs y el escritor Joan Espinàs.
BCN Tourist quiere ser un guiño a estas iniciativas pasadas que
no fructificaron.
Para su elaboración, se ha contado con el material básico
indispensable: el tiempo. Tiempo para gestar y tiempo para
madurar. Sólo con tiempo nacen buenos productos. Lo demás,
accesorio: las cámaras de fotografía importan menos que el ojo
del fotógrafo (que pertenece a generaciones anteriores que la
Pen Olympus), y el portátil del reportero importa menos que su
ordenación mental y psíquica (se añora la máquina de escribir,
aguantaba mejor los trotes y dejaba que uno descansara los ojos
en la hoja; la pantalla táctil, a veces, ciega).
Entre octubre del 2010 y octubre del 2011, cada semana,
estos periodistas se han puesto el delantal de la mejor de las
profesiones: guiri.
Barcelona ofrece un inagotable catálogo de actividades para
que el turista esté hiperocupado.
Algunos de los folletos que los periodistas-turistas cogían en
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los hoteles más selectos, desde el Pulitzer, en la calle de Vergara,
al Adagio, en la calle de Ferran, son los siguientes:
-Barcelona Guide Bureau: “Enjoy Barcelona in comfort. Daily
sightseeing tours”, con los tours Gaudí, Montjuïc & Panoramic
y All Barcelon Highlights (“Itinerary: Façades of Casa Batlló and
La Pedrera…”).
-Baños árabes “Aire de Barcelona”, en Passeig de Picasso, 22.
-Barcelona Bus Turístic by Night-de Noche-de Nit: “Vive la
magia de las noches de verano. Sube al Barcelona Bus Turístic y
disfruta de un paseo nocturno único que te llevará a descubrir
la luz y el color de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Además podrás vivir el incomparable espectáculo, de música
y luz, de la Fuente Mágica de Montjuïc. Déjate cautivar por la
cálida noche mediterránea”.
-Puntos de alquiler turísticos de bicicletas: en www.
bicitoursbarcelona.org (“Disfruta de Barcelona en bicicleta”);
www.bornbikebarcelona.com (“Para que sientas Barcelona
muy dentro de ti”); www.barcelonaciclotour.com (“The best
way to discover Barcelona is by bike”); www.barnabike.com (su
Ruta del Vino empieza en la Xampanyeria: “Uno de sus platos
fuertes es la informalidad”); www.bcnebike.com (“Podrás ir de
una tirada desde el Port Olímpic hasta el Park Güell sin bajar
de la bicicleta”); www.barcelonarentabike.com (“Barcelona es
una ciudad ideal para visitarla en bici, con más de 156 km de
carril bici”) y www.bicicletabarcelona.com: “¿Qué verás? El
Barrio Gótico, la Catedral, el Puerto Viejo, la Sagrada Família,
La Pedrera, la Casa Batlló, el Puerto Olímpico y mucho más”,
“Duración: 3 horas, con tiempo suficiente para sacar fotos y
tomar una bebida. Precio: 24 euros, adulto; 22 euros, niños
hasta los 16 años”.
-Tapas: “Tapas Evening-Tapas Morning. Taste Spain’s
fundamental flavors with this walking tour. […] Visit the world21

famous Boqueria market, walk through the gothic quarter and
enjoy tapas in a Basque bar”.
-Barcelona Ghost Tours, por “las encrucijadas y oscuras calles
del Barrio Gótico”, en plan Jack, El destripador: “Les mantendrá
entretenidos con historias urbanas, mitos y leyendas sobre este
increíble y enigmático lugar. Nuestro tour es apto para todos
los públicos. Pueden también traer cámara porque puede que
captemos alguna aparición… Puede buscar al guía vestido de
negro con sombrero de copa y con linterna en mano en la
fuente de Canaletas, en las Ramblas”. Al parecer, al impulsor de
esta astracanada, Ty McGee, se le dieron de baja algunas guías.
-Taxi Direct, “la única compañía que te obsequia por llamar a
un taxi”: “Cada vez que nos llames tendrás un obsequio, como,
por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra catalán”. Marcamos
el 931 855 662: “Lo sentimos. El número marcado no existe.
Verifique el número e inténtelo de nuevo… Lo sentimos. El
número marcado no existe. Verifique el número e inténtelo de
nuevo… Lo sentimos. El número marcado no existe. Verifique
el número e inténte... Pi pi pi pi…”.
-Minicards de los rincones para comer con descuentos: Rincón
Persa (“free surprise”); cocina mexicana en Andú, Vinda y
Cara Bela; restaurante tailandés Thai Restaurant; restaurantes
vegetarianos Govinda y Amaltea; restaurante japonés Kirin (“40
tipos de sushi, bufet giratorio”); Spanish Delicatessen Martínez
Verhoog (“enjoy the Spanish taste back home”); bufé Lactuca
(“todo lo que tú puedas comer: plato del día, ensaladas, pasta,
pizzas, postres, bebida, café…”); Subway eat fresh…
-Folleto de Barcelona Turisme (www.barcelonashoppingline.
com), en ocho idiomas: “En el Barcelona Shopping Line
encontrará tiendas internacionales, tiendas sorprendentes y
modernas, con las últimas tendencias, y tiendas con los precios
más jóvenes. [...] 5. El entorno de Barcelona. Disfrute de
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una experiencia de lujo. Deléitese en La Roca Village Outlet
Shopping, comprando en un universo de más de cien primeras
marcas, a precios reducidos hasta un 60% durante todo el año”.
-Russian Supermarket: exquisiteces rusas, como el caviar, en
La Troika Delicatessen (c/Unió, 3)...
*
Se trata este de un trabajo antropológico. En la línea de Tristes
trópicos (Paidós, 2009), de Lévi-Strauss. Observar y anotar en un
cuaderno de campo.
La primera conclusión a la que llegamos:
Los creadores de nuevas oportunidades para el turismo en
Barcelona no han nacido en la ciudad: GoCar y Segway, un
norteamericano; Rickshaw, un polaco; Vesping, un italiano;
Tuk Tuk, un colombiano; Trixi, un alemán; The Dog is Hot, un
brasileño; Dans Le Noir?, un francés…
El recorrido que os proponemos en BCN Tourist sigue las 35
paradas del Bus Turístic (no siguen un orden cronológico, así
que se salta del invierno al verano, del verano a la primavera,
y de la primavera al invierno y al otoño, indistintamente. Este
libro se hizo en los días que nuestros respectivos trabajos nos
dejaban. De salir de caza, trajimos las fotos y las crónicas aquí
servidas).
Cada uno de estos 35 capítulos lo encabeza una frase extraída
de la información de la guía oficial del autobús de Barcelona
Turisme. Los 35 capítulos están divididos en tres partes,
correspondientes a cada una de las rutas establecidas (Azul,
Verde y Roja). Cada una de estas partes se inicia con una cita
que rememora la época de los Juegos Olímpicos de 1992, el
pistoletazo de salida al boom turístico actual.
23
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LIBRO I
Ruta Azul
A poc a poc La Rambla s’allivera de la crosta que feia mal a la vista
i recupera el seu pols.
Guia de la Barcelona del 93, editada por el Ajuntament de
Barcelona, en 1990, con documentación de Ernest Alós,
Jaume Fabre y Josep Maria Huertas
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1
El centro neurálgico de la ciudad
Cerca de la Plaça de Catalunya se encuentra el Palau de la Música
Catalana, una asombrosa joya del Modernismo que no puede dejar de
visitar. En el subsuelo de la plaza está la Oficina de Información y la
tienda de regalos Barcelona Original Gift Shops.
Parada de Plaça de Catalunya
Plaça de Catalunya: #spanishrevolution, Summer Time
El Corté Inglés lanza su catálogo on line con el lema ‘Summer
Time’ y con ropa mid season, ropa “de sol radiante, de mar azul,
de arena blanca”: pareos, bikinis, trikinis, los Manolos de Sarah
Jessica Parker, los Levis Bold Curve ID…
En la Plaça de Catalunya de Barcelona, el viernes a las nueve,
tres horas antes de la medianoche, con el comienzo consiguiente
de la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 22 de
mayo, los grandes almacenes están cubiertos por la publicidad
con la moda para la nueva estación. En el centro de la plaza, la
Spanish Revolution 2.0, organizada por el colectivo Democracia
Real Ya (DRY), que se ha servido de las redes sociales por
internet (Todopoderoso Facebook) con más sentido de la
dignidad de la que Dominique Strauss-Kahn se hace servir con
las camareras de hotel. En pancartas, en etiquetas impresas en
cuatricomía con tintas ecosolventes, en cruces griegas y latinas,
en posavasos, en camisetas, en carteles sujetos a palos de escoba,
en caballetes, en pizarras, en pegatinas…, estos mensajes, entre
millones de gritos y latas de cerveza Heineken (los pakis las
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venden a un euro):
Bienvenidos a la Plaza del Pueblo;
El dinero es como el estiércol;
Solidaritzat;
web acampadabcn.org;
la palabra revolución, en pictogramas chinos;
mapa de la plaza: comunicació i premsa-sanitari-internacionalinfraestructura-continguts-cuina-acció, activitats-extensió i difusió-carpa, Zona Islàndia, Zona Palestina, Zona Tahrir;
Ara ens toca a nosaltres: tothom a la plaça abans de les 00 h;
¡Ayúdanos, ayúdate!;
¡Ven con tu flor y súmate!;
saquemos la basura;
RESISTENCIA PACÍFICA;
Ara toca organitzar-nos a cada barri;
“Until justice rolls down like waters” (Martin Luther King).
Se añadió en letra pequeña, abajo: “We will be able to speed up
that day”…;
un euro con la cara de Pinocho;
Patagonia chilena sin represas;
Join the Spanish Revolution;
Muchas personas pero poca humanidad [pegado a un lavabo
portátil Poly-Klyn];
Perdeu la por, no passeu per l’anella: des que neixem ens
ensenyen que el món és el que és i hem de resignar-nos i patirlo;
I tu, a qui vols explotar? Volem acabar amb el capitalisme;
¡Que se sepa! Este banco engaña, estafa y echa a la gente de
su casa;
El amor es el hijo de la libertad;
¿Cuántas veces te has sentido rabiosa hoy? No eres la única.
Es hora de atacar;
28

Trenta-tres anys de democràcia de l’Estat del Benestar i les
Llibertats. Gobierno de España. Gràcies per comprar la moto;
Prou violència contra les dones;
El foro del pueblo declara ilegal la Junta Electoral;
Recojan sus residuos. Gracias;
Emilio Botín, devuélveme mi pensión;
En Mi Sa Ko;
Tu, tu i tu… Tothom al carrer;
Resistir activamente los días que se avecinan;
Los miles de trabajadores muertos en la dictadura exigen un
respeto;
Si nos retiran de la plaza, todos retiraremos el dinero de los
bancos y las cajas;
Lucha y sonríe;
Com aturem les retallades de CiU?;
Aquí comença la revolució;
Sanitat pública i de qualitat;
No tenemos miedo;
No callarem;
¿Qué es peor, robar a un banco o fundarlo?;
Aquí, com a Egipte, resistir fins a la victòria;
La CRISI, que la pagui qui l’ha generat;
Menys banquers i més jardiners;
Los gobiernos ya no sirven al pueblo, sino que sirven a las
empresas. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¡Es la hora de
levantarse!;
Politicians;
Imaginación al poder;
Te pones preciosa cuando luchas por tus derechos;
Nova Transició Democràtica;
BCNeta, polítics a la merda;
cap corrupte a les eleccions;
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boletín informativo vía Twitter: “¡Pásalo! Han acordonado la
Puerta del Sol y la peña se está yendo a Callao”;
Democracia no es que nos cuenten sino que nos tengan en
cuenta;
Rescate a las personas, no a los bancos;
Basta de sueldos vitalicios a políticos;
Estado de Sacrificio. Corpus Crisis;
Estamos hartos de aguantar tanto. Basta, la dignidad por
encima de todo;
No hay derecho, los jubilados con 400 euros en invierno no
tienen ni para una bombona de butano y se mueren de frío con
sus mantitas;
Un banquero se balanceaba sobre una burbuja inmobiliaria.
Como veía que no se caía, fue a llamar a otro banquero. Dos
banqueros se balanceaban…;
Cuidado, estamos armados: ¡Cacerolada!...
***
Palau de la Música: La pizza
Se esperaba una entrada aceptable. El último sábado de
octubre, el Palau de la Música Catalana estaba cercado por
imponentes y emperifolladas Damas del Turismo de Alto
Coste, una manera de decir que las inglesas de Westminster y
los alemanes de Potsdam habían pagado los 21 euros por el
concierto de guitarra española de Manuel González, “uno de
los mejores especialistas de música española del mundo”, según
The New York Times. Manuel, graduado en la Manhattan School
of Music de Nueva York, ha tocado, entre otros lugares, en el
auditorio de la ONU.
En el díptico propagandístico —recogido de manos de
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una comercial con acento londinense, el sábado anterior,
en la ambientada y concurrida calle de Ferran—, se ofrecía
el calendario de actuaciones de este guitarrista virtuoso y de
sus tres alter ego, cuyas audiciones de “guitarra romántica” se
programan con la coordinación espectacular de las maniobras
de la OTAN en el Estrecho de Skagerak. “Disfruta de la mejor
guitarra española en los monumentos más emblemáticos de
Barcelona.” Los conciertos en la ciudad tienen por decorado la
basílica de Santa Maria del Pi, la iglesia de Sant Jaume y el Palau
de la Música.
Sábado 30 de octubre. 21 horas. Por la puerta giratoria del Palau
entran, más despacio de lo que se mueven las hojas de cristal,
las japonesas de vestidos crepé semitransparentes y negros de
una pieza, anudados en la nuca. Y entran los señores de Valonia
de barba noble y acompasados andares de hombres sin prisa.
Guardado el tique en los bolsos de Gucci, en el vestíbulo, al pie
de la escalinata, se desprecia la letra pequeña (“está prohibido
fotografiar, filmar y grabar”). Y ellas se sirven de los escasos
conocimientos sobre el diafragma y el tiempo de exposición
para retratarse frente a los motivos florales de los emplastes
de las columnatas, iluminadas por los haces de una corona de
bombillas de baja intensidad.
Cuando suena el segundo timbre, ya nadie permanece en los
lavabos. Sólo las japonesas de camisetas largas de inspiración
lencera se encuentran, a media luz, buscando el asiento de
platea.
Manuel González, camisa blanca y blancas canas, sale al
escenario tras las cortinas de la izquierda. Sube el peldaño de
un cadalso. Una silla de madera de asiento bajo y alto respaldar
le coloca en la posición exacta para que pueda sujetar con las
rodillas la guitarra de sus encantos. Un vaso en el suelo. El
concierto se compone de dos partes, una seria y otra cómica.
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Primera parte: Parte Seria
Las melodías y los arpegios de la Suite española (¡¡Oohh!!), de Isaac
Albéniz, dan paso a los Recuerdos de la Alhambra (¡¡¡Ooohhh!!!),
cuyas notas continuas (trémolo), según el programa, “evocan el
corretear del agua en las fuentes”.
Intermedio. Los vestidos de sobrio escote, cortados bajo
el pecho, se apiñan afuera, en la barra, en la planta del Foyer.
Piden los pinchos de tortilla y los castells del Remei. Después del
intermedio, llegan las teselas que componen el mosaico de la
música española: españoletas, canarios, folías… Por último, el
universal Concierto de Aranjuez (¡¡¡¡Oooohhhhh!!!!), de Joaquín
Rodrigo, preludio de la Gran Jota Aragonesa (xiu xiu xiu), recibida
con los mismos aplausos con los que se despide al toro que los
monosabios sacan de la plaza.
Fin de la primera parte.
*
Seguna parte: Parte Cómica
Manuel González toca su Romance interruptus, una sacudida de
tonadas vibrantes, como los temblores en Christchurch (Nueva
Zelanda). Se dirige al público en inglés: “…because… Interrupted
Romance”.
El guitarrista carraspea. Bebe agua. Rasga la guitarra. Toca
Amor brujo-AC/DC (¡¡¡Ja ja ja!!!)-Danza de las Hachas-El Pájaro
Loco (¡¡¡Ji ji ji!!!)-Campanadas del Big Ben (¡¡¡Jo jo jo!!!)-Banda
sonora de Tiburón (¡¡¡Ja ja ja!!!)-Satisfaction, de los Rolling; La
Pantera Rosa; The Beatles… (¡¡¡Ji ji ji!!!)… Manuel toca todo esto, y
se sirve del borde del vaso para derramar su arte por las cuerdas.
Se sirve de la mímica, como Juan Tamariz. Muecas. Utiliza la
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guitarra de las ensoñaciones de La Alhambra como mosquetón
(¡¡¡Jo jo jo!!!). Se despide tras el bis. Todos en pie. Un minuto de
aplausos. Aplausos. Un “¡bravo!”.
Fin de la segunda parte.
Antes de que ninguno de los turistas llegue a la salida, en la
misma planta del Foyer, a diez metros de los pinchos de bacalao,
Manuel González, el guitarrista, firma los discos a la venta en
dos mesas plegables: 1 cedé de Live in Barcelona, 15 euros; 3
cedés, 35 euros.
Sonrisa dentífrica. Cien personas hacen cola. Manuel firma.
Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma.
Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma.
Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma. Sonríe. Firma.
Sonríe. Firma. Sonríe… Y así hasta cien.
A la salida, una chica de rasgos filipinos reparte tarjetones de
la pizzería Fabián Barcelona, que se supone que está regentada
por Fabián, “campeón del mundo de pizza” (¡¡¡Jo jo jo!!!).
***
McDonald’s: Guerra
“Muy cerca de ti.” En Barcelona hay diez
[“restaurantes”] McDonald’s.
En la guía del Bus Turístic, este establecimiento
aparece reflejado en diez ocasiones.
“Esta coreografía —tú abres fuego mientras yo corro adelante
y luego yo te cubro mientras tú desplazas a tu equipo más
arriba— es tan poderosa que puede superar incluso deficiencias
técnicas enormes. Hay coreografía para asaltar la playa de
Omaha, para tomar un búnquer fortificado y para sobrevivir
33

a una emboscada en L de noche en el Gatigal. La coreografía
siempre requiere que todos los hombres tomen decisiones
basándose no en lo mejor para sí mismos, sino para el grupo. Si
todo el mundo actúa así, sobrevive la mayor parte del grupo. Si
nadie lo hace, mueren la mayoría de los hombres. Esto es, en
esencia, el combate.” (Junger, Sebastian, 123: 2011)
El colaborador de Vanity Fair Sebastian Junger voló al valle
de Korengal (Afganistán) para describir la muerte en su libro
Guerra (Crítica, 2011).
El turista que ha volado hasta Barcelona, se arroja al Valle de
Pelai, 62: McDonald’s.
El turista rebasa los cuatro “easy order” (“quioscos de
pedidos”) para no hacer cola. Igualmente, hará cola. Abajo, en
lo que se supone que es la planta baja, el infierno. Ocho cajas
automáticas con sendos operarios, ayudados, cada uno, por un
asistente. En cada una de las colas, de media, cinco turistas. Son
las dos de la tarde de un sábado.
Las cajeras gritan: “¡Holaaaaaaaa!”. Levantan la mano y la
agitan como los asamblearios de las acampadas de jóvenes del
Movimiento 15 de Mayo. Atraen así al cliente, en Babia.
El turista, atrapado por la multitud, en estado de shock.
La encargada (“azafata”) Catherine, de Colombia, comanda la
guarnición de este McDonald’s; sólo al otro lado del mostrador,
16 chicos en menos de 10 m2. Ella, vestida de blanco, con el
logo de McDonald’s por nombre, dirige a la infantería con una
rapidez pasmosa, como si estuviera en la posición avanzada
Restrepo, en la que estuvo Sebastian Junger. Ella da órdenes,
para eso la adiestraron. Si en las cajas alguno de los suyos grita a
pleno pulmón: “¡No hay kétchuuuuuuuuuuup!”, ella reacciona
con sangre fría, al otro lado del telón de turistas: “¡Laura, en el
estante izquieeeeeeeeeerdo!”. Si Rafa, con los dientes mellados,
cumplidor, leal a su grupo de “currelas”, coge la fregona para, a
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renglón seguido, pasar la mopa, y se encuentra con el contenido
de una bandeja Happy Meal desparramada por los suelos, como
los sesos de un gángster el Día de San Valentín, Catherine
dicta las coordenadas (“¡en la segunda mesa!”), corta con la
mano el tráfico de azacaneados turistas, abre un cortafuegos
prudencial en torno a la mancha, desvía a los turistas por los
flancos (“pasen por aquí, por favor”) y pide inmediatamente
apoyo aéreo para taponar la herida (“¡diles que bajen trapos!”).
Si, en pleno tiroteo de McNuggets y Caprichos Crispy del dos
y medio, con detonaciones de McGraps 20 milímetros, artillería
pesada McBacon y morteros de cuarto de libra con queso, algún
turista le hace ver, insistentemente, que no hay servilletas (sin por
favor: “No hay servilletas”), la encargada Catherine delegará en
sus soldados, entre los cuales, Rafa es el que mayor experiencia
de combate ha adquirido: “¡Rafa, servilletas!”. Con el uniforme
puesto, gorra, camiseta roja y tejanos en cuyos bolsillos traseros
se ha hilado la M de McDonald’s, Rafa, aun con el mocho, toma
posiciones para recargar los servilleteros.
Servir a la unidad en la planta baja, ahora. Esa es la función de
Rafa. Dentro de unos minutos, volverá a su puesto: reconquistará
la cima del primer piso, ascendiendo por la empinada pendiente,
apagando los fuegos de los clientes: “¿Me das mostaza?”; “¿Me
puedes buscar una mesa?”; “Perdón, te he pisado”.
Las instrucciones de McDonald’s al personal incluyen lavado
de manos: “Se ha establecido un programa de lavado de manos adicional por
el cual un reloj se programa para que suene cada hora e inmediatamente después
y de manera ordenada todos los empleados acudan a lavarse las manos”.
Catherine no se arredra ante el peligro ni se enreda con las
lenguas de Babel: “No es tan difícil trabajar aquí, el McPollo es
McPollo aquí y en Nicaragua”.
Si el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto
de los Estados Unidos, tuviese que reclutar tripulación para el
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portaaviones Nimitz, como hace cinco siglos lo hicieron los
hermanos Pinzón para enrolar en la Pinta y la Niña a los más
fieros calafates, ya sabría adónde dirigirse: al McDonald’s de
Pelai, 62, el Valle del Korengal de Barcelona.
Los niños de una familia portuguesa, turistas en Barcelona,
chillan escandalosamente como parte del ritual esotérico de sus
travesuras: “¡¡Aaaaaaaaaaaahhh!!”
La cajera también grita: “¡Hola, ¿quiéeeen va?!”.
Al turista le empujan prácticamente hasta los plafones en los
que se licitan los helados Sundae (1,90 euros). Pide, aguijoneado
por la multitud antes de un linchamiento: “Un menú Big Mac”
“¿Para beber? Agua, Fanta, Coca-Cola, Nestea…” “Nestea.”
“¿Con hielo o sin hielo?” “Ehhh, sin hielo.” “Son 6,25 euros.”
El turista, con la bandeja en las manos, averigua si hay asientos
libres. Después de 10 minutos de espera calurosa, a resguardo
de los niños que amenazan con más patadas si los padres no
acceden a que les traigan siete Kitkats de serie, el turista se
sienta, con el extintor en el cogote. Verifica el contenido del Big
Mac (“¿Qué le hará tan único? ¿Será el doble de carne, el queso
fundido, la cebolla, el pepinillo, la lechuga, la salsa secreta?
¿O una combinación de todo esto? I’m lovin’ it”): patatas, ok
(“no hay mejor amigo que unas patatas fritas, siempre están
ahí y sólo cuando faltan las echas de menos. Nuestras patatas
se fríen con aceite 100% girasol. I’m lovin’ it”); bebida, ok
(“seguir las instrucciones: 1. Coger la pajita; 2. Poner la pajita en
la bebida favorita; 3. Llevar a la boca y disfrutar de una sensación
refrescante. I’m lovin’ it”); hamburguesa, ok (“queso cheddar
fundido, 100% carne de vacuno, y la inigualable salsa secreta. I’m
lovin’ it”); kétchup, ok (“Heinz Tomato Ketchup. I’m lovin’ it”).
Catherine reconoce el terreno: “¿Todo ok?”.
El turista: “Todo ok”.
***
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Hard Rock Café: La Última Cena
¿Cuánto ruido puede llegar a hacer un grupo de 13 comensales
norteamericanos en el Restrooms del Hard Rock Café de
Barcelona (Plaça de Catalunya, 21)? Perdón, no es ruido, es rock.
Los apóstoles canturrean a Mick Jagger en Melody, del álbum
Black and Blue (1976), aunados funk y reggae, en un vídeo con
percutor, en blanco y negro, de la época de las detonaciones
en Europa. Una pantalla de plasma gigante emite los sonidos
guturales de Sus Satánicas Majestades, y el aparato, colgado en la
pared rosada como un fetiche más, está escoltado por los platos
y las baquetas del batería de los Foo Fighters Taylor Hawkins (con
la firma impresa) y por la guitarra del color de un pato mareado
en los alcornocales de la Sierra de Ubrique y que perteneció,
antes de que colgara sus cuerdas, a Mike Einziger, guitarrista de
la banda Incubus.
Melody, it was her second name
Melody, it was her second name
Melody, it was her second name
Melody, it was her second name
Las seis y media del sábado 8 de abril. Trece turistas sentados
en una misma mesa del Hard Rock. En esta Santa Cena de los
turistas, Cristo es una mujer y se rodea de mujeres, cuatro rubias
despampanantes con los cuchillos largos, levantados, agarrados
por su empuñadura. Comen bistecs y hamburguesas de cinco
pisos con ascensor (cebolla, salsa de chile, triángulos de queso
cheddar, salsa de Worcestershire, mostaza, carne molida, lechuga,
rodajas de tomate, tocino, kétchup y mostaza). También comen
cosas más raras: Tupelo Chicken Tenders y Bar-B-Que Ribs. En
el eat, el menú del Hard Rock Café, lo más parecido a una comida
saludable (sana, rica en hidratos de carbono y pobre en grasa)
es el entrante “Grilled Mediterranean Shrimp pasta” (15,95
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euros): “Tu elección de gambas jumbo o pechuga de pollo a la
parrilla servida encima de pasta Romano con perejil, mezclada
con judías frescas, corazones de alcachofa, champiñones al
horno con una salsa de limón y alcaparras. Con guarnición de
pimiento rojo al grill, olivas negras y perejil Romano. Servida
con tostada de ajo”.
La Mesías-Turista de esta mesa lleva el pelo recogido y los
hombros desnudos, marcados por los tirantes de su sujetador,
sobre una piel que antes de estar quemada, al rojo vivo (igual
que una gamba Pescanova), era más pálida que la cara de Sara
Carbonero cuando le dio el beso Iker Casillas, minutos después
de haber ganado la Copa del Mundo en Suráfrica. Brilla con luz
propia, aunque chille como los macacos de Gibraltar, con el
ímpetu de las cervezas (“Estrella Damm Pinta”).
Los Apóstoles-Turistas (ocho hombres, cuatro mujeres)
predican en el desierto, y alzan la voz por encima del nivel
permitido para la buena digestión, algo así como una radiación
de frecuencias de la octava alta. En la pantalla del televisor,
después de Morritos Jagger, los Creed de Tallahassee (Florida,
Estados Unidos):
Hold me now
I’m six feet from the edge and I’m thinking
That maybe six feet
Ain’t so far down
Los perfiles de estos Apóstoles de la Santa Mesa del Hard
Rock Café serían los siguientes: 1. Santiago es patizambo; 2.
Andrés es barbilampiño; 3. Juan se morrea con 4. Felipe de
Betsaida (en este caso, Felipa); 5. Bartolomé choca su copa de
vino tinto (Señorío de Hernando Rioja) con 6. Tomás (Tomasa),
que coloca con desparpajo el brazo derecho sobre el respaldo
de la silla de 7. Mateo (o Amatea); 8. Santiago se levanta para ir
al lavabo (en el vestíbulo que da paso a la puerta de Señoras y
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Caballeros, la fotografía de Freddie Mercury, el héroe asiático),
al igual que 9. Judas Tadeo y 10. Simón, El cananeo, que tienen
ganas de mear (se incluye el cava). Visten la camiseta del Barça,
sin número en el dorsal, 11. Matías y 12. Judas Iscariote.
La camarera, vestida con un traje negro tres cuartos (casi
que dos cuartos), emula a la tenista serbia Ana Ivanovic si no
fuera porque el blanco es adyacente. Retira los platos, calmada,
protegida por un ser superior, y se desvanece tras las puertas
de la cocina, como una monja clarisa, en dirección al fregadero.
Suena Eric Clapton (I get lost):
I’m sorry.
Why should I say I’m sorry?
If I hurt you,
You know you’ve hurt me too.
Amatea hace fotos con una cámara digital, tantas que Eric
Clapton da paso a All this time, de Sting:
And all this time
The river flowed
Endlessly,
To the sea.
La mesa de la Santa Cena se levanta. Es su última cena en
Barcelona, por lo poco que este reportero ha podido descifrar
(encima de la cabeza del cronista, la guitarra, nueva de trinca, de
Jeff Watson, el guitarrista de Night Ranger). El turista Juan, El
evangelista, coge los palos y aporrea el bombo. Los apóstoles ríen
y se van. Suben las escaleras, y pasan por debajo de la chaqueta
hortera de Julio Iglesias, y pasan por entre las paredes adornadas
como en un cementerio, corona con estos gladiolos: el cuadro
de Shakira; el kimono de Madonna; el cartel de Red Hot Chili
Peppers; la chaqueta de piel de lagarto de Keith Richards; el
sombrero de Elvis Presley; la tablatura de Whole lotta love, de
Led Zeppelin; la guitarra de Lenny Kravitz; las fotos de Marilyn
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Manson; el certificado de la tribu de los semínolas (propietarios
de la cadena de establecimientos Hard Rock Café); la guitarra
de Jewel; un cadillac con la matrícula “Dios es mi copiloto”; la
tienda de souvenirs (Zippo Lighter Hard Rock Barcelona; Hat
Classic Black Color Logo Barcelona, con las inscripciones “Save
the planet” y “Love all serve all”)... En el techo, una lámpara de
araña con saxos en lugar de bombillas.
Se van los apóstoles con la rubia de las mejillas rosadas (afuera,
en los peldaños de la entrada, un vagabundo igualito igualito
que Karl Marx engulle patatas fritas, en una bolsa de Kentucky
Fried Chicken). En ese mismo momento, en el subsuelo del
Hard Rock Café, en el salón con los restos de la mesa en la
que se ha celebrado la Última Cena, seis camareros salen de la
cocina con los postres (Hot Fudge Brownie y Baker’s Choice):
“¡Pero se han ido! ¿Cómo que se han ido? ¡No puede ser!”.
El Hard Rock Café de Barcelona (“Barcelona, easily being
one of the most vibrant, exciting and sophisticated cities in
Europe”) es el lugar idóneo para perderse y olvidarse de los
desserts.
Vídeoclip de Justin Bieber (¿rock?).
***
Consigna Locker Barcelona: El probador
—No sé si comprar un probador, porque ya estoy cansada de
ver a las chicas en bragas y sujetador.
Quien lo dice, con un deje de hartura rayano en la inquisición,
es la brasileña Maryza Martins, que no revela la edad por su
condición de damisela: “Pongamos que tengo 30 años…”.
Atareada, azarandeada, como avisperos de curiosidad sus ojos
pálidos y despejados, esta rubia de rizos disociados se afincó
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en Barcelona hará seis años. Gestiona Locker Barcelona
(www.lockerbarcelona.com), la consigna de la calle de Estruc,
36, a un paso de la Plaça de Catalunya: “Estamos en pleno
centro turístico y de compras de Barcelona, justo al lado de
los principales medios de transporte que van al aeropuerto,
estaciones de tren y puerto”.
“Una vez fui de viaje y di gracias a Dios cuando encontré un
sitio como este, donde poder dejar los bultos, después de toda
una mañana de andar con la maleta a cuestas, así que me dije:
‘Voy a hacer algo parecido’. En Brasil, yo ya había trabajado en
turismo, y como en Barcelona hay muchíiiisimos turistas, me
dije: ‘Esto es lo que necesitan’”, explica esta mujer que se ha
desvivido por su negocio y que ha correspondido con creces
a los numerosos requerimientos legales y a las “250.000 obras
que he tenido que hacer para adaptarlo”.
Maryza peinó la zona en busca de local, y encontró el de
Estruc, antigua tienda de ropa, con acrílicos luctuosos en las
paredes —pistolas dibujadas, la imagen de Madonna…—. Lo
pintó con colores cálidos, y lo barnizó con su simpatía, que
deambula desde el teléfono móvil (“no me cuelgue, espere”)
hasta el mostrador, en un espacio pequeño pero muy bien
ordenadito.
En Locker Barcelona, el turista, mochila a las espaldas, deja
sus pertenencias en esta franja horaria: de 8.30 h a 21.30 h
(“abierto todos los días”, desde hace nueve meses, cuando se
inauguró). Maryza le recibe como un invitado a una fiesta de
Giorgio Armani en Formentera. Sin ambages, le asesora, aunque
el turista ya está avezado: “Y si es joven, ya está acostumbrado
a manejarse con los numeritos”, agrega.
Hay tres tipos de taquilla, dependiendo del tamaño de las
pertenencias (por cierto, el cartel “Mantenga sus pertenencias
controladas en todo momento” se lo copió de una estación de
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ferrocarril): M, medium locker (40 cm x 45 cm x 50 cm; 3,5
euros); L, large locker (40 cm x 60 cm x 80 cm; 5,5 euros), y
XL, big large locker (50 cm x 90 cm x 90 cm, 7,5 euros). Por los
colores las distinguirá: verde, azul y gris.
Luego, hay unos habitáculos especiales para… las guitarras
(7,5 euros): “Con el festival del Sónar, en Montjuïc, llegan
muchos cantantes con sus guitarras, y las dejan aquí”.
El turista lee las instrucciones en la taquilla: “Para cerrar:
1. Cierre la puerta; 2. Inserte un código personal de cuatro
números, y 3. Presione el botón verde con la flecha. Para abrir:
1. Inserte su código personal de cuatro números; 2. Presione
el botón verde con la flecha, y 3. Abra la puerta suavemente”.
Debajo, las normas de admisión: “No se admitirán en
depósito aquellos bultos y objetos que contengan materias cuya
circulación esté prohibida por la ley, inflamables, explosivas o
peligrosas, armas y otros efectos cuya custodia se considere
insegura…”. Maryza asegura que nadie ha traído subfusiles
MP5 ni lanzagranadas y, por ende, nadie se las olvidó: “Lo
que sí se dejan algunos turistas son las gafas de sol y la crema
hidratante. Lo típico. Bueno, alguno en broma me ha susurrado
que si podría dejar a su suegra en consigna. Yo le he contestado
que si cabe dentro, por mí, vale. ¿Que de qué turistas hablo?
Franceses, muchíiiisimos; italianos, muchíiiisimos, y rusos,
muchíiiisimos”.
“Quiero que Locker Barcelona sea un sitio agradable. Que el
cliente venga y que se confíe. Yo he viajado y sé lo que me digo.
La única pega es esa, la que te comentaba: vienen las mujeres,
se sientan en el banco que tengo aquí, abren las maletas y, antes
de guardarlas, se cambian de ropa y se desvisten sin ningún
tipo de miramiento. Mira que yo vengo de Brasil, pero aún
me sorprende esa ligereza de ropa de algunas. Voy a tener que
poner un probador, qué remedio.”
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***
Vesping: Últimas tardes con Teresa
Este reportero rescata de la papelera del correo electrónico el
siguiente mensaje: “Nuestro objetivo es dar a nuestros clientes
una experiencia única, sin olvidar la ética, que nos hace fuertes y
competitivos. Por esta misma ética, decidimos no trabajar ayer ni
hoy [viernes 27 y sábado 28 de mayo del 2011, respectivamente]
para unirnos a la protesta de nuestros hermanos de la Plaça
de Catalunya [movimiento de indignados del 15 de Mayo] ¡en
nombre de un mundo mejor!”.
El socio de Vittorio Cicero (Castrovillari, Calabria, 1977) no
se llama Luchino, sino Mark Hjort (Horsens, Dinamarca, 1980).
En abril del 2011, montaron la empresa Vesping (www.vesping.
com; la competencia se llama Via Vespa, www.via-vespa.com).
Alquilan este tipo de motocicletas —avispas ideadas por el
empresario italiano Enrico Piaggio— a quienes quieran filmar
su particular Vacaciones en Barcelona. En cuestión de un mes, han
recuperado la inversión inicial. “Ven la Vespa y piensan: ‘Cool
people, gente guay’. Es un marco que no necesita publicidad, es
fashion. Esta motillo nunca pasa de moda, no tiene caducidad, no
tiene tiempo; estaba, está y estará en el tiempo”, defiende con
pasión Vittorio, que reside desde el 2000 en Barcelona, a la que
arribó por una beca Erasmus. “Tengo la teoría de que cuando
llevas más de diez días en la ciudad, ya no puedes marcharte.
Bueno, también influyó [Silvio] Berlusconi, influyó mucho, la
verdad. ¿Cómo vamos a volver a un país gobernado por él?”
Vittorio, que se especializó en gestión de empresas deportivas,
acabó trabajando en el restaurante Little Italy, y en Citibank,
algo que no le llenaba en absoluto. Allí conoció a la holandesa
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Way Han (sus padres nacieron en Hong Kong), la mejor amiga
de su pareja, y ella le presentó a Mark, otro administrativo que
barajaba las cuentas bancarias de la misma entidad financiera,
después de haber restaurado más pisos de los que se puedan
okupar. Los dos congeniaron, porque a los dos les faltaba el aire
que ya cantó Estopa, viciado en sus adentros. “En un principio,
queríamos montar un restaurante, pero imposible pagar la
licencia”, critica Mark, con un bronceado de Los vigilantes de la
playa. “Nos gusta trabajar para nosotros mismos. No formar
parte de un sistema que se está hundiendo.” Su novia, Han,
pasa como una flecha entre las juntas de estos dos hombres sin
arnés: “Vivir en Barcelona es como vivir en vacaciones durante
toda la vida”. Y Vittorio asiente, recto como el fiel de la balanza:
“¿Cuántas veces he enseñado la ciudad a mis amigos? Soy un
alma inquieta, y me dije: ‘¿Por qué no hacer algo que me gusta?’.
Para mí, la Vespa es La dolce vita [Federico Fellini, 1960]”.
Vittorio & Mark se juntaron. Reflexionaron. Hicieron
números. Cotejaron sus aficiones (los dos van en moto, y
Vittorio conserva la Vespa de 1968 que conducía su abuelo). Se
lanzaron, y así nació Vesping: “Le pusimos Vesping siguiendo la
moda de los Bicing y los Vueling. Hemos empezado con diez
motos [marca Vespa Special 50, con TomTom GPS], que son
de color naranja, por resultar más llamativo, y yo lo asocio al
Futbol Club Barcelona, que a menudo viste este color [se vistió
así por primera vez en el partido contra la Sampdoria, en la final
de la Copa de Europa, en Wembley, en 1992]”.
Todos los días, se levantan a las siete de la mañana, y hacen
guardia en la esquina de la Plaça de Catalunya con Ronda
Universitat, lugar en el que han aparcado los scooters. Cuando
llega un turista (los holandeses, especialmente, se sienten
atraídos por ese naranja butano), aquí te pillo aquí te mato: “Si
son más de dos, tienen la posibilidad de contratar un tour, que
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cuesta 100 euros y que dura unas siete horas, pero sin prisas,
¿eh? No queremos correr, las Vespas no están trucadas, y su
velocidad máxima es de 50 km/h. Lo que nos interesa es el
feedback, la opinión del cliente, que nos recomiende”, gesticula
Vittorio sin alarmarse, repitiéndose con iteración. Entonces,
abre el despacho, su oficina, en el maletero de la moto, en la
que dispone de un lector de tarjetas de crédito y del contrato
de alquiler, en castellano y en inglés. En “Depósito”: “Mediante
la firma de este contrato el arrendatario acepta la confirmidad
[sic] sobre el pago de los desperfectos, reparaciones, robo o
incendio del vehículo alquilado”.
Dos tipos de tours disponibles: 1. “Olimpic”: “See what really
put Barcelona on the map and experience the magical Montjuïc”
(“Lo que puso a Barcelona en el mapa, y la experiencia del
Montjuïc mágico”), y 2. Gaudí: “What says that Barcelona is
only Gaudí? His influence is everywhere. Take in Barcelona
from Tibidabo” (“¿Quién dice que Barcelona es sólo Gaudí?
Su influencia está en todas partes. Viaja por Barcelona desde el
Tibidabo”).
En los dos recorridos se incluye: “Vespa, insurance, petrol,
helmets, guide and food” (“Vespa, seguro, gasolina, cascos, guía
y menú1”). Su publicidad, persuasiva: “Barcelona through the
eyes of a local” (“Barcelona, con los ojos de un barcelonés”).
Cuando se contrata un tour, uno de los dos, o Vittorio o Mark,
viaja con los turistas (franceses, italianos, holandeses, israelíes ),
guiándoles por la ciudad en un itinerario diferente, una ruta de
48 kilómetros: “W Barcelona (Hotel Vela)-Playa de El BogatellParc del Fòrum-avenida de la Diagonal-Torre Agbar-Sagrada
1 Desayuno o comida en lugares fuera del circuito turístico. “Por ejemplo,
a mí me gusta mucho La Caseta del Migdia, detrás del castillo de Montjuïc,
en el parque del Mirador del Migdia. Rollo chill out”, prefiere Vittorio. O
la marisquería La Paradeta, en Passatge de Simó, 18. O El Born...
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Família-Park Güell-las curvas del Carmelo, que hay que verlasTibidabo-Mirablau, y les enseño la movida catalana-VallvidreraSarrià-Sant Gervasi-Monasterio de Pedralbes-Pabellones de la
Finca Güell, con el dragón alado-Numància-centro comercial
Arenas-Montjuïc-Teatro Greco [por Teatre Grec]-El Poble
Espanyol... ¿Cómo se puede venir a Barcelona y no ver el Poble
Espanyol?...”.
No son guías oficiales, empero sienten la ciudad y su pálpito:
“Yo les explico quién era Gaudí. Lo que yo sé lo he aprendido
por mi cuenta. Les digo que el proyecto inicial de la Sagrada
Família era mucho más codicioso de lo que hoy está construido.
Dejó secuelas en muchos lugares. Eso les digo”, se explana
Vittorio. “Ahora, Barcelona es el centro de Europa, como
Berlín. Nunca está quieta, hay vientos nuevos, un fermento
cultural. Queremos que cuando el cliente se baje de la moto,
sonría.”
Este reportero se despide. Vittorio se apunta en un papel el
nombre del escritor recomendado, Juan Marsé, y el de su libro
Últimas tardes con Teresa. Para él, lo más de Barcelona, el Carmelo.
El mail que este reportero rescató, antes de ver in situ, en la
Plaça de Catalunya, a Vittorio & Mark, finalizaba así: “Somos una
empresa joven y necesitamos también el entusiasmo proveniente
del exterior”.
***
Metro Walks: Roland Garrós
El turista baja las escaleras de la Plaça de Catalunya, las que
dan a El Corte Inglés, bajo la supervisión de una especie de
agente de Turisme de Barcelona. Una gran tienda de recuerdos
de Barcelona, a la derecha. A la izquierda, el mostrador con
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tres azafatas-atentas-resuelve-conflictos. Por dos euros compra
la guía “Metro Walks”, siete rutas en metro para conocer
Barcelona:
1.
Park Güell-El Coll-Vall d’Hebron (Línea 3, la verde, de
Vallcarca a Mundet): “La Vall d’Hebron fue una de las cinco
áreas olímpicas de Barcelona durante los Juegos de 1992. Aquí se
concentran diversas instalaciones deportivas. […] El Complejo
Municipal de Tenis Vall d’Hebron consta de 18 pistas de tierra
batida y es tan extenso como el Centro Roland Garrós”.
2.
Pedralbes-Sarrià-Sant Gervasi (Línea 3, la verde, en
Ciutat Universitària, y conexión con la parada de La Bonanova de
los Ferrocarrils Catalans): “Pedralbes es hoy la zona residencial
barcelonesa de más categoría, con grandes mansiones, antiguas
y nuevas, rodeadas de jardín”.
3.
Gràcia-Tibidabo (Línea 3, la verde, en Diagonal, y
conexión con la parada de Tibidabo de los Ferrocarrils Catalans):
“Las dos fachadas principales [de la Casa Fuste] forman un
ángulo alrededor de una tribuna y son rematadas en la parte
superior por unas mansardas de estilo francés. En el 2004 este
edificio modernista fue convertido en hotel de lujo”.
4.
Glòries-Poblenou-Fòrum (Línea 1, la roja, en la Plaça
de les Glòries Catalanes, y Línea 4, la amarilla, en El MaresmeFòrum): “[…] Entre otros, aquí encontramos el estudio de
Mariscal, creador de la mascota de los Juegos Olímpicos de
1992, Cobi, que se puede visitar”.
5.
La Ribera y El Born-Barceloneta-Vila Olímpica (Línea
4, la amarilla, desde Jaume I hasta Ciutadella-Vila Olímpica):
“Este paseo [Passeig Marítim] sigue toda la línea de la playa que
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bordea la Barceloneta. Es un lugar ideal para pasear, pararse
en un chiringuito [¿no se extinguieron los chiringuitos de la
Barceloneta?], comer en uno de los numerosos restaurantes de
especialidades marineras o darse un baño en la playa”.
6.
Guinardó-Horta (Línea 4, la amarilla, en Alfons X;
Línea 5, la azul, desde Hospital de Sant Pau hasta Horta, y
Línea 3, la verde, en Valldaura): “Esta edificación [Can Cortada]
data del siglo XI y, originariamente, era una torre de defensa,
ampliada durante la Edad Media con edificios anexos hasta ser
transformada en masía en el siglo XVI. Conserva ventanales
góticos de distintas épocas, y en el subsuelo han aparecido restos
de una villa romana. Actualmente, hay un conocido restaurante
barcelonés”.
7.
Sant Andreu-Sant Martí-Clot (Línea 1, la roja, desde
Sant Andreu hasta Clot, y Línea 2, la lila, desde Clot hasta Sant
Martí): “Esta [carrer de Grau] es una calle muy tranquila, de la
que cabe destacar una estructura muy particular. Las casas, de
planta baja y piso, están a un lado de la calle, y al otro lado están
los patios de cada una. Entre estos patios hay uno muy singular,
donde se encuentra una gran cantidad de reproducciones de
monumentos emblemáticos de Cataluña, como la Sagrada
Família y el monasterio de Montserrat, y otros edificios
representativos del barrio de Sant Andreu, todos construidos
por el mismo propietario”.
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2
El esplendor del Modernismo
Lugares de interés: 1. Casa Batlló…
Parada de Casa Batlló-Fundació Antoni Tàpies
Casa Batlló: La tienda en casa
Sólo en inglés: “LUXURY EVENTS. Over 3.000 m2 of
Modernist Rooms to hold your finest events in Barcelona”.
En castellano, catalán, inglés, francés, italiano, alemán,
japonés, chino, portugués y ruso: “Bienvenidos a un mundo
mágico: La Casa Batlló [Passeig de Gràcia, 43, www.casabatllo.
cat], obra maestra de [Antoni] Gaudí, les invita a conocer lo
que, más que un edificio, es un mito del arte. Tras la espectacular
fachada modernista se esconde todo un mundo de sorpresas
artísticas y arquitectónicas. La Casa Batlló, punto de referencia
obligado del Modernismo, les propone un viaje al interior de
la joya arquitectónica de Gaudí. Vivirán todo el esplendor
y la creatividad de esta obra desde una perspectiva mágica y
cautivadora donde los descubrimientos fantásticos que harán
les sorprenderán y les fascinarán.
VISITAS CULTURALES DIARIAS AUDIOGUIADAS”.
Audioguía. Marque el botón para escuchar la explicación:
1.
En la escalera principal: “Uno de los genios más
universales de todos los tiempos”; “Como entidad privada,
la Casa Batlló no recibe subvenciones de ningún tipo; con el
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tique se financia”; “Las curvas recuerdan la nave del capitán
Nemo”; “La barandilla de la escalera es un dragón, la espina
dorsal de un animal prehistórico”; “Simplemente genial”…
2.
En la sala de estar de la planta noble: “La chimenea,
recubierta con cerámica refractaria, tiene forma de seta”…
3.
En la capilla de la planta noble: “Importante y
manifiesta religiosidad de Gaudí”…
4.
En el salón de invitados, ante un cartel con la fachada
del edificio: “No ejecutó ningún plano”; “Casa de los huesos
o casa de los bostezos”; “Estanque lleno de nenúfares
floreados”; “Cráneo humano; escamas de peces; dragón y
máscaras”… “Avance por el corredor y siga las indicaciones
hasta el siguiente punto de su audioguía.”
5.
En el patio de luces: “Salga de la estancia por el lado
opuesto por el que entró y mire a su izquierda”.
6.
En la sala de costura: “Mágica cascada azul”; “Sobre la
mesa hay un libro de visitas [no hay ningún libro]”… “Siga su
recorrido hacia el comedor.”
7.
En el comedor de la planta noble: “Al final de todo el
recorrido, le guiaremos hasta la tienda”.
En un anexo, tres máquinas expendedoras: A. Water
Colletion. Casa Batlló Mineral Water: “Agua mineral natural
envasada por Aigua Sant Aniol”. Botellines minúsculos de 250
ml. “Pulsar tecla para ver el precio”: dos euros; B. Máquina de
latas de cerveza, Fanta, Coca-Cola Zero, barritas y cacahuetes,
y C. Medaille Souvenir: “Coleccione todas las medallas
oficiales de La Monnaie de París de los monumentos y lugares
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turísticos más hermosos y atractivos del mundo”. “El patio,
detrás de las columnas pareadas”…
8.
En la terraza, “patio mediterráneo”: “Hierros y
cristales, materiales que Gaudí recicló con principios de
sostenibilidad”…
9.
En las escaleras: “Cascada de luz”; “Del blanco
al gris perla, y de este al azul celeste y al azul marino, y
luego al cobalto”; “Parece que se ha sumergido en el mar”;
“Continuaremos nuestro ascenso y nuestro viaje por este
universo fantástico”…

STORE. SHOP. Tienda de recuerdos en la primera planta:
reproducciones de las chairs de Casa Gaudí y Casa Calvet (calle
de Caspe, 48; el menú “Barcelona” del restaurante Casa Calvet,
a base de lomo de conejo con salsa de mostaza, berenjenas y
espárragos verdes, por 53 euros)…

10. En la escalera, hacia los cuartos trasteros: “Cuando
alcance el último rellano, continúe su visita hacia la derecha”.
11. En el lavadero: “Con los arcos catenarios los costes
se minimizan y los espacios se engrandecen”; “Esqueleto de
ladrillo enyesado y pulido”…
12.

En el desván: vídeo de promoción.

13.

Escalera helicoidal.

14.

En la azotea, “centro del cosmos de Gaudí”: “Antes
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de seguir, deténgase en la estructura metálica que a modo de
invernadero cubre el patio de luces”.
15.

Patio de luces.

16.

Depósito de agua.

17.

Nuevamente en el desván, “el gran costillar”.

18. “Gaudí murió arrollado por un tranvía, el 10 de junio
de 1926”; “Tienda en la planta primera”…
19. En la escalera: “Hojas de roble del pasamanos”;
“Descubra en la tienda los diseños de los artículos de Gaudí
en exclusiva”…
20. En la escalera, camino de la tienda: “Está a punto
de llegar a la tienda”; “Solicite nuestra catálogo Gaudí Chair
Collection”…
El turista deposita el audioguía en un cesto. Se ha comprado
una silla. Ha hecho fotos a lo largo del recorrido, en cada uno
de los puntos señalados. Insistimos en que se lea la letra menuda
de la entrada: “Aviso. Fotografías de la Casa Batlló. La compra
de esta entrada no otorga el derecho a obtener fotografías del
interior de la Casa Batlló”.
***
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Carteristas: “Be careful!”
Próxima visita lúdica, la Casa Batlló. Al bajar en la parada
de Passeig de Gràcia de la Línea 3 del Metro, se escucha por
los altavoces la voz del conductor: “¡Atención, por favor, hay
carteristas en este tren! ¡Be careful, please, be careful!”.
En el andén, en los altavoces de la estación, esta advertencia
con musiquilla de fondo (mensaje en catalán, castellano, inglés y
japonés): “Mucho cuidado. El carterista espera una distracción
para apropiarse de tus cosas. Vigila lo que es tuyo”.
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3
El triunfo de la curva en la arquitectura gaudiniana
Lugares de interés: 1. Casa Milà “La Pedrera” […]
3. Palacio del Flamenco.
Parada del Passeig de Gràcia-La Pedrera
La Pedrera: Ave María
El turista saca la tarjeta de crédito para pagar el espray de 100
mililitros de Repel Bite, el no va más en repelente antimosquitos.
María del Pilar se lo recomienda, y le enseña cómo usarlo para
que resulte menos perjudicial.
María del Pilar ayuda en la Farmacia Teresa Castells, del
Passeig de Gràcia, 90, “oberta 24 hores”. “Los repelentes
antimosquistos, las protecciones contra rozaduras y ampollas
y las cremas solares son lo que más nos compran los turistas”,
asevera María del Pilar, con refinada apostura, que tanto
dispensa champús capilares de flor de naranjo y geranio como
pulverizadores Gold Colection, igual que el perfume Moon,
con toques de bergamota. “En realidad, lo que el turista pide es
lo que tenemos ahí delante, sobre la mesita, el gel activador del
bronceado con aceite de zanahoria [14,25 euros] y la leche solar
corporal y facial de factor 50 [14 euros].”
Los turistas que traspasan la puerta corredera de la farmacia,
embrujados por la cruz verde y por el cartel sobre las bondades
de la tisana “expectorante” (“facilita la secreción bronquial, con
malvavisco, gordolobo, tomillo, amapola, eucaliptos y regaliz”),
provienen, en su mayoría, de La Pedrera, la obra más famosa
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de Gaudí, ya antes de que subiera a su azotea con los pies
descalzos la actriz Scarlett Johansson. La Pedrera se encuentra
en el número 92 del Passeig de Gràcia, a un paso de peatones
de la farmacia, con sus hexagonales baldosas.
Puesto que La Pedrera o Casa Milà (construida entre 19061912) pertenece a Caixa Catalunya, los pases se pueden adquirir
por el servicio de Telentrada: “Evita las colas comprando aquí
las entradas para visitar La Pedrera de Obra Social de Catalunya
Caixa, también conocida como la Casa Milà, obra del arquitecto
Antonio Gaudí y declarada Patrimonio Mundial de la Unesco”.
Por eso, la letra en negrita del dorso del tique está bien traída:
“L’Organització es reserva el dret de modificar el programa de
l’espectacle”. La Pedrera es eso, espectáculo.
“Edificio de viviendas entre medianeras, encargado a Antoni
Gaudí por el industrial Pere Milà y su esposa, Roser Segimon”,
pregonan los paneles informativos cuando se van avanzando
posiciones en la cola de turistas, tan larga como la del cometa
Halley. Cuatro euros por la audioguía.
Azotea
“En esta cubierta, insólita por su fuerza artística y simbólica, todo cumple
una función preconcebida. Así, el sorprendente conjunto de elementos
arquitectónico-escultóricos dispuestos a lo largo de su espacio corresponden
a tres tipos de construcción: las cajas de escalera, las torres de ventilación y
las chimeneas…”
El turista sube en ascensor a la terraza. Los avisos se prodigan:
“No asomarse”; “Precaución”; “Tirar cosas al suelo, sobre
todo desde la azotea a los patios, será motivo de expulsión
inmediata del edificio”… Las vistas, espectaculares (según el
Breve diccionario etimológico, de Joan Coromines, espectacular deriva
del latín spectare: contemplar, mirar). Las contemplaciones sólo
se ven manchadas por los anuncios de “oficinas en venta” de
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los inmuebles de las calles de Provença y Rosselló.
Espai Gaudí
“El Espai Gaudí, situado en uno de los lugares con mayor carácter de
la arquitectura gaudiniana, el desván de La Pedrera, permite conocer los
elementos más distintivos de la producción de Gaudí, así como las líneas
básicas de su manera de trabajar y de entender la arquitectura o el diseño,
eminentemente visual y empírica…”
El conjunto de arcos catenarios que configuran el desván y
que soportan la azotea podría traer al pario la canción de Víctor
Manuel (“cuando nadie nos vea sube al desván”). Pero no.
La caja de escalera contiene el depósito de agua y traba estos
270 arcos. En las vitrinas, las superficies alabeadas en las que
se inspiró el hombre de barba blanca para su arquitectura de
reciclaje: mazorcas, piñas, troncos de sabina, la pelvis de un
chimpancé (?), nautilos del Índico, algarrobos…
El piso
“Situado en la cuarta planta del edificio, ocupa en realidad dos viviendas.
En la primera, un audiovisual nos acerca al período comprendido entre
la Setmana Tràgica (1909) y la Exposició Internacional de Barcelona
(1929). En la segunda se han recreado el piso y la vida de una familia de
la burguesía barcelonesa en el primer tercio del siglo XX, reconstruyéndola
íntegramente, con los elementos originales que configuraban el interior de un
piso de La Pedrera (pomos, tiradores, molduras, puertas y pavimentos)…”
El pisazo. Con habitación para la criada. Con habitación para
la máquina de coser Singer, con mucho azul sidol para la ropa…
En el “apartamento”, anuncios publicitarios de la época,
como los de los chocolates Ametller.
En el gramófono del salón, un disco de La Voz de su Amo
con el Ave María del compositor de la ópera verista italiana
Pietro Mascagni.
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Ave Maria, madre Santa,
sorreggi il piè del misero che t’implora,
in sul cammin del rio dolor
e fede, e speme gl’infondi in cor.
El reloj se paró a las nueve y media.
En el despacho, la biblioteca de griegos inmarcesibles: las
poesías de Catulo, las sátiras de Horacio y los diálogos de Séneca.
Cuarenta y seis tomos de la Historia Universal, del historiador
alemán Guillermo Oncken.
Forma parte de la casa la tienda de souvenirs. A la venta los
libros: Peter Pan, de James Matthew Barrie; Memòries de Barcelona,
de los fotógrafos Xavier Miserachs y Colita, y Fotografía de moda,
de Edward Steichen.
La tienda de la planta baja la supera. A la venta los vasos
“Gaudí” con la cita del maestro: “Yo soy geómetra, que
quiere decir sintético” (7,60 euros). A la venta los pañuelos
“trencadís”: “Pañuelo de seda de diferentes colores, que evocan
la técnica del trencadís (pedazos de cerámica) que el ayudante
de Antoni Gaudí, Josep Maria Jujol, utilizó para varias obras
del arquitecto” (102 euros). A la venta la pluma estilográfica
“Gaudí” (81 euros). A la venta el peluche con el Drac del Park
Güell (“made in China”; 15 euros).
No es de extrañar que la seguridad privada porte pistola al
cinto.
***
Palacio del Flamenco: Que viene el lobo
El sábado 26 de octubre, a las 9.30 h, en la calle de Balmes,
faldas cortas con volantes de algodón. Paradas de taxi con las
luces en verde. Música de Daddy Yankee en el interior de los
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Ford Focus. Fumatas fuera de los bares. Tres chorlitos se lían
un porro, inexpertos, y dejan caer al suelo la china.
En el número 133, Alimentación Catalunya, con pakistaníes
en la caja y muchas luces de neón, de esas de las marquesinas de
Broadway con el musical Mamma Mia!: “Open-Alcohólicas hasta
las 23 h-Abrimos a las 7 h, cerramos a las 2 h (de la noche)”.
A un paso, en el número 139, en el lado de Llobregat,
a la altura de la Casa Milà, el Palacio del Flamenco (www.
palaciodelflamenco.com; capacidad máxima para 469 personas),
un antiguo teatro de 1920, en el subsuelo, al que se accede como
se podría acceder a una plaza de aparcamiento en el edificio
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat. En la taquilla, detrás del vidrio, se extiende de
arriba abajo el menú de la noche con los precios (en castellano,
catalán e inglés). Por ejemplo, la opción 5, el “menú Gaudí”:
primer plato, paella; segundo plato: rape al horno con patatas;
postre: gratinado de fresitas del bosque a la pimienta, y vino
blanco Viña Sol 2009. Otra opción, como la número 3, sería:
“show+copa de sangría-refresco”.
Junto al bordillo de la acera, a dos metros de la taquilla, tres
autocares dejan bajar a un grupo de 160 personas, la mayoría
alemanes (incluida una decena de japoneses, dos parejas de
Croacia y un nutrido grupo de norteamericanos). Bajan las
escaleras. A mano derecha, en medio de un largo pasillo, un
mostrador con la propaganda del Palacio del Flamenco (postales
y un busto de Camarón, de plástico, que nadie reconoce). A
mano derecha, los lavabos. La puerta de caballeros se distingue
por la silueta de un bailaor vestido de negro, sin sombrero
cordobés; la de las señoras, por el vestido andaluz de faralaes,
con su cola, sus topos y sus vuelos. El grupo de turistas, vestido
de gala, espera en una salita acondicionada con sillones orejeros
y taburetes de Bocatta, un espacio de tonos ocres en el que lo
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único que reluce es la vitrina con los recuerdos, entre los 10 y los
40 euros: pendientes low cost; llaveros-gato; el toro de El Corte
Inglés; “abridor toro rojo” y “plato S. Familia”. Tarjetones de
Lladró con las figuritas “Alma de España/Soul of Spain, 42x23
cm” y “Corazón de España/Heart of Spain, 42x22 cm”. “En
el corazón de Barcelona, a un paso de La Pedrera de Gaudí,
la Boutique Lladró le invita a vivir una experiencia única.
Visítenos en el paseo donde se dan cita las grandes marcas de
lujo y descubra las porcelanas hechas a mano en Valencia que
han dado prestigio internacional a Lladró.”
—Tiene el número 2, espérese a que le llamen –le dice a este
reportero uno de los empleados, trajeado de negro, como vestía
el humorista Ángel Garo cuando Chicho Ibáñez Serrador hizo
que debutara. Se trata de uno de los camareros, con pinganillo,
y mira por segunda vez el tique facilitado en taquilla, como esos
de coger tanda cuando vas a rellenar una instancia en la Oficina
d’Atenció al Ciutadà del Ayuntamiento.
En el interior, una sala de banquetes que recuerda, sin nostalgia
irlandesa, La Paloma, aunque ni por asomo se pueda comparar.
En el tablao, telón negro echado. Una guitarra apoyada en
una silla de mimbre, al más puro estilo lorquiano. Luces azules
bordean el escenario, bolitas que iluminan como láseres de los
punteros.
El turista cena y carcajea. La pareja de japoneses no sabe qué
hacer con las dos gambas de sendos platos de paella. En el
intento de pelarlas, los dos se encargan de manchar las camisas
de los comensales de las mesas contiguas.
Se van vaciando las botellas de vino, en las cubiteras, sobre
las mesas. La chica de atrás sopla en la oreja de su pareja. El
chico de atrás, mordisquea el cuello de la chica y, poco a poco,
desciende el tirante que le sujeta el vestido de lunares, de raso,
hasta que el camarero pasa, exhalando, y los dos paran.
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Hilo musical: acordes de guitarra avanzada y palmas dobles y
voces triples de gitanos, cascadas como los cubiletes: …“Soñaba
que me dejaba junto a la playa de madrugá”…
El japonés, que no sabe lo que es chupar una cabeza de
gamba, saca el diccionario. Antes de que termine la función
posterior, cerrará los ojos y, plácidamente, cabeceará. Cada vez
que la bailaora, en su papel de Eva Yerbabuena, se arranque con
un zapateado que rompa el aire y se entregue: “¡¡Venga ya, ale!!”,
el japonés abrirá con brusquedad los ojos, dando un ligero
respingo, y, posteriormente, volverá a sumirse en el mayor de
los letargos.
Al finalizar los postres, sube al escenario uno de los chicos de
la sala, de negro y con pinganillo. Después de Emilio Aragón en
su VIP Noche, el mundo de los showmans vuelve a tener futuro.
Presentador.—Lady’s and gentleman’s, please, por favor, very
important…, very important, please.
Se hace el silencio.
Presentador.—First, foto no flash. Flash, no. Y que nadie
baile, que se caen al suelo y se hacen daño.
El turista escucha con atención, mientras prepara su cámara
digital.
Presentador.—Tienen que gritar muy fuerte “¡olé!”. Cuanto
más griten, mejor.
Primer intento. El chico taconea dos segundos.
Público.—¡¡¡¡Oléeee!!!
El chico emula con un sonido gutural la respuesta no acertada
de los concursos culturales del tipo ¿Quién quiere ser millonario?:
“Gua gua gua guaaaa…”.
Segundo intento. El chico taconea cuatro segundos.
Público.—¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Oléeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Con los pulgares hacia arriba y una sonrisa pícara: “Ok”.
22.45 h. Por fin, se da paso al “mejor espectáculo de
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FLAMENCO y fusión de Clásico Español en España”: Pasión
flamenca, que incluye los temas: Bailando por tangos; La seguidilla del
gitano; A sol y sombra con Carmen; Soleá o Tarantos y El callejón de la
Inquisición.
Presentador.—Lady’s and Gentleman’s, this is flamenco!!
Luces. Sentados, al fondo, Berto y Palomino (guitarras);
Manuel (violín) y Toño, Boca y Leo (cantaores). Luego saldrán
los dancers.
Berto se anima: “¡Vamos, venga, despacito!”.
La chica de atrás, con los ojillos de su calentura y con unos
cuantos grados de fuego en su cuerpo ardiente (los efluvios del
vino), a su novio le está metiendo la lengua hasta la campanilla.
Pero, de repente, le aparta con las manos y repite, chapurreando
el español como Tarzán chapurreaba el inglés: “¡Despacito!
¡Despacito!…”.
Los artistas, cuando buscan el aplauso, reciben su recompensa,
enseñada la lección: “¡¡¡¡¡Oléeeee!!!!”.
La chica de atrás, como buena americana, cree estar en un
rodeo: “¡Yiiijaaa, Yiuuuju!”.
Una vez terminado el espectáculo, pasadas las doce de la noche,
el japonés se despierta, adormecido por el exceso de sangría,
que le ha dejado grogui, como un brebaje de belladona. La chica
de atrás, de pie, en el pasillo que conduce a la salida, en la cola
formada para coger el autocar, da unos cuantos taconazos en
el suelo, y emula la alegría de la congresista Gabrielle Giffords
y emula el martinete de Ángela y Saida. El resto de la cola
(alemanes, italianos, suizos) ríe a gusto.
Hilo musical: ¡Despacito! ¡Jalea! ¡Que viene el lobo, que viene!...
***
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Museu del Modernisme Català: El sí-lugar
Érase que se era un sí-lugar, no un no-lugar de esos que
acuñó el antropólogo francés Marc Augé. El sí-lugar es un lugar
tranquilo para el turista. Es el Museu del Modernisme Català
(MMCAT, exgalería Gothsland, Balmes, 48; www.mmcat.cat;
10 euros), ubicado en un edificio modernista de Enric Sagnier,
de principios del siglo XX.
El 18 de marzo del 2010, abrió sus puertas el Museu del
Modernisme Català, “el único museo dedicado exclusivamente
al modernismo catalán”. Los turistas, por ahora, no avasallan:
“Aún somos un poco desconocidos, pero pronto tendremos
una parada del Bus Turístic aquí enfrente”, adelanta la directora,
Gema Losa.
“El MMCAT dispone de una superficie de mil metros cuadrados
divididos en dos plantas. En la primera planta se expone la sección de
mobiliario, con obras de Antoni Gaudí, Joan Busquets y Gaspar Homar.
En la sección dedicada a Gaudí se exponen varias obras emblemáticas del
genial creador, así como diseños en los que también colaboró Jujol.”
En la primera planta, el turista se fija en los siguientes detalles,
producidos por “artistas bohemios e inquietos”:
• Un despacho de caoba y citrón de Ceilán, del decorador
Joan Busquets i Jané.
• Un mueble recibidor.
• Un reloj, donación de Jaume Xarrié en representación
del Gremi d’Antiquaris de Catalunya.
• Una arqueta.
• Un reclinatorio.
• Los bancos, las butacas, los archivadores, los espejos, los
colgadores y las cruces de la Casa Batlló y la Casa Calvet, del
arquitecto Antoni Gaudí.
“En la planta inferior, y en un ambiente más íntimo, se encuentra
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la sección de pintura y escultura, con obras de Ramon Casas, Santiago
Rusiñol, Joaquim Mir, Josep Llimona y Eusebi Arnau, escultor que
trabajó en la decoración de construcciones muy relevantes, como el Palau de
la Música y el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau.”
En la planta inferior, el turista se fija en los siguientes detalles:
• Las vidrieras de Francesc Vidal, realizados con la técnica
del cloisonné.
• Los vidrios emplomados de Joaquim Mir.
• La marquetería de limonero.
• Los paisajes de Ramon Martí Alsina: “Las figuras que
aparecen en estas composiciones viven en lo cotidiano, gozan de
ese espíritu positivista y se presentan tan robustas y saludables
como el paisaje que las rodea”.
• Los desnudos de Enric Clarasó: “Compartió estudio
con Santiago Rusiñol en la calle de Muntaner, que se convertiría
en el Cau Ferrat, por ser el museo de hierros artísticos que
coleccionaba Rusiñol”.
• Y el cuadro de estética naturalista Dos niñas riendo, de
1880, de Pere Borrell, en el que se inspiró el pintor francés
Gustave Courbet: “Gracias a Dos niñas riendo encontramos
información en diferentes publicaciones periódicas de la época,
dejando claro ejemplo de la técnica utilizada por Borrell: fiel
reproductor de los aspectos obtenidos del natural, especial
cuidado en la utilización de los claroscuros y tratamiento en la
proyección de sombra y matices”.
El turista asiste, el jueves 2 de junio, a las ocho de la tarde, a una
de las sesiones de Música al Museu: toca la guitarra Ekaterina
Záytseva (www.ekaterinazaytseva.com).
“Nací en 1982, en Ginebra, pero soy rusa. Mis padres son
diplomáticos, y me crié en Moscú, donde estudié guitarra y
piano desde pequeñita. Me quedé con la guitarra”, empieza su
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relato biográfico Ekaterina, mujer de absorbente atracción, con
las mejillas arreboladas, y las pestañas con forma de rodajas de
sandía, negras y embrujadas. “¿Que por qué la guitarra? A ver
—recapacita—, es un instrumento íntimo y, a la vez, sensual;
armónico y autosuficiente, pues no necesita acompañamiento.
Muy lírico, asociado a la voz humana. Que conste que soy
guitarrista clásica, no flamenca.”
La apreciación no es baladí. Ekaterina Záytseva, que reside en
Sant Andreu desde hace diez años (“un pueblecito dentro de
una ciudad”), ha estudiado en la Escuela Superior de Música de
Catalunya con grandes maestros. “Digo que no soy flamenca
porque, a veces, en los espectáculos, me piden que zapatee, a lo
cual me niego.”
Actualmente, esta chica, que amplió sus estudios en el
conservatorio de La Haya, ofrece dos tipos de conciertos en
Barcelona, de una hora de duración, y a gusto del turista: a. En la
Església de Santa Maria del Pi, como solista, donde toca a Johann
Sebastian Bach, Enrique Granados, Mauro Giuliani, Francisco
Tárrega, Isaac Albéniz…, y donde abruma al espectador con su
virtuosismo, y b. En el Palau de la Música, donde interviene en
la función Versus, con el cuarteto de guitarra Barcelona 4 Guitars
(Xavier Coll, Ekaterina Záytseva, Belisana Ruiz y Manuel
González; ver el capítulo “Palau de la Música: La pizza”).
Según la propaganda al uso, “Duelo de maestros de la guitarra
española, un lugar donde enfrentarse mediante la música y la
creatividad” y “Una forma original de disfrutar y divertirse con
la buena música española e internacional, compuesta por
grandes compositores como Albéniz, Chaikovski, Ravel y
Mozart”. La guitarrista Ekaterina precisa esto último: “El del
Palau de la Música es un concierto clásico, de repertorio serio,
complejo, con arreglos imprevistos y muy currados, con un
nivel alto, en el que las piezas se encadenan, se conectan y se
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vinculan mediante gags y sorpresas, para aligerarlas y que se
muevan. Por ejemplo, se nos caen al suelo las partituras y nos
confundimos de notas, hacemos un coro de toses, tocamos la
guitarra a ocho manos. El actor Eduard Fernández nos está
asesorando en el movimiento escénico. Y yo bailo, toco el piano.
Bueno, ocurren cosas. No soy cómica ni actriz, no es eso. De
ninguna manera es un teatrillo, no me tiran una tarta a la cara
ni nada de eso. El público que viene, además, es un público con
hambre de oferta cultural (de Canadá, Japón, Estados Unidos),
aunque a veces pida lo imposible: en un bis me animaban para
que tocara el Concierto de Aranjuez, que resulta raro de tocar sin
el acompañamiento de la orquesta. Para que nos entendamos,
no son los borrachos de cerveza o de sangría que vienen de
comer paella”.
A la salida de estos conciertos, se venden los cedés de este
talento que, tras las variaciones sobre el Carnaval de Venecia y
las melodías agudas con las danzas españolas, acaba de editar
Íntimo (La Mà de Guido, 2011), interpretaciones para guitarra
escritas por compositores españoles y latinomericanos durante
el siglo XX: “La música es un lenguaje de sentimientos capaz
de expresar las sensaciones más íntimas. Melancolía, pasión,
tristeza y añoranza brotan de las piezas que forman este disco
lleno de calidez, emoción y proximidad”. Se incluye La filadora,
canción popular catalana que recuperó el guitarrista barcelonés
Miquel Llobet.
“Barcelona, extraordinaria. De hecho, hay muchas barcelonas
pequeñas que tienen cabida en Barcelona.” Así define Ekaterina
Barcelona, de la que se deshace en elogios. “No conozco ninguna
otra ciudad tan diversa. Por una parte, es enorme, industrial,
competitiva. Por otra parte, es cálida, mediterránea, bañada
por el sol y la playa. Y con una arquitectura única, y que atrae
a estudiantes de todo el mundo, y que guarda celosamente la
65

cultura catalana. ¿Sobre el turismo? Me agobia las Ramblas, no
puedo evitarlo. Cada vez es más difícil transitar por este paseo.
Y luego, claro, el idioma. El inglés sigue siendo la asignatura
pendiente de los barceloneses.”
A esta hiladora de registros que ha actuado en la Filarmónica
de San Petersburgo le complacen, sobre todo, las salas que
irradian cercanía, de tempos más lentos, como el Museu
del Modernisme Català, que ella ha descubierto gracias a la
asociación Nusos Culturals: “Sencillamente, maravilloso”.
Allí ha tenido que cambiar de energía para que las vibraciones
fueran especiales, más recogidas: “Es un lugar precioso, como
algo mágico”.
Érase que se era, de Silvio Rodríguez (1969):
Éramos una vez un grupo de nueve o de diez
que coincidía cada noche:
una suerte de sueños que hacían cuadrilla,
unos buenos muchachos riendo juntos.
Érase que se era una vez... un sí-lugar, el Museu del Modernisme
Català. Y érase una princesa y un hada y una flor. Y una guitarra
y cinco cuerdas trémulas y plañideras. Y la princesa, Ekaterina,
se casó con un príncipe (un pianista). Y a su boda asistió un
tumulto de turistas, y les hizo reír y apacentarse: “La guitarra
clásica española atrae al público, por eso en Barcelona hay
tantos guitarristas callejeros”.
Era imposible pasar un sólo día sin morir,
sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar.
Qué desastre de gente que no podía estar en paz.
Érase que se era Ekaterina modernista. “Es que tengo también
un ramalazo de roquera.”
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El sueño de Gaudí
La basílica de la Sagrada Família está todavía en construcción,
desde que se iniciaron las obras a finales del siglo XIX.
Actualmente se financia con los donativos de fieles y devotos,
y con las entradas de visitantes como usted.
Parada de la Sagrada Família
GoCar Tours: La Sagrada Família de chocolate
La reserva, a las doce del mediodía. Entran en la sede de GoCar
(“ven en taxi y te pagamos hasta cinco euros, con recibo”), en
la calle de Freixures, 23, enfrente del Mercat de Santa Caterina.
Entran con una sonrisa en los labios que se había extendido
hasta los tendones. Isabel y Fernando, “como los Reyes
Católicos”. Los dos llevan dos años viviendo en Barcelona.
Ella, de Jaén; él, de Zaragoza. (Los usuarios habituales de
este tipo de ocio proceden de Estados Unidos, Reino Unido,
Australia, Alemania y Holanda; 5.000 tours por año. Del díptico
de GoCar: “¡Disfruta la Barcelona que la mayoría de los turistas
no ve!”). Ella, funcionaria en el Departament de Justícia; él,
exoperador de Vueling. Ella, con una melena medio pelirroja
medio áurea, con el mentón adelantado y los ojillos al acecho
para no dar un paso en falso; él, baqueteado, con el pelo corto,
con la experimentación de un controlador militar en una torre
aeroportuaria, de espaldas cargadas, lúcido y furtivo. Los dos
se encasquetan el casco de talla “médium” (las otras tallas, de
mayor a menor: “x large, large, small, x small”).
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Patricia Vargas, una encantadora chica mexicana que, antes
de atender a los turistas, doblaba pantalones “chinos” en
Stradivarius, les recibe con el devaneo de sus frases socorridas,
encaminadas a tranquilizar al personal: “Vamos a divertirnos.
Pero esto no es un juguete, es un coche. Y Barcelona no es un
parque de atracciones, es una ciudad”.
GoCar Tours es una empresa que nació en San Francisco, en
el 2004. Las franquicias se han ido multiplicando, y ahora el
parque móvil ha ocupado más metrópolis: Miami, San Diego,
Madrid, Lisboa… En Barcelona abrieron las puertas en el
2008, en un local que antes era una vaqueriza, y en el que caben
30 vehículos (“cacharros”, según Fernando; “muy monos”,
según Isabel). El cochecito-motito de GoCar, característico
por su inconfundible diseño que recuerda a Los autos locos de
Pierre Nodoyuna, funciona con gasolina (“nuestros precios
incluyen kilometraje ilimitado, un tanque lleno de gasolina”).
Equipado para dos plazas (conductor y copiloto), posee los
mandos propios de un ciclomotor: dos retrovisores, un panel
que marca la velocidad (el máximo al que puede ir el motor, 50
km/h, aunque el cuentakilómetros llegue hasta los 80 km/h) y
un panel con la aguja del aceite. Sin pedales. Cada “cacharro”
cuesta 5.000 euros, construidos por una fábrica de automoción
holandesa. La sede en Barcelona vela por la integridad física
de los turistas. Este cartel recordatorio está colgado junto al
mostrador: “Thief! Ladrón! Lladre!”, con fotocopias de las
imágenes de los pillajes ocasionales.
Patricia Vargas saca el coche a la calle, a la esquina con la
avenida de Francesc Cambó. “Vamos a probar. Presiona el freno
de la izquierda. Gira la llave. Botón rojo”, instruye. “¿Queréis
unas mantas? Hará frío.” Ni Isabel ni Fernando quieren una
mantita. Ella guarda su bolso en el maletero trasero.
Patricia les hace dar la vuelta de rigor: hasta Giralt el
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Pellisser y volver. Suena el GPS, “con personalidad”, que
les da la bienvenida y les guía: “Gira a la derecha, después
del Capuchino”. Las referencias a las tiendas, obsequio de
la casa (“también tenemos nuestro corazoncito y queremos
incentivar el comercio local”): “El año que viene estudiaremos
la posibilidad de que las empresas se puedan promocionar en el
recorrido”. Isabel y Fernando son españoles, por lo que no hace
falta mayores indicaciones: “A los canadienses les recordamos
que con el semáforo en rojo se han de parar y que las rotondas
no es lo peor que les puede pasar en la vida; en su país las
carreteras son rectas larguísimas”.
Fernando arranca. Isabel coge el mapa de la ciudad con
los circuitos previstos marcados en colores rojo (Torre
Agbar, Sagrada Família, La Pedrera… “Uptown: Gaudí,
Tibidabo+Stadium”) y azul (Castell de Montjuïc, Palau de Sant
Jordi, L’Aquàrium… “Downtown: Gothic, Olympic+beach”).
En el mapa, descuentos en locales (pubs irlandeses, restaurantes
japoneses…). En seis idiomas, más razones: “Razones para elegir
GoCar: 1. Vive la experiencia mientras conoces la ciudad y ¡te
diviertes a tope!; 2. Visita Barcelona al máximo en poco tiempo;
3. Explora a tu propio ritmo, tú eliges dónde parar y por cuánto
tiempo, no hay que esperar en largas colas al autobús; 4. ¡Más
seguro que un scooter y más guay que un coche!, y 5. Presume de
coche. La gente hará más fotos de ti que de Barcelona”.
Isabel y Fernando, tanto monta monta tanto, salen disparados.
En el parabrisas, un folio con este impreso: “ok!!=)”. A su paso
por la calle de Comerç, habla el GPS: “Girad a la izquierda.
¿Os gusta el chocolate? Estáis de suerte. Estáis en el Museu
de la Xocolata. […] Hay moldes de chocolate que reproducen
monumentos de la ciudad. Había uno de la Sagrada Família,
pero se derribó. Esperemos que no ocurra lo mismo con el
modelo original. No ha de ser un mal presagio”.
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***
Sagrada Família: El corazón de las tinieblas
El escritor Luis Racionero publicó en el suplemento cultural
Cultura/s de La Vanguardia una crítica muy acertada de El
corazón de las tinieblas (Mondadori, 2011), de Joseph Conrad. La
tituló “Turistas o viajeros”. En primera persona: “Yo he visto
nacer el turismo de masas, habiendo sido uno de los últimos
viajeros. Josep Pla apostrofaba a Terenci por viajar a Egipto y,
sobre todo, a Grecia, en los años sesenta: ‘On va vostè, ara! Ya
no se puede viajar’. ¿Qué diría el maestro Pla ahora? El turismo
de masas se inició a finales de los años 50, se consolidó en los
60 y estalló en los 70 para no abandonarnos ni en las épocas de
crisis”.
¿Crisis? ¿Qué crisis?
Destino del turista: Basílica de la Sagrada Família (Mallorca,
401; www.sagradafamilia.org). Siete mil visitas por día.
El turista, camuflado en la masa, repasa el Padrenuestro en
la fachada de la Gloria (punto C del itinerario). La frase “El
pan nuestro de cada día, dénoslo hoy” (según otras versiones:
“Danos hoy nuestro pan de cada día”; “Nuestro pan cotidiano
dánoslo hoy”; “El pan nuestro sustancial de cada día dánoslo
hoy”...) aparece en 50 lenguas, en orden de importancia
católica: 1. Arameo; 2. Hebreo; 3. Griego; 4. Latín; 5. Catalán;
6. Español; 7. Vasco; 8. Gallego; 9. Aranés; 10. Francés; 11.
Italiano; 12. Sardo; 13. Portugués; 14. Inglés; 15. Gaélico; 16.
Alemán; 17. Neerlandés; 18. Sueco; 19. Danés; 20. Noruego;
21. Islandés; 22. Finés; 23. Rumano; 24. Polaco; 25. Húngaro;
26. Búlgaro; 27. Ruso; 28. Serbio; 29. Esloveno; 30. Checo; 31.
Estonio; 32. Ucranio; 33. Albanés; 34. Croata; 35. Esperanto;
36. Guaraní; 37. Quechua; 38. Árabe; 39. Amazig; 40. Suajili;
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41. Wólof (de Senegal y Gambia); 42. Copto; 43. Japonés; 44.
Chino; 45. Tibetano; 46. Sánscrito; 47. Anamita; 48. Coreano;
49. Indonesio; 50. Tagalo.
El turista se entretiene rastreando su lengua materna. El
turista italiano: “Dove è italiano?”. El turista portugués: “Onde
está o portugués?”. El turista inglés: “Where’s English?”.
El turista ha desayunado en un bar extremadamente neoliberal:
“Obligatoria la consumición de tapas o bocadillos en las mesas
de la sala”.
En el metro, en la parada Sagrada Família (Línea 5), se ha
situado el turista en la salida correcta, merced a un perfil
recortado de la basílica: “Sortida plaça de la Sagrada Família”.
Luego, el turista ha hecho cola para entrar en la Sagrada Família
(abre a las nueve de la mañana). Siete ventanillas para comprar
los tiques, y 12 modalidades de compra: entrada normal, 12,50
euros; con ascensor; con visita guiada…
El suplemento del ascensor, para subir a las torres, es de 2,50
euros. “Gaudí concibió la Sagrada Família con 18 torres, 12
campanarios y seis cimborrios, con los que pretendía simbolizar
la aproximación entre tierra y cielo.”
El suplemento por la audioguía (+cola): 4 euros (“Por favor,
devuelva las audioguías. Gracias”).
“El 7 de noviembre del 2010, el Templo de la Sagrada Família
fue solemnemente dedicado y declarado basílica por el Santo
Padre Benedicto XVI, y se convirtió en un lugar sagrado abierto
al culto.
»En 1882 fue colocada la primera piedra de un proyecto
ideado por Francisco de Paula del Villar, el primer arquitecto
del templo. Año y medio más tarde, Antoni Gaudí se ocupó
de la obra y transformó el proyecto inicial para crear, a lo largo
de 43 años, un templo excepcional e innovador que, aún hoy,
sigue construyéndose siguiendo los modelos del arquitecto.”
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[Según otras versiones: “En 1882, por una iniciativa de piedad
popular encabezada por Josep Maria Bocabella, se inició la
construcción del Templo. En 1883, al dimitir el arquitecto Del
Villar, el proyecto fue confiado a Antoni Gaudí (1852-1926),
que ideó un templo de gran tamaño, del que dejó definido el
conjunto del proyecto e importantes detalles y en el que trabajó
hasta su muerte, con el objetivo de poner el arte al servicio
de la fe cristiana. Tras él, sus discípulos prosiguieron las obras,
que aún continúan en la actualidad con la ayuda de las nuevas
tecnologías, gracias a las cuales su finalización está prevista para
mediados del presente siglo”.]
»Una vez finalizado el cierre de las naves, el Templo cuenta
con 4.500 m2 destinados al culto para 8.000 personas. La
construcción del Templo ha sobrepasado con creces la mitad
del proyecto y está preparada para levantar las cuatro torres
dedicadas a los Evangelistas, la torre dedicada a la Virgen María,
la torre más alta y situada en medio del crucero, que evocará
la figura de Jesús, y los cuatro campanarios de la fachada de la
Gloria.
»En la actualidad es posible proseguir la construcción del
Templo de la Sagrada Família —emblema de Barcelona y
símbolo artístico y espiritual de Cataluña— gracias al apoyo de
devotos, amigos y visitantes del mundo entero.”
Itinerario recomendado, que empieza con un “saludo y
agradecimiento”:
A. Fachada de la Pasión: “Representa la Pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Las esculturas y la puerta, realizadas
a partir de 1986, son de Josep Maria Subirachs”. (Con
otras palabras, la misma versión: “Se trata de una fachada
especialmente dramática porque explica la pasión, muerte,
resurrección y ascensión de Jesús. Las puertas centrales de
esta fachada, realizadas en bronce por el escultor Josep Maria
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Subirachs, contienen los textos de los evangelios de san Mateo
y san Juan, que narran los últimos días de la vida de Jesús”.)
B. Interior: “La intimidad, con la amplitud, es la del
bosque, que será el interior del Templo”. Las palabras de
Antoni Gaudí resumen este espacio único en el que la claridad
del techo de la nave central, a 45 metros de altura, ilumina las
filas de baldosas y hace brillar sus triángulos verdes y dorados.
C. Espacio de plegaria: “La Basílica de la Sagrada Família
es un espacio de plegaria, de silencio y de reflexión. Les
invitamos a utilizarlo y les rogamos que, con su recogimiento,
lo respeten”.
D. Fachada de la Gloria y puertas del Padrenuestro: “La
fachada de la Gloria, aún por construir, será la principal de
la Basílica. Explicará el origen y el final de los humanos,
y los caminos que, según las enseñanzas de Jesús, llevan
a la plenitud personal y a la Gloria”. En la puerta central,
de bronce y de cinco metros de altura, está escrito el texto
completo, en catalán, del Padrenuestro. También hay la petición
“Nuestro pan de cada día dánoslo, Señor, en el día de hoy”
(según otras versiones: “El pan nuestro de cada día, dénosle
hoy”, etc.), que consta en 50 lenguas.
E. Fachada del Nacimiento: “Expresa el júbilo de toda
la creación por el nacimiento de Jesús, y narra los hechos
relevantes de la Sagrada Familia de Nazaret. Antoni Gaudí
quiso levantar en su totalidad esta fachada con el propósito de
convertirla en testigo de la magnitud del conjunto del templo”.
• Les recomendamos visitar también el claustro del
Rosario, el Museo y el Edificio de las Escuelas.
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Posibles anotaciones del turista italiano de Nichelino
(provincia de Turín) Alfonso Trapani (Parte I), en visita a la
Sagrada Família:
A. En el interior de la nave: Sobre una planta de cruz latina se
levantan unas columnas ramificadas de distintas alturas que crean la
sensación de bosque, formando una estructura equilibrada que sostiene el
peso de las bóvedas, compuertas y cimborrios.
B. Lápida: “Ad gloriam et laudem dei Benedictus PP. XVI
Pontifex Maximus. Barcinone, VII, XI, anno domini MMX”.
C. Bóvedas y cantorías: para los ventanales y bóvedas del Templo,
Gaudí proyectó una composición de ventanas y tragaluces de formas
hiperbólicas que le permitían captar la luz del exterior para difundir la
de su interior.
D. Ábside y deambulatorio.
E. Espacio de plegaria: una persona reza.
F.

Camisetas del jugador del Barça de Éric Abidal.

G. Columnas de granito, pórfido, basalto y piedra arenisca.
H. Foto del museo: “Antoni Gaudí en la procesión de Corpus, en la
Catedral de Barcelona, en 1924. Foto de Josep Brangulí”.
I. Confesionario de madera diseñado por Gaudí para la cripta del
Templo, en 1898. Réplica de 1943. “El primer ejemplar se perdió en la
quema de 1936, durante la Guerra Civil española.”
J. Una señal con un señor en paños menores prohíbe que se pueda
acceder al recinto en bañador.
Posibles anotaciones del turista italiano Alfonso Trapani
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sobre cosas que se suelen preguntar en la Sagrada Família (Parte
II):
A. Comprar en la nave lateral, en la tienda de souvenirs, los regalos
pertinentes: el peluche Sagrada Família, que sonríe (made in China;
6 euros); la mochila Drac Park Güell (17,90 euros); la rana trencadís,
imitación del Drac del Park Güell (9,60 euros); mug (taza) Gaudí
(10,10 euros); el libro La obra maestra de Antoni Gaudí. Templo
Expiatorio de la Sagrada Família (“también en edición catalana”), y
un juego de vasos de chupito Gaudí (6 euros).
B. Preguntar si, efectivamente, la Sagrada Família es una catedral o
algo así, y si está acabada o no.
C. Preguntar si se hacen corridas de toros en el interior de la
Sagrada Família.
Posibles notas para después del itinerario (Parte III), por
Alfonso Trapani:
A. Afuera, delante de la fachada de la Pasión, en la calle de
Sardenya, un chico reparte publicidad del restaurante Donde Jorge:
“Special menu paella+drink, 8,95 euros”; “Spanish tapas menú (2
persons)+drink, 16,90 euros”, y “pizza+drink, 6,50 euros”.
B. Afuera, María González, vestida de faralaes, reparte
publicidad del tablao de flamenco El Patio Andaluz, en “Aribau
Street, 242”: “The flamenco show takes place in the only andalusian
patio of Barcelona, where you can feel in an environment flamenco. The
company Jesús Cortés has acted, amongst other personalities such as
Oprah Winfrey, Spanish Royal Family, the King of the United Arab
Emirates…” (show+menú, 45 euros).
C. Afuera, el artista Sebastián Deusedas vende “original
paintings” de la Sagrada Família, por unos veinte euros: acrílicos,
carboncillo, plumilla, acuarela… Dice que el turista, con la crisis
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económica (¿qué crisis?) regatea mucho. “Yo ya estoy jubilado, y lo hago
como hobby, y si me gano, además, un dinero, pues bienvenido sea”,
confiesa. Se puede pagar con Visa. Sebastián nació en 1936, “el año de
la quema”.
Posibles notas para después del itinerario (Parte IV), por
Alfonso Trapani:
A. Parafraseando los “pensamientos sobre dinero y espíritu”, del
dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt, esta reflexión: en el número
281 de la calle de Sardenya, en el bajo, el portal de Enrique Pons está
repleto de carteles de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Família:
“¡¡Fora autocars turístics!! Entre tots, recuperem el centre del barri”.
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5
Un barrio con sabor a pueblo
Hoy Gràcia conserva todavía el carácter popular de antaño y, al mismo
tiempo, es uno de los barrios más apreciados por la gente joven.
Parada de Gràcia
Trixi: It’s transportainment!
Bajo un sol primaveral, que da calor en octanos, como si el sol
fuera un depósito de carburante, una pareja de norteamericanos
admira la Catedral de Barcelona, enfrente del Hotel Colón. El
hombre, negro, con las espaldas abiertas como un trigal, como
una estepa, con la musculatura axial del defensor de los Houston
Rockets Dikembe Mutombo, se acerca a Joselito, el chófer de
Trixi (taxi+bici), una maquinaria de 160 kilos que él conduce
con ventura, con la posición aerodinámica de Miguel Induráin
en lo alto de la Estación des Rousses.
Turista.—What does it cost going by bike?
Joselito.—Depend.
Turista.—What does it cost go to the Sagrada Familia?
Joselito. —It can cost approximately 30 euros. I am ascending Passeig
de Sant Joan.
La mujer, una mujer de sonrisa inclasificable y de moreno facial
de caña de azúcar, entra en escena y se mete en la conversación.
Turista.—Also La Pedrera and Casa Batlló?
Joselito.—It’s the tour.
Turista.—The Sagrada Família Metro?
Joselito.—Blue Line. 10 tickets, nine euros.
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Turista.—Do you go to the Palau de la Música?
Joselito.—Of course, no problem.
Turista.—A Gràcia?
Joselito.—No problem.
Turista.—Open tomorrow?
Joselito.—I don’t know, but I think.
Turista.—Here?
Joselito.—Here.
“Hay tres posibles situaciones. Si el hombre quiere montarse
pero la mujer no, no se suben; si el hombre no quieren montarse
y la mujer sí quiere, se suben, y si ninguno de los dos quiere,
pues nada. La mujer siempre se sale con la suya.”
José Pareja (Palma de Mallorca, 1978), Joselito, es un alma libre
que preconiza, además de la paz mundial (eso, se le supone), el
karma global de los hombres libres de estrés y de sus atrofias
dentífricas: “Hay que ir por la ciudad con la cabeza serena y
tranquila. Nunca he tenido problemas con los coches, ninguna
discusión, nada”. En el fondo, su trabajo es un éxito empresarial:
se queda el dinero de las carreras que hace (el sueldo medio,
mil euros; en los meses de verano, 1.500 euros), va en bici por
las callejuelas del Born (incluido Petrixol, unos kilómetros
más arriba) y toma el sol cuando los demás se meten en las
lóbregas oficinas. Trabaja para Trixi (www.trixi.com; “100%
ecology, relax, Barcelona”) una empresa llevada por una pareja de
alemanes convencidos del crecimiento sostenible, y que posee
13 cochecitos-bici en la calle. Eva María Rossel, la encargada
del negocio, manda las tropas: “Nuestros conductores son
gladiadores y muy responsables”. En los trípticos, en tres
idiomas, una suave caricia veraniega: “Toma asiento, relájate y
disfruta de un divertido y ecológico paseo en Trixi. Nuestros
conductores te enseñarán los sitios más emblemáticos así como
los rincones típicos de Barcelona. Elige uno de nuestros tours
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y déjate llevar”. Los tours son los siguientes: Gothic Tour, 30
minutos, 15 euros; Old City Tour, 1 hora, 25 euros; Gaudí
Tour, 2 horas, 45 euros; Magic BCN Tour, tres horas, 65 euros;
Architectonical Tour 22@, 4 horas, 80 euros, y All day tour, 8
horas, 150 euros.
Joselito trabaja en Trixi desde hace seis años. Es autónomo.
Antes, plastificaba maletas, en el turno de noche, en el aeropuerto
de El Prat. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) y con una diplomatura en Cultura
de Paz, este chico que bebe agua de una botella de Fontvella y
que no se quita las gafas de sol porque forman parte de su traje
de faena, es feliz. Se apoya en el espejo retrovisor de su triciclo,
“mi herramienta de trabajo”: “Siempre me ha gustado trabajar
con gente. Cuando veo a un niño con las ruedas de ayuda para
aprender a montar en bici, le digo, en broma: ‘Yo soy como tú’”.
Normalmente, el bicitaxi, que se mueve por asistencia eléctrica,
va decorado con pegatinas publicitarias de vinilo, contratos que
se firman con grandes empresas (telefonía, alimentación, textil,
por ejemplo), pero ahora se ofrece en toda su desnudez, con un
blanco radiante bajo el sol de abril.
La plaza de la Catedral es el lugar de salida. Un italiano le pide
ir a la playa de la Barceloneta.
Italiano.—¿Cuánto por ir a la playa?
Joselito.—Ocho euros.
Le lleva por el barrio de La Ribera, para que se maraville con
la catedral de Santa Maria del Mar. “Los italianos no se andan
con rodeos. Lo ven y suben.”
It’s transportainment!
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6
La arquitectura de Gaudí hecha jardín
Eusebi Güell hizo donación de la finca al Ayuntamiento en 1923
y, desde entonces, es propiedad municipal y parque público.
Parada del Park Güell
Park Güell: Atila
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—¡Eh, el de arriba, no se puede sentar en la barandilla! ¡Y
póngase la camiseta! —abronca Juli a un turista en el Park
Güell, y musita por lo bajini—: maleducados.
El voluntario del Park Güell Juli Bernat (Barcelona, 1929)
ejerce de máxima autoridad en las 15 hectáreas de esta zona cero
del turismo en Barcelona. Con más de ochenta años, de pie,
enfrente de la fuente del Drac (“señor, no es una rana, es una
salamandra”), se apoya en su bastón de roble, tocado por una
gorra de la Guàrdia Urbana, encamisado, con el pin del Barça y
el escudo de Barcelona, con shorts caquis, calcetines blancos de
Tintín y un calzado cómodo entre los zapatos de charol y las
havannas. “Llevo 18 años viniendo aquí, vigilando a los turistas,
porque son unos groseros, no se comportan, y si les dejo, lo
dejan todo hecho una birria”, protesta, no sin razón. Como
media, Juli toca el silbato cada minuto.
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—No se puede subir de pie en los bancos, bájese, por favor.
Los dos urbanos motorizados, apostados en la Sala Hipóstila.
Se lee en la inscripción: “La Sala Hipóstila tiene 86 columnas. Las
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perimetrales actúan como contrafuertes y se inclinan hacia el interior.
Algunas tienen canalizaciones internas que conducen el agua de lluvia,
proveniente de la plaza superior, hasta el depósito. Llamada también
temple dòric, fue proyectada como espacio cubierto para alejar en ella un
mercado semanal”.
Los urbanos ocupan su puesto después de que Juli ya lleve un
par de horas en el parque, y se van antes que él. “Yo estoy aquí
de once a una de la mañana, y de cinco a siete de la tarde”,
comunica, no sin un punto de agotamiento por las embestidas
previsibles de la artritis. “Además, la Guàrdia Urbana está,
básicamente, para espantar al top manta.”
El top manta, arrinconado en el parasol de la Casa del Guarda
(“Gaudí Museum is not here!”), vende los artilugios del plagio:
una “tortuga Gaudí”, 5 euros; un “colgante Gaudí”, 3 euros.
El turista accede al Park Güell por la calle de Olot, después
de ascender por el mercadillo en el que se ha convertido la calle
de Larrard: toallas con la bandera de España; tangas; trajes de
campera, con su topos y sus revuelos; termómetro Gaudí; reloj
Gaudí; imanes Gaudí… Adentro, en una de las tiendas, el rótulo
“¡Quien rompe, paga!”. Afuera, este otro: “El dilluns 1 d’agost
tanquen el servei nocturn d’Urgències sanitàries de l’Hospital de
l’Esperança. Ens volen treure l’Esperança! No ho permetrem”.
Lo primero que hace el turista es entrar en la Casa del Guarda
(“Gaudí Museum is not here!”): “Antoni Gaudí, por encargo de
Eusebi Güell, proyectó una urbanización privada que se ha convertido en
uno de los mejores espacios públicos de la ciudad. La Casa del Guarda,
situada en el acceso del conjunto, es el espacio privado ideado y diseñado
por Gaudí como vivienda para el portero del Park Güell. La Casa del
Guarda es uno de los pocos ejemplos de vivienda modesta construida por
Gaudí. Se edificó entre 1901 y 1903 respondiendo a los principios de
utilidad y sencillez interior, sin por ello renunciar a una gran riqueza visual
y formal”.
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El turista es testigo de cómo las niñas monas se asoman a las
ventanas del edificio para que sus compañeras les hagan fotos
desde abajo. Cuando el turista deja la Casa del Guarda, entra
en el Pabellón de la Conserjería, adquirido por la Librería Laie
(www.laie.es), en cuyo interior este anuncio refulge: “Cuidado
con los carteristas”.
“El actual pabellón de la librería tenía las funciones de recepción, sala de
espera y teléfono. Sobre el tejado se alza una torre recubierta de cerámica,
de forma hiperboloide, coronada por una cruz de cuatro brazos.”
Laie, “el placer de la cultura”: “Las principales secciones de la
librería son Gaudí y el Modernisme, arquitectura y Barcelona.
La oferta de producto se compone del merchandising relacionado
con la obra gaudiniana y Barcelona, como postales y pósters,
camisetas y complemento textil, bisutería y joyería, decoración,
reproducciones, impulso, infantil…”. Lista de la compra:
camisetas con la cita de Antoni Gaudí: “La evidencia es a los
ojos del espíritu lo que la visión a los del cuerpo”, 20 euros;
libretas Gaudí, 5,10 euros; marcador de libro modernista, 8,70
euros…
El turista se toma una cerveza en el restaurante que triangula
con estas dos construcciones. Adentro, el brandy Torres Jaime
I, por unos sesenta euros: “En homenaje a la figura de Gaudí
y al espíritu innovador de los hombres que, en cualquier oficio,
se transmitieron, de padres a hijos, la ilusión de la obra bien
hecha, la casa Torres creó este brandy de añeja nobleza que
lleva el nombre del fundador. La Pedrera pertenece a la Caixa
de Catalunya y la botella fue diseñada por el arquitecto Tanaka”.
El turista sube las escaleras hasta el Drac: “Formada por cuatro
tramos, la escalera se bifurca en dos ramales que bordean un parterre
central donde encontramos tres fuentes escalonadas: la fuente de la cascada,
la del escudo y la del dragón o salamandra, que es el aliviadero de la
cisterna. Esta se encuentra debajo mismo de la Sala Hipóstila, adonde
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llegamos al final de la escalera”.
El voluntario Juli Bernat vive en la calle de Josep Serrano,
cercano al Túnel de la Rovira. El camino hasta el Park Güell
lo podría hacer a ciegas. En la cartera guarda las fotos de su
hermana Maria Teresa y de su esposa, Carmen, de cuando
festejaven los dos en el Viaducte dels Enamorats, donde hoy toca
mambo el Grupo Marambó (10 euros el cedé). “Mira, y esta
foto es de la pandilla del trabajo. Íbamos con corbata, como se
iba antes”, me señala. Josep trabajaba como joyero en la Casa
Reguera, en la calle Verdi, que cerró.
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—Por favor, no se asome a la barandilla, que se puede caer
—reprende, y le sacan de quicio los turistas—: será imbécil, en
los últimos años ya van dos que se han caído y se han matado;
el último, un brasileño descuidado…
Josep reparte dos tipos de trípticos: 1. de la Casa del Guarda,
y 2. de la Casa Museu Gaudí.
El Museu Gaudí da a la entrada de la Carretera del Carmel,
donde tiene su parada el 24 y donde dos WC públicos
están precintados porque no funcionan: “Aquest WC és
automàticament netejat i desinfectat després de cada utilització”.
Allí, un letrero da la bienvenida al Park Güell: “El Ayuntamiento
de Barcelona adquirió el terreno (1918) para transformarlo en un parque
público (1923). Fue declarado por la Unesco bien cultural del Patrimonio
Mundial”.
La casa donde residió Antoni Gaudí de 1906 a 1925 es obra
del arquitecto Francesc Berenguer: “El arquitecto Antoni Gaudí
vivió casi veinte años en este edificio, concebido originalmente como casa
de muestra del Park Güell. Su padre lo había adquirido en 1906, poco
antes de morir, y desde entonces residieron aquí Gaudí y su sobrina”. La
entrada cuesta 5,50 euros, y este importe sirve de donativo para
la construcción de la Sagrada Família. En el interior se exponen,
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entre otros objetos, el bastón del arquitecto y la plantilla de
la forma de la cabeza, que servía para la configuración de
sombreros (“medida 56 cm, tomada por mi señor padre el
29 de abril de 1886”, escribe el descendiente de la saga de
sombrereros Eduardo Arnau). El personal repite como un loro
condenado, cual mito de Sísife: “¡Foto sin flash y no tocar los
muebles, ¿vale?!”.
En la tienda de souvenirs, lagartijas Gaudí por 11,80 euros.
El padre de dos hijos y ya abuelo Juli Bernat reparte los
trípticos de la Casa Museu Gaudí, y sólo se ve interrumpido
cuando ha de tocar el silbato, por quincuagésima segunda vez.
—¡Chico, eh, chico, no te puedes subir a la estatua, ¿no ves?!
El turista quería montarse a horcajadas en el Drac.
“Son unos guarros, algunos, unos maleducados. En los
Jardins d’Àustria se mean y se cagan… El día que con una
barra de hierro unos okupas le rompieron la cabeza al Drac,
en el 2007, hacía una hora que yo me había ido. Eso fue a las
ocho de la tarde, y yo me fui a la siete. Si me hubiese quedado
posiblemente me habría roto la cabeza a mí también”, presiente
este hombre. “Y arriba, en la Plaça de la Natura, en el Passeig
de les Palmeres, los turistas hacen lo que les da la gana. Si casi
no hay vigilancia…”
Según las anotaciones: “Passeig de les Palmeres: este camino rodea la
Plaça de la Natura y transcurre entre una alineación de palmeras (por la
banda sur) y un muro de contención de mampostería irregular (al norte).
Está delimitado por bolas de piedra de 60 cm de diámetro”. En las
cuevas, adaptadas, se sirven litros de sangría (10 euros) para ser
tomada en la terraza (self service).
En la balconada, el turista se fotografía con la Sagrada Família
de fondo, se besa y fotografía el beso, se quita los callos, se
echa un rato, mira el mapa, consulta la guía, se masajea los pies,
persigue las palomas, come una baguetina y se enorgullece de
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estar donde está: “Bello, bello” y “Buono, bene!”.
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—¡Haga el favor, bájese de ahí!
En la fuente del Drac, el turista actúa inconscientemente,
accionado por la dopamina de la celada, arrasando el terreno
frente a él, como la marabunta en Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal. Juli, que apenas puede con su cuerpo, se
atosiga, se apoya con la mano en la cerámica, insufla aire y vuelve
a pitar, a punto del síncope, desbordado por los más de 20.000
visitantes diarios: “Si sigo aquí es porque me ilusiona. Mi madre
me decía que ya venía al Park Güell en su barriga. Mi madre
vio el entierro de Antoni Gaudí, en el Hospital de los Pobres.
Gaudí se arruinó con la Sagrada Família, en cuyo obrador acabó
viviendo los dos últimos años de su vida, hasta 1926. Antes, en
1980, por ejemplo, al Park Güell no venía absolutamente nadie.
Y hoy vengo por amor al arte, porque me entusiasma hacer algo
por la ciudad. Y porque el turismo está obsesionado con venir
aquí y hacerse una foto de cualquiera de las maneras, sin ningún
tipo de responsabilidad ni afán intelectual. Simplemente para
decir: ‘Yo estuve aquí’. Mira ese, se va a matar”...
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—¡Eh, el del sombrero, bájese de ahí y póngase la camiseta!
¡¡¡Piiiiiii piiii piiii!!!
—Caballero, bájese de ahí —y a la jovencita con acento del
sur—: No es un sapo, es una salamandra. Gaudí decía que no
inventaba nada, que todo está en la Naturaleza.
“A los que se quieren subir encima del Drac, a caballo, les
pongo verdes”, confirma Juli Bernat, el nuevo Atila, El
Azote del Turismo Insensato Que No Se Fija en los Carteles:
“Prohibido apoyarse en las banderillas. Prohibido subirse a los elementos
arquitectónicos. Prohibido escalar los muros de acceso y los viaductos.
Prohibido salirse del camino indicado”.
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***
Park Güell: Los hermanos Dalton
El turista de coloración rojiza, como un ratón de campo
agazapado del neblí, espera coger el autobús en la cola del 24, en
la parada de enfrente de El Corte Inglés de la Plaça de Catalunya.
De nariz cervina, con algo de dermatitis y una pigmentación
exageradamente acalorada por largas horas de exposición al sol,
el turista se echa la Nikon Coolpix P100, con un lance al estilo
de Campuzano. Revestido de unos pantalones cortos colección
Coronel Tapiocca y de una camiseta ligera de lino que se podría
haber puesto Richard Francis Burton, el turista, cual avecilla
silvestre, espera paciente la llegada del autobús que le llevará
hasta los confines del Park Güell.
A las 11.45 h de una mañana de sábado, el autobús llega, con
los asientos ocupados por la gendarmería de la tercera edad, que
ha hecho guardia durante la mañana en el Mercat de Sant Antoni
(fruta en las bolsas: plátanos, manzanas y un melón). Los turistas
(franceses, alemanes, ucranios) suben en orden, lentamente.
Pagan en metálico, después de decir que sí al conductor que les
repite la misma monserga: “Es uno con cuarenta y cinco. Esa
no… Esa moneda, sí”. El autobusero, escondido tras sus gafas
de sol, con la radio puesta en los 40 Principales, acostumbrado
al atolondramiento general de esta especie, se resigna a dar las
indicaciones que un guía especializado debería dar: “Sí, Park
Güell este autobús, sí. Yo les indico, sí –y dirigiéndose a la masa
popular–: ¡Por favor, pueden ir hasta el final. Al fondo hay sitio.
Dejen libre la entrada!”. Como de costumbre, una llamada inútil
en un mar encrespado por las roncas voces de los jubilados,
que discuten sobre el precio del carburante (“la Súper, a veces,
viene aguada”), sobre el precio de los tomates (“nada que ver
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con los de la huerta”), sobre el precio de la vivienda (“por las
nubes”), sobre la crisis económica global (“los bancos son unos
ladrones. Se han forrado con un montón de millones y aquí
nadie dice ni pío”), sobre el pan de cada día (“los de máquina no
valen nada”), sobre política (“son unos malnacidos, lo único que
quieren es chupar y mangonearlo todo”) y sobre la tía Geli, la
hermana de Pepito, el hijo del Garrotas, emigrante de los sesenta
que fundó la petanca del barrio. El turista se echa al fondo
del autobús, de pie, mirando a través de la acería de sus ojos,
como un adelantado de las Indias, por las ventanas de nítidos
vidrios que dejan traspasar la luz esponjosa del día, soleado,
agradable, estival. El bus sube por el Passeig de Gràcia y por
Gran de Gràcia, y las tiendas por las que va pasando el turista
las reconocería a diez leguas: Imaginarium, Vinçon, Dolce &
Gabbana, Valentino, Gucci, Escada, Montblanc, Miss Sixty,
Puma, H & M, Louis Vuitton, Adolfo Domínguez, Chanel,
Loewe, Citibank… En algunas entró esa misma mañana, pero
sólo para inspeccionar el terreno antes de otra incursión, esta
vez en serio. El martes, compras.
El turista, sin darse cuenta, se ve rodeado por tres personas que
no le miran. Podríamos decir que tienen aspecto de (…), pero
sería estigmatizar. No tienen aspecto de nada: son tres individuos
(uno con chaqueta belstaff de piel, otro con una camisa blanca
y otro con un jersey de cuello alto) con apariencia distraída
que parece que se conocen entre ellos y que, aprovechando la
multitud en un espacio tan ajustado, acorralan al turista como si
ellos también hicieran turismo. El primero mantiene la mirada
fija en el conductor, que, al tanto, les ha echado el ojo hace rato;
el segundo tiene la mirada puesta en los asientos de pasajeros,
y el tercero, le echa un vistazo a la cámara digital y a la riñonera
del ratón de campo. Así pasan tres paradas. Algunos se bajan,
pero ellos siguen en la misma postura, apretándose cada vez
87

más cuando ya hay sitio para sentarse.
Al instante, una señora del Carmelo, con la compra de toda la
semana en bolsas de plástico, avisa al turista sin que le importe
tres narices la reacción de los sospechosos. Sin moverse del
asiento, levanta la voz: “Señor, siéntese que le van a robar la
cámara”. El señor se sienta. En la siguiente parada, los tres
individuos, con la consanguinidad de los hermanos Dalton, se
bajan del autobús.
***
El otro mapa del turista: Robberymaps.com
Información de la web:
Desde hace unos meses, se viene tratando en la red y en los
diarios tradicionales el tema de la inseguridad en Barcelona.
Sobre todo se centran en la multitud de robos que sufren los
turistas en la ciudad por parte de ladrones reincidentes. Esta
reincidencia se “promueve” por la casi total impunidad con la
que pueden actuar los ladrones en España. Según la legislación
española cualquier robo menor de 400 euros es solamente una
falta y no puede conllevar penas de cárcel, ni prácticamente
ningún castigo.
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El gran mirador de Barcelona
El viaje para subir al parque de atracciones que hay en la cumbre
tiene un encanto especial.
Parada del Tramvia Blau-Tibidabo
Tibidabo: Adoradores
El turista sube al Tibidabo (www.tibidabo.cat) en coche
particular. Se mete por la Ronda de Dalt y sube por la carretera
de la Arrabassada. En la plaza del Tibidabo, no encuentra
aparcamiento gratuito; no existe. Lo deja en el párking. El mozo
le da el tique: “Deberá pagar en las taquillas del Tibidabo”. Dos
euros por hora.
En la explanada de la entrada principal, en las taquillas de
l’Oficina d’Atenció al Client, el turista paga 25,20 euros: los
precios, en parte, van en función de la estatura (no es lo mismo
un menor de 90 centímetros que un menor de 120 centímetros).
El turista mide 180 centímetros.
Con la pulsera que le da derecho a subir a todas las atracciones,
y antes de entrar en el parque, accede a la puerta contigua a la
taquilla, que da a la tienda de souvenirs. Como esa noche, 21 de
mayo, el Barça juega contra el Manchester United la final de la
Copa de Europa, en el estadio de Wembley, el turista se compra
una camiseta de su talla con el dorsal de Messi, su jugador
favorito. “El descuento para los socios Tibiclub no se aplica
a los productos del F. C. Barcelona”, indica un cartel. En la
etiqueta, esta información: “Camisetas FCBMerchandising SL”.
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Le cuesta casi 70 euros. Con la camiseta compra un ejemplar
de The Little Story of Tibidabo (Editorial Mediterrània, 2007),
ilustrado por la dibujante Pilarín Bayés.
Entra en el parque. En la primera caseta de comidas, se
compra un sándwich Frigo por 1,95 euros.
Se monta en el avión rojo del Tibidabo (un Rohrbach Roland
de 1928). Hace cola en el Hotel Krüeger (“adéntrate en el
hotel más escalofriante que te puedas imaginar; espectáculo no
recomendado para menores de ocho años”). A la salida, se mete
en la tienda Tibidolç, en la que compra Peta Zetas y huevos
de chocolate dedicados a Dora, La exploradora. Demasiada cola
para los autos de choque.
Son las dos de la tarde, y las tripas rugen.
En el Tibibocata, se compra un spanish cured ham (bocadillo
de jamón), por 4,65 euros, y un spanish omelette (bocadillo de
tortilla), por 3,55 euros.
Mientras come, mira el cartel de la película en 4D que se
proyecta en el Dibidabo, “cinema de quatre dimensions”, y
cuyo título es Museu dels Pirates (dura unos doce minutos). Lee
una de las recomendaciones: “Entreguen las gafas 3D [¿gafas
3D para cine en 4D?] a nuestro personal al salir de la sala”.
Cuando acaba con los bocatas, se compra en el Tibifresh un
cucurucho de una bola, de vainilla, por 2,20 euros.
Se monta en el Diavolo, y no se marea. Se monta en el Piratta,
y no se marea. El Viking es para niños, igual que el Tchu Tchu
Tren, el Tibidabo Express (de la Union Catalonia Railroad) y La
mina d’Or. Prefiere la Muntanya Russa (“Única en el mundo.
Un increíble recorrido por el bosque a 80 km/h”). Sale del
Castillo Misterioso sin saber lo que es el miedo, y para asustarse
de verdad decide hacerse un Tattoo XXL, por 15 euros (sin
agujas, sólo calcomanías).
Entra en el Miramiralls (Premio FAD de Arquitectura 2009).
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Antes de salir, juega al scalextric en el interior de otra tienda de
recuerdos, al lado de las atracciones con marionetas, desniñadas.
En la sala, una pantalla de plasma de 65 pulgadas que ofrece
información del partido que el Barça disputó el 20 de mayo de
1992, con el gol de Ronald Koeman. Canal Barça TV 24 horas.
Cerca, la Plaça dels Somnis.
El turista paga el servicio de aparcamiento.
Afuera, delante del Templo Expiatorio del Tibidabo, una
pareja de novios se hace fotografías. Ellos ya se han ganado el
cielo, por lo que quedan eximidos de la Adoración Perpetua al
Santísimo Sacramento, un lugar de oración para los 365 días
del año, las 24 horas del día, como el Barça. “Cristo os invita a
participar una hora por mes en la adoración del Tibidabo. Para
la adoración nocturna, el día señalado, un autocar va a buscar a
los Adoradores al lugar convenido, a las 22.30 h, para subirlos
al Tibidabo, si no suben con su coche particular. […] Existen
unas celdas bien dispuestas para que los Adoradores puedan
descansar las horas libres. También hay una sala de estar con
butacas para los que quieran pasar un rato de conversación
fraternal con los compañeros.”
La palabra silencio, iluminada por una bombilla encendida,
como las luces rojas que avisan del directo en la radio. “Prohibido
el uso de cámaras fotográficas.”
En una de las hojas volanderas, junto al cepillo, las “intenciones
de oración del Tibidabo”, que son parrafadas de letanías
escritas por el cura. La número 165: “Un grupo de austriacos
entran en la cripta sin apenas hablar y se sientan a contemplar
los mosaicos. La guía acepta que les expliquemos la historia y
ella nos traduce. Se nota que es profesional y que vive lo que
les está diciendo. Luego se esparcen por la iglesia con mucha
seriedad. Nos enteramos de que son católicos. El detalle tierno
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fue el de la abuelita que, al despedirse, nos dice unas palabras
amables pensando que la entendíamos. Pedimos por la Iglesia
de Austria y por los guías turísticos, para que realicen su trabajo
con profesionalidad”.
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El latido actual del núcleo histórico
El ambiente de las plazas, donde semanalmente se celebra una feria
de libreros y otra de brocantes, las calles peatonales con sus tiendas tan
características –son destacables las pastelerías–, y la variedad de pequeños
restaurantes, convierten esta zona en un lugar de paseo muy agradable.
Parada de Sarrià
Restaurantes: Cuatrocientos euros
Mail enviado a la cuenta de correo de este reportero con la
otra cara del turismo, la explotación laboral:
Mi pareja lingüística, Mara, es polaca, y lleva un año en BCN buscando
trabajo. Tiene algunas experiencias muy clarificadoras sobre lo que pasa en
este país de […] que es el tuyo, ya que yo soy inglés desde hace unos meses.
Concretamente de Chelsey, London ;)
Pues creo que ya te expliqué que le llegó una oferta de trabajo. Fue a ver,
y resultó ser un pakistanés, que tiene una tienda de souvenirs en la Sagrada
Família, para los turistas, y le propuso trabajar de 9 a 21 h por 600 € por
mes y con contrato de media jornada. Se negó.
Luego va y consigue, mediante una amiga, un trabajo en un restaurante
en Girona, el […], frecuentado por turistas. La chica se planta allí el
martes de Semana Santa, le aseguran alojamiento, que lo tenía, pero la
[…] le ofrecía 1.000 € por mes por trabajar de 11 a 18 h y de 20 h a una
de la madrugada. Luego le quiso hacer contrato de media jornada y pagarle
sólo 400 €, ante lo cual Mara se negó también, y la señora esta, dueña de
un restaurante con […] estrellas Michelin, le dijo que era muy caro hacer
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un contrato de jornada completa y que deunidó [sic] lo finolis que era ella.
Bueno, luego se va a otro restaurante, en Banyoles, donde la meten en un
piso con 10 rusos que ni hablan castellano, para trabajar otra vez seis días
por semana, 10 h diarias, por 1000 €, y esta vez sin contrato.
Ese restaurante se llama Can […] y en él sólo hay trabajadores rusos.
M.
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Una joya del arte Gótico en plena zona residencial
Aunque todavía existe una pequeña comunidad de monjas clarisas que
utiliza un ala del recinto, la mayor parte del monasterio es hoy museo
y puede visitarse.
Parada de Monestir de Pedralbes
Monasterio de Pedralbes
En el VIII centenario de la fundación de la Orden de las
hermanas pobres de Santa Clara:
El Monasterio de Pedralbes fue fundado por la reina Elisenda de
Montcada en 1327, con el apoyo de su esposo, el rey Jaime II, que quiso
que la iglesia se dedicara a Santa María.
La comunidad de hermanas clarisas del Real Monasterio
de Santa María de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9; www.
museuhistoria.bcn.cat) acaba de poner a la venta el deuvedé
Santa María de Pedralbes, un paseo por el monasterio. Junto con los
anillos y las pulseras Corona, de plata de ley, está a la venta en la
entrada del monasterio, que es parte del conjunto monumental
del Museu d’Història de Barcelona.
Pocos turistas. Los que hasta aquí se desplazan, preguntan
a las monjas lo mismo, el consabido engorro: Que si hacen
pastitas2; que cuántas son3; que cuáles son sus horarios. 4

2
3
4

No hacen pastitas.
Catorce monjas.
Por cansancio, se les facilita el horario de visita. De octubre a
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Los turistas se esparcen entre la celda de la Soledad, la celda
de la Gruta, la celda del Santo Entierro —ambas en la planta
baja—, y por entre los plafones de la colecciones de la primera
planta.
En la sala del Dormidor —el antiguo dormitorio de las
religiosas, que ha sufrido diversas transformaciones con el paso
del tiempo— se puede visitar hoy en día la exposición “Los
tesoros del monasterio”. La muestra presenta, por primera
vez, una selección de las mejores obras de arte, mobiliario y
objetos litúrgicos recogidos por la comunidad durante siete
siglos. Esto nos permite contemplar, en su lugar de origen y
de forma cronológica, unas obras que, al margen de su valor
artístico, también han sido para las monjas clarisas objetos de
uso cotidiano.
El turista siente verdadero apego por el claustro, al que da
vueltas sin parar con cierto pudor y recogimiento. Se entusiasma
con las plantitas del jardín central: eneldo, manzanilla, salvia
romana, ruda, malva, hierba de Santa María, díctamo blanco,
tártago… Apenas se desatan las voces gregorianas de la
farmaciola (número 8, pulse el número 124 del audioguía). Se
oye el estruendo ensordecedor de los chillidos de los loros, en
la única palmera del claustro, más alta que los cipreses. En la
farmaciola, la exposición “Plantas, remedios y boticarios. El
jardín medieval del Monasterio de Pedralbes”. En un recodo:
“Por favor, deposite aquí la hoja explicativa al finalizar la
exposición. Para copias diríjase a las taquillas del museo”.
Cinco casilleros con sendas copias: Deutsch, English, Français,
Italiano. Sólo el casillero de Castellano está vacío. Alguien
marzo: de martes a sábado, de 10 a 14 horas. De abril a septiembre: de
martes a sábado, de 10 a 17 horas. Durante todo el año: domingos, de 10 a
20 h.
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robó los remedios, los boticarios y la acedera. Quizá el mismo
que hizo una pintada en la estación de protección catódica de
Gas Natural, bajo el arco del caserío de Pedralbes (“Distrito
Municipal de Sarrià. Cuartel de Poniente”). Pone en la pintada:
“Abre la mente”, con la A anarquista.
Afuera, en Sarrià, en los semáforos se leen estos anuncios para
buscar trabajo: “¡No me tire! Puedo ayudarle en alguna ocasión.
Se ofrece persona catalana, de 35 años, como chófer particular…,
tanto de personas como de objetos valiosos. […] Conducción
de limusinas y de coches de alta gama, transportando personal
de alto standing, como políticos, ejecutivos, etc.”.
En las escaleras de vecinos de los barrios de la Zona Franca,
por ejemplo, los papeles son estos: “Se ruega a todos los
propietarios que, por motivos de higiene y civismo, se abstengan
de escupir en las dependencias comunitarias”.
En la zona alta: “He perdido mi fox terrier…”. En la zona
baja: “Yo he perdido a mi novia…”.
A las cinco de la tarde del sábado 2 de julio del 2011, la
vigilante cierra las puertas del Monasterio de Pedralbes. Ella
está leyendo el sermonario de Milan Kundera: La insoportable
levedad del ser.
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Edificios singulares en la zona universitaria
Antes de que existieran las escuelas y las facultades universitarias
que flanquean este tramo de la Diagonal, se construyó en 1924
un palacio real para el entonces monarca Alfonso XIII.
Parada de Palau Reial-Pavellons Güell
Pavellons Güell: Los Rangers
El jardinero de Parcs i Jardins deja el rastrillo y se traga el
humo del cigarro:
—Ni idea, aquí arriba está el Parc de Cervantes, al lado de la
autopista B-23. Será ese, ¿no?
No es ese.
La conductora del autobús número 7 de TMB (Diagonal MarZona Universitària) bufa:
—Buf, ni idea, ¿no será este de aquí?
No, no es el Palau Reial de Pedralbes.
El turista, desorientado, asciende por fin por la avenida de
Pedralbes, y antes de llegar a los jardines de William Shakespeare,
un dragón oxidado exhala una llamarada de fuego para barrarle
el paso. Por fin, los Pabellones de la Finca Güell, “punto de
encuentro de la Ruta del Modernisme”, según el letrero de
la entrada: “La Ruta del Modernisme es un itinerario por el
patrimonio modernista de Barcelona, de arquitectos como
Gaudí, Domènech i Montaner, i Puig i Cadafalch. La guía incluye
las 115 obras modernistas consideradas más importantes y se
acompaña de un mapa de la ciudad y, de regalo, descuentos en
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el precio de la entrada a los monumentos. […] Más información
en el teléfono 933 177 652 y en www.rutadelmodernisme.com”.
De una furgoneta Mercedes, de chapa verde, baja una pareja
de japoneses con unos teleobjetivos como el telescopio espacial
Hubble. Saltan de la furgoneta, desenfundan sus Nikon, disparan
con temeridad al dragón de la verja (clic clic clic clic), enfundan
y se van. La furgoneta sale pitando. Objetivo cumplido. Minuto
y cuarenta y siete segundos, menos de lo que tardó la CIA en
matar a Bin Laden, en el complejo amurallado de Abbottabad.
Los Rangers del turismo.
Entonces hace su aparición Gonzalo Rueda (Barcelona,
1972, www.gonzalorueda.com), el guía de Paissatge Urbà
de l’Ajuntament de Barcelona, que custodia las llaves de este
singular espacio (las caballerizas y la casa del masover). Gonzalo
abre la puerta con el dragón gaudiniano. Vocea. Los turistas,
replegados, se concentran; algunos llegaron por casualidad,
buscando el Monasterio de Pedralbes. Atienden y siguen en fila
india a Gonzalo, que vuelve a cerrar, con llave, la puerta.
Gonzalo les explica, en inglés, la razón del jardín (“Hortus
Historicus et Botanicus”), que reproduce el Jardín de las Hespérides
de la obra L’Atlàntida, del poeta de la Renaixença Jacint
Verdaguer. El jardín, descuidado, cubierto por la maleza y la
broza, se parece a la cabellera del Actor Secundario Bob, de
los Simpson (en realidad, el entrenador neerlandés de fútbol
Frank Rijkaard). Ofrece una joya modernista en su centro: la
fuente de la Casa Vicens, sin chorro de agua, más seca que la
celebrity Donatella Versace con botox. Higueras, nísperos, olivos,
palmitos y acantos. El universo de Gaudí.
Gonzalo enseña a los turistas las cuadras, que el historiador
y arquitecto Joan Bassegoda acondicionó para instalarse con
sus anuarios, archivos y muebles con gavetas. Las cuadras
fueron sede de la Real Cátedra Gaudí, de la que Bassegoda fue
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director entre 1968 y 2000. Ahora, de libros sólo queda Un
paseo por la Barcelona modernista, con texto de Lluís Permanyer
y fotos de Melba Levick (Ediciones Polígrafa, 1998; 36 euros).
Tras el esqueleto de la catenaria, en lo que otrora fueran los
archivos de la Cátedra Gaudí y antes las cuadras de la Finca
Güell, el picadero. Falta una capa de pintura (desconchados y
goteras). El picadero es una especie de museo con los aparejos
de los obreros que construyeron la Casa Milà (hormigonera,
carretones, etc.).
Una mujer pregunta al guía: “¿Gaudí estaba casado?”. Gonzalo
interrumpe su disertación sobre los caldereros y las bóvedas
hiperboloides. Contesta que no, que no contrajo matrimonio,
pero que Gaudí estaba enamorado de una tal Pepita Moreu.
El turista se va, pero volverá, porque le ha parecido muy
interesante la oferta de ocio de la discoteca Elephant, justo a diez
metros, separada de los Pavellons Güell por la calle dedicada a
George R. Collins (1917-1993), historiador de la obra de Gaudí.
La discoteca Elephant es otra antigua casa de la familia Güell,
obra del arquitecto Juli Batllevell i Arús. Rodeada de tilos, cuenta
con cámaras de videovigilancia, y la frecuenta, entre otros, Coto
Matamoros. Se vende muy bien: “Una joya del modernismo
actualizada, decorada con un gusto exquisito, con una zona de
relax y un espacio para poder bailar. Alberga los eventos más
exquisitos”.
FINGER FOOD EN ELEPHANT CLUB
A partir de ahora, en Elephant Club, además de tomarte una copa en la
mejor terraza de Barcelona, también podrás cenar las noches de los viernes
y sábados. Hemos preparado para ti una cena a medida para que puedas
venir con tu pareja, con tus amigos o con quien quieras, para poder cenar y
charlar tranquilamente y tomarte un cóctel al terminar la cena.
No es una cena cualquiera, es un menú pensado para comer con los dedos
100

(“finger food”) con unos entrantes frios, unos segundos calientes, bebida,
postre y café, además de una copa después de la cena, por sólo 25 € IVA
incluido.
Además, si es tu cumpleaños y quieres celebrarlo con tus amigos, reserva
mesa para todos y os invitamos a una botella de cava.
¡¡¡Os esperamos en Elephant!!!
Alguien se pasó de vueltas, bebió demasiado y se coló, a las
tantas, en el Jardín de las Hespérides. El guía Gonzalo Rueda,
antes de iniciar los tours con los turistas en los Pavellons Güell,
retira los cristales rotos de los cubatas que se fueron de las
manos.
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La leyenda del mayor club de la historia
Si se apunta a un tour guiado, podrá conocer todos los secretos del
Camp Nou: la zona de vestuarios, la tribuna presidencial, el terreno
de juego… En la FCTienda Megastore [en realidad, en catalán, es
FCBotiga Megastore, por las siglas del Futbol Club Barcelona],
que ocupa más de dos mil m2, se venden todos los complementos
azulgranas.
Parada de Futbol Club Barcelona
Museu del Futbol Club Barcelona: Ulises
La calle de Arístides Maillol, a tiro de piedra de la avenida de
Joan XXIII. Cerca del férreo monumento a Ladislao Kubala,
a punto de chutar a balón parado. En la taquilla 1, entre el
Palau Blaugrana y la pista de hielo, enfrente del Museu Futbol
Club Barcelona President Núñez, dos sevillanos (Sevillano 1 y
Sevillano 2) hacen esperar al vendedor de tiques, que cuenta el
dinero en pilas: los billetes de 20 euros a un lado, bien prensados,
y los de 10 euros en tres montoncitos diferentes, pero iguales.
Quizá, en ese minuto en el que repasa sus cuentas, con la caja
abierta, por sus manos hayan pasado mil euros. O quizá dos mil
euros.
Sevillano 1.—Pos… ¿cuántos?
Sevillano 2.—…
Sevillano 1.—¿Pillamos cinco?
El Sevillano 2 se va con el Sevillano 1, enganchada su oreja al
móvil de terracota negro, como un artilugio inútil en el futuro
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que William Morris vaticinó en Noticias de ninguna parte.
Este reportero espera en una cola larga como la canana de un
rebelde libio a las puertas de Trípoli. Delante de él, un grupo
de japonesas. Detrás de él, un grupo de extremeños. “M’acaben
d’informar que el dissabte podreu venir al Museu només de
12.30 a 15.30 hores, ja que hi ha entrenament tancat al matí
i partit a la tarda”, avisó por mail a este reportero, unos días
antes, el responsable de prensa del F. C. Barcelona, Xavier
Guarte. Así que tenemos tres horas, y parece ser que los forofos
de medio orbe se han congregado, como los fieles en la plaza de
San Pedro, para beatificar a las glorias del Barça y visitar el santo
sanctorum del barcelonismo. En la cola se comparan tallas de
camiseta, recién salidas del horno. La cola pasa por delante de
las puertas de la FCBotiga Megastore, con las camisetas de
Carles Pujol, Xavi Hernández y Pedrito (las tallas se dividen
en equipos de primera, segunda y tercera división: FCB Home,
FCB Nen y FCB Nadó. Los probadores remedan las puertas de
acceso al campo: Porta 1, Porta 2 y Porta 3, con este mensaje
bíblico, casi sacado del Deuteronomio: “La gent s’ho passa bé amb
nosaltres, i això és el que més ens enorgulleix” (Pep Guardiola).
En la cola, calor, pese al frío invernal del 5 de marzo. Calor
que adereza el aire con su gélida circunspección. Este reportero
para de contar en la persona que hace la número 100 en la
cola. Los barcelonistas sin carné, turistas en su mayoría, hacen
una única cola para comprar las entradas del Museu del Barça.
Cinco, diez, veinte minutos… Los peregrinos se reparten entre
las taquillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cola, delimitada por vallas con
el lema: “Experience”. Mientras esperan, muchos compran.
Agobio, calor, risas apagadas, una cerveza derramada, algo
dicho en italiano, algo como “Luccho, vene”. Sufridores, como los
concursantes de Un, Dos, Tres… Responda otra vez. Costaleros.
En el recinto del museo, la empleada del F. C. Barcelona coge
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el tique (“Tour invitació”, y los logos de nueve empresas, en el
filo; en el reverso, el artículo 20.2 del reglamento de prevención
de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte).
Por fin, este reportero se adentro en el Museu del Futbol Club
Barcelona. Subimos, como la manada de ñus de los documentales
de La 2 de TVE, por unas escaleras mecánicas. Topamos con
una placa conmemorativa: “Aquest estadi del F. C. Barcelona va
ésser seu de la Copa del Món de futbol de 1982. S’hi jugaren
els partits següents: URSS contra…”. Ya no se puede leer más.
La masa arrastra a este reportero, que sólo recuerda haber
recorrido un pasadizo con publicidad: “Un club democràtic;
un club solidari…”. Un ejército de japoneses le rodea y, como
una antorcha olímpica, es llevado entre el tumulto de un lado
a otro, sin poder despegar los brazos de las axilas para sacar la
cámara fotográfica; ellos le limitan los movimientos, apegados
al reportero y apegados entre ellos, igual que un mazacote,
como borregos a punto de entrar en el redil. Con cinco filas de
extranjeros delante de él, y algunos niños a lomos de sus padres,
no se puede distinguir bien si ese de la pared es el Johan Cruiff
de Rinus Michels. ¿Es la partitura de la vitrina la que él cree que
es? Cant del Barça, letra de Josep Maria Espinàs, de 1974. Apenas
sí puede detenerse unos segundos, y la masa se mueve desde el
recordatorio por la despedida de Migueli, el 5 de septiembre
de 1989, hasta las cajas de texto sobre la “Catalanidad”: “El
Barça es una pasión compartida por todo un país, Cataluña,
y por millones de personas de todo el mundo”; desde la
“universalidad” del equipo con más socios del mundo hasta
el cartel pintado por Joan Miró con motivo del 75 aniversario
de la fundación del Club, en 1974 (el reportero pisa a alguien.
“Sorry”); desde el cuadro para conmemorar el centenario del
Barça, obra de Antoni Tàpies, a la bota de oro de Lionel Messi,
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enfrente de las Seis Copas de la Liga 2009/2010, al final de la
exposición, en cuyo receptáculo se agolpan pantallas táctiles de
teléfonos móviles de última tecnología para retratar el momento,
como la fila de la plaza Roja de Moscú para ver el Mausoleo de
Lenin. La masa vadea desde el vídeo con las primeras palabras
de Maradona, vestido con la camiseta blaugrana, en 1982, hasta
las fotografías de prensa del “caso Guruceta”, de 1970 (otra vez
el reportero pisa a alguien. “Sorry”). La masa se mueve desde
la réplica de la Copa Macaya, de 1902, hasta el balón de oro de
Ronaldinho, de 2005; desde la Copa del Generalísimo de 1967
hasta la Copa del Rei de 1977; desde la camiseta de Michael
Laudrup que sudó en Wembley, el 20 de mayo de 1992, hasta
la hopalanda de las secciones de baloncesto, hockey patines,
balonmano y fútbol sala (“sorry”).
La masa de audioguías salen a la grada (“sorry, sorry”), recién
estrenadas sus camisetas, con los dorsales de Iniesta y David
Villa. Los ñus-audioguías salen del museo, bajan unas escaleras
mecánicas e, inevitablemente, la señal de salida les conduce de
nuevo a la tienda con la vestimenta oficial de los jugadores del
primer equipo del Barça.
Hay un momento en el que la cola para comprar la nueva
equipación se confunde con la cola para acceder al museo, de
tan largas, de tan largas, de tan largas que son. Ambas están
compuestas por los turistas que se enfundan una camiseta
de fútbol para así transformarse en los nuevos Ulises de la
mitología griega.
(“sorry, sorry”)
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Tiendas exclusivas y centro financiero clásico
Las firmas internacionales más conocidas tienen su boutique en esta
zona de la Diagonal, que forma parte del gran eje comercial de la ciudad.
Parada de Francesc Macià-Diagonal
Diagonal: Cold Water
El señor X, de una nacionalidad cualquiera, posiblemente
alemán, pilla el ascensor y se planta en el vestíbulo del Gran
Hotel Princesa Sofía. Sale en chancletas por la puerta giratoria.
Las banderas de la Unión Europea, Francia, España e India
flamean al viento de componente noreste, más fuerte que el
sotavento. El señor X se dirige al quiosco de prensa de la Plaça
de Pius XII, enfrente del hotel, junto al bar Rala 2. Y junto a esta
valla: “Restaurante Biergarten del Hotel Princesa Sofía: Terrassa
grill, cervezas, jardín, amigos, 200% alemán. Te esperamos”.
El señor X compra el Hola, con las noticias más trascendentales:
boda real entre Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock; David
Bisbal, que rompe su relación con Elena Tablada, y Amador
Mohedano, que viaja a Honduras tras las palabras de Rosa
Benito en Supervivientes: “Se me ha escapado la juventud y ahora
quiero vivir”.
“Parece mentira, pero las esposas de muchos de estos turistas
les piden a sus maridos que les compren el Hola, como algo de
España que hay que adquirir”, se pasma David (Sabadell, 1986),
un chico noble y desembarazado que toma el sol sin protección,
que sobrevive (“soy de calle”), que regenta desde hace seis
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meses este quiosco, en el que vende de todos menos rotativos.
“Cuando hay partido del Barça vendo bufandas, pipas y kikos.”
Bueno, a un lado del kiosco, un expositor de aluminio con
rejillas, como un corbatero, y con la prensa internacional:
Financial Times, The Irish Times, The Daily Telegraph, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, China Daily, Gazzetta dello Sport… Claro que, al
otro lado, rivaliza con él una máquina en la que, por un euro, te
ves recompensado con una Barbie o un Pokémon. “Si te digo la
verdad, el negocio ha bajado. Los guiris lo que más me compran
es agua. Yo soy legal. Vendo las botellas de litro y medio por 2
euros, pero otros la venden por 3,50 euros”, reconoce David.
Sus “artículos”: abanicos con la marca del Futbol Club
Barcelona (2,95 euros), postales de “cómic” (las series “toros
y toreros”; “arriving to Spain”; “tablao”; “Castellers”; “Olé”;
“Don Quijote Beach”…); postales de dos fotógrafos con
“embranzida”: Lluís Bernat y Joan Morajón (las series “Carrer
de Bonsuccés”; “Carrer del Bisbe”; “Casa Batlló”; “Terrats de
la Barceloneta”; “Park Güell”; “Plaça Reial”; “El Tallat”; “La
platja” y “Plaça Reial”); Twix; calendarios (“calendary big,
9,50 euros”; “calendary small, 5,50 euros”; “Bookmark, 0,60
euros”); postales del Camp Nou de John Lafond (“fine art
photography”); imanes de nevera (“receta de sangría: pelar y
trocear el melocotón. Se pone en una jarra grande y se añaden
todos los componentes…”); “cold water”... y el Penhouse.
Cuando el señor X deposita en las manos de David los dos
euros del Hola, se da media vuelta con educación (“danke”).
Otro turista se le acerca: “¿Diagonal?”, a lo cual responde con
el brazo alargado: “Aquí…, here…”, y añade, a regañadientes:
“Nada, si me tuvieran que pagar por toda la información que
doy, sería rico ahora mismo. Ni chicles ni postales. Eso es lo que
vendo bien, agua e información, pero, sobre todo, agua”.
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Espacio Harley-Davidson: Ruta 66
La Ruta 66, la auténtica, va de Chicago a Los Ángeles: The
Main Street of America (La calle principal de América). La Ruta
66 de Barcelona va de Plaça de Catalunya hasta Sarrià, en el
autobús 66 de TMB.
En el recorrido inverso, el bus coge la rotonda de Maria
Cristina y toma la Diagonal hasta Numància. Si el turista se baja
en la parada del Hospital de Barcelona, en pocos minutos llega,
caminando, al Espacio Harley-Davidson (HD, calle de Joan
Güell, 207, www.espaciohd.com), “el concesionario urbano de
este tipo de motos más grande de Europa”, según su promotor,
Jorge del Olmo (1968, Barcelona).
Ordenado, enérgico, con la añoranza de los rockabillys, Jorge
se compró una Harley “de tercera mano” cuando tenía 20
años: “Los mecánicos aprendían también con nosotros, porque
estas motos no eran muy frecuentes en la ciudad”. Como un
cowboy del espacio azul eléctrico (no es mío, es de Llamando a
la Tierra, de M Clan; tampoco es de ellos, sino de Serenade, de
Steve Miller Band, y a saber si Lord Miller la escribió de su puño
y letra). Entre otras cosas, el Espacio HD organiza “tu viaje
perfecto por USA”: “Presentamos Rutas-Custom. Tenemos la
experiencia y los mejores contactos para hacer realidad el viaje
que tienes en tu cabeza”.
El turista huele la gasolina a dos calles de distancia. HarleyDavidson Barcelona colinda con la gasolinera Meroil: “Botiga
de 6 a 23 hores; targeta Tristar; 95/98/Diesel/Premium/
Targeta Meroil Fidelity; Autoservei”.
Antes de entrar en la tienda, que ocupa dos mil metros
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cuadrados, se detiene en la terraza del 99% Moto Bar
(www.99motobar.com), y Pep Miró le sirve un cóctel “sin
combustible”: el “Route 66” (naranja, melocotón, piña y
granadina; 6 euros), y alguna tapa, como “La rusa con picos”
(3,75 euros).
En la tienda, el recorrido da la vuelta a la caja registradora:
-“Merchandise from souvenirs”, con ositos de peluche (“kids
prefered”) que confraternizan con jabalís de peluche (más
belicosos).
-Ropa para bebé: “baby booties” (zapatitos); baberos con la
inscripción “I’m number 1” (“Soy el número 1”)…
-¿Cascabeles? “Ride Bells”: “Es tradición en Estados Unidos,
desde hace más de cincuenta años, que los conductores de
Harley-Davidson lleven en sus motocicletas unas pequeñas
campanillas que ausentan [sic, ahuyentan] del peligro y auguran
un viaje seguro” (16,50 euros).
-Zippos: con la cara de Bob Marley; con la botella de Jack
Daniel’s; con una calavera; con el emblema “Born for the
revolution” (mensaje que han hecho suyo Lady Gaga, la red
social infantil Clan Roster y el combatiente antifranquista
Miguel Núñez); con un tocado indio…
-Pins del tipo “I want you on a Harley”.
-“Accesorios perro”: pelotitas; “dog toys” (juguetes para
perro)…
-Camisetas: “nueva colección primavera-verano”: S, M, L, X,
XL, XXL…
-Lavabos: de señoras (“chicas”) y de caballeros (“Peques”).
-Libros: El patillas, de Arturo Gutiérrez (Creacions Gràfiques
Canigó, 2010): “La vida ofrece una oportunidad. Viajó al
horizonte y encontró…”.
-Petacas: para whisky, ron, ginebra… Con cuatro vasos, por
56,07 euros.
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-Máquina de juegos de Harry, El sucio (película Dirty Harry, de
Don Siegel, 1971), con el rostro acerado de Clint Eastwood en
el tablero y en las paletas.
-Álbum: fotografías expuestas de los moteros Ferran Adrià
(cocinero), Luis del Olmo (locutor radiofónico), Arturo
Fernández (galán de Emporio Arturo), Andreu Buenafuente
(humorista BF)…
-Motocicletas (una treintena. “No pujar. Gràcies”; sólo se
puede subir cuando hay intención de compra):
Harley Ocasión: modelo XL 1.200 Roadster 2004.
27.769 kilómetros. Un año de garantía. 9.600 euros.
Familiares: Dyna Family: nuevo piloto trasero de
“Leds” de aspecto retro. Desde 13.990 euros; Family Classic
103: motor acabado en polvo negro con tapas de tratamiento
cromado y manillar de acero inoxidable tipo “buffalo”. Desde
24.000 euros.
-Cascos de moto: “Solicita tu talla. Gracias”. Propaganda de
Scala Rider Q2 Multiset Pro, “el sistema de comunicación sin
cables número uno para cascos de motocicleta”.
-Botas: “Riding en moto: legendary boats, abrasion and oil
resisting”.
-Multi Fit: “kit puños espuma con logo; kit estribos tribal
black; tapa embrague; medallón skull” (calavera)…
-Otros productos de la tienda: Harley-Davidson Clock; tres
sleepers, braguitas de mujer (“genuine Harley-Davidson Quality
since 1903”, 42,06 euros); invitaciones para la American Party
Blancafort: 3 de julio, Barbacoa Party. Almuerzo al aire libre en el
restaurante Rincón de Lola; espectáculo country y música folk en vivo;
acceso a las piscinas exteriores de agua termal y vestuario… 48 euros por
persona (IVA incluido)…
Además, el programa del VI HD Mountain Custom Festival,
en Andorra, del 22 al 24 de julio. Actos del viernes 22 de julio:
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“19 h. Apertura de puertas en Campamento Custom con dos
cervezas de bienvenida. 21.30 h. Cena con la hamburguesa
de siempre (HDM: Hamburguer Diferente de Montaña), y,
además, las mesas junto al escenario para dar calor a nuestros
músicos, estilo ‘Las Vegas’. 22.30 h. Cena y concierto conviven
para, desde nuestras mesas, escuchar a White Tiger, que os hará
enloquecer con un concierto tributo al maestro de los maestros
de la música de todos los tiempos: ¡¡Chuck Berry!!”...
“Somos jóvenes, abrimos en junio del 2009. Barcelona es
tremendamente motera, y este es un producto de ilusión que
aporta sensaciones, te da un aura”, ensalza Jorge del Olmo,
que campea por este espacio como el conquistador Pedro de
Alvarado por Honduras. “Nuestro cliente no es el tipo malote
de las películas. Dista mucho de la realidad. Nuestro cliente
es un directivo, un profesional liberal… Y mucho turista
norteamericano.”
La Harley-Davidson Motor Company se fundó el 28 de
agosto de 1903, en Milwaukee (Estados Unidos). Dos amigos
veinteañeros, William Harley y Arthur Davidson, motorizaron
sus bicis en el garaje de la casa del segundo. Como el garaje de
Bill Gates, en el que creó el sistema operativo MS-Dos. Como
el garaje en Malahide Village (Dublín), donde ensayaba U2.
¡Gloria a los garajes y a quienes los tengan!
Ruido de tripas (borborigmos). El turista vuelve al 99% Moto
Bar y se pide una carne del menú “Wisconsin”. Le traen una
vaca rubia gallega. Se la ventila con un cóctel (“nuestras motos”,
en la carta) “Hit the Gas!”. Paga poco más de veinte euros. El
peaje de la Ruta 66.
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Arte y cultura contemporánea en el casco antiguo
Descuento: Aparcament B:SM/MACBA/McDonald’s/
Pans&Company
Parada de MACBA-CCCB
The Dog is Hot: Texasdog
Entre una colchonería y Kisma, “frutas y verduras de Filipinas”.
En la contrapuerta de la derecha del porticón, los grafiteros han
pintado un bote de kétchup; en la de la izquierda, un bote de
mostaza. Entre las dos, The Dog is Hot (calle de Joaquín Costa,
47, “100% hotdog made in Barcelona”, www.thedogishot.com),
el gran establecimiento de los perritos calientes de Barcelona,
abierto en el 2009.
El turista se informa en su país de origen, puesto que la web
ya recorre los circuitos comerciales y de ella se hacen eco los
blogueros. “Fácil, barato y bueno”, alardea el propietario, Victor
Satoshi, brasileño de Sao Paulo, de 30 años, con los orzuelos
de los dinamizadores. Llegó a Barcelona en el 2004, para
estudiar un máster en dirección de comunicación empresarial
e institucional (productos, servicios, marcas), en la UAB. Allí
conoció a quienes hoy son sus socios, la canaria Dacil Hernández
y el brasileño Rhonzel Rossi. “Hasta los huevos de nuestras
respectivas empresas”, los tres idearon un negocio low cost, y que
tuviese su atractivo. Pensaron en los perritos calientes, porque
en Barcelona frecuentaban los fránkfurts, “sosos y aburridos”.
En una de las paredes del local, de estética minimalista, sus
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transfiguraciones en animales, sus otras almas del universo
animal. Un amigo del art street ha dibujado con esmalte acrílico un
mono mironiano (espíritu de Rossi, a quien le gusta la Fundació
Miró y el MACBA, a sólo un paso), un oso panda (Satoshi)
y un perro salchicha (Hernández). Los tres decidieron invertir
en un local que ofreciese perritos calientes, cuando ninguno
de los tres los había probado ni en la puerta del Guggenheim
ni en el Carnegie Deli, en Nueva York. “Comida yankee para
gourmets, con calidad”, publicita Victor. Los tres se turnan tras
el mostrador los 365 días del año.
Es el turno de este reportero. Victor desata su lengua, que se
prepara para un sprint de salsas y palabros del acervo spanglish
(“esto es muy cool”). Imagínense a Scatman que trastoque su
ski-ba-bop-ba-dop-bop por un listado completo de bocadillos
especiales con pepinillos y tomate seco.
—¿Qué me recomiendas?
—¿Cómo es tu hambre? ¿Algo picante, fuerte, exótico? Un
Sampadog [puré de patatas, maíz, cebolla frita, queso fundido y
patatas paja], típico de Sao Paulo, te dejará lleno. El Guacadog
[guacamole, cebolla frita y queso rallado], más rústico, te aliviará
la sed. El Veggiedog [pan artesanal integral con salchicha de
tofu] te encantaría si fueras vegetariano. Está muuuuuuuuy
bueno.
—Un Texasdog [salsa barbacoa, cebolla frita, queso fundido
y bacon].
—Muy buena elección. ¿Nachos con guacamole o chili con
carne?
—Pues…, guacamole.
—Muy buena elección.
“La comida más rápida de Barcelona”, afirma al principio.
Cronometra el reportero: en menos de dos minutos, listo:
Victor Satoshi escoge el pan (“el secreto está en el pan, que
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nos lo prepara un artesano; tierno y sin cortezas”), coloca la
salchicha (“nos gastamos un dineral en centros especializados
cuyas direcciones no te pasaré”), salsa (salsa barbacoa, kétchup,
mostaza y mayonesa), cebolla frita, queso fundido y bacon, en
este orden. Total, con bebida (un Nestea): siete euros.
“El negocio nació con las miras puestas en el extranjero:
en el residente, sobre todo, suramericano, puesto que los
colombianos son muy dados al Piñadog, un tipo de perrito
caliente con salsa de piña. Y echamos el ojo al turista francés,
italiano y norteamericano. A estos últimos les da rabia que
puedan encontrar perritos más buenos que en su país. Y vuelven,
porque si no está bueno, no volverían. Todo lo tenemos en
inglés. Los catalanes son recelosos, ellos quieren, por un lado el
pan, y por el otro, la salchicha”, gañe Victor Satoshi, que por sus
dotes para manejarse detrás de la barra podría ser considerado
el más prominente defensor de la “comida de calle”.
“En Barcelona no hay tradición de comer en la calle. Los
restaurantes se llenan. Pero esto también es cultura. Te ensucias,
y los bocados han de ser de arriba abajo, en dos movimientos.”
Entra un vecino, que sortea a los skaters y a los pakistaníes que
llevan sus pollos tika masala con cuscús.
—¿Tenéis biquinis?
—No, estamos especializados en perritos calientes.
Entra una familia francesa que hace un tour por Europa y
que, mientras recala en Barcelona, ya sabe dónde comerá. El
hijo coge la publicidad de la entrada, de los locales de copas
La Terrazza (“atmospherical fun club”); Libélula (“the winged
bar”); 7 Sins (“the gayest indie, pop, new wave, electropop, girl
group, disco, northern soul, rock and roll, doo woop, yeyé”), y
Macarena (“music club Barcelona”). Hablan en francés:
—¿No sabemos si pedir un Specialdog, con queso rallado?
—¿Cómo es vuestra hambre?
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LIBRO II
Ruta Roja
Barcelona’s average rainfall is 600 mm a year and 2.500 hours of
sunshine. It is the warmth of that Spanish sun, the vitality of the people
and the setting which could spell the best Games yet for Barcelona.
Guía oficial del equipo olímpico británico de los Juegos de
Barcelona, editada por The British Olympic Association,
en 1992
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Nuevo urbanismo junto a la estación de trenes
El lago navegable, la gradería, las torres de iluminación y la gran
escultura que sirve de tobogán son los elementos destacables de un parque,
sin duda, original.
Parada de Estació de Sants
Festa Major de Sants: La década prodigiosa
Bienvenido a la Estació de Sants: esta estación permanece abierta
de 4.30 a 00.30 h los días laborables, y de 5 a 00.30 h los sábados y
festivos. Información: 902 240 202.
“Los turistas me encantan, me divierto mucho con ellos.
Les ocurren mil cosas. Por ejemplo, ayer una señora me dijo:
‘Tengo estas dos tarjetas y no sé para qué sirven’. Parece ser
que la señora quería sacar dinero de un cajero y los confundió
con las máquinas expendedoras de billetes de Rodalies, de aquí
al lado, y había pagado los tiques sin querer”, relata Fátima,
chica de innegable vocación para afrontar los devaneos de
los más despistados, sean turistas o nativos. En su puesto de
Devolució Express, en la Estació de Sants, informa “un poco
de todo”: “Desde dónde están los lavabos a información sobre
los trayectos de Regionales… Sobre todo vienen franceses,
alemanes, polacos y americanos”.
A Fátima los turistas le preguntan lo que deberían preguntar
en la oficina que Turisme de Barcelona tiene en la estación,
cerca de la tienda oficial del Barça. Y en Turisme de Barcelona
117

preguntan lo que deberían preguntar a Fátima. En la persiana de
la oficina de Turisme, este letrero: “No informamos de trenes”.
El turista deja la Estació de Sants y se pierde por las fiestas
mayores del barrio.
Las fiestas de Sants son el surrealismo en su más absoluta
barbarie. Y las fiestas de Sants del verano, con ese tiempo
inestable en el que, como nunca, impera el calor, son como una
bomba increíble, el sumun de la ciencia ficción.
El turista pasea por las calles engalanadas: la calle de Valladolid
(un viaje submarino; primer premio); la Plaça de la Farga
(decorado de aeropuerto; segundo premio); la calle de Alcolea
de Baix (con sus inventos de laboratorio; tercer premio)…
El turista pasea por la tarde, y, a en las bocas del metro, recoge
las tarjetas de los comerciales de turno, algunas de ellas de
oficios boyantes: “Asiáticas. Avda. Josep Tarradelles. Metro L3L5 Sans Estación. Tel. 674…”…
Entrada ya la noche, después de una cena de tapas en las
terrazas del Passeig de Sant Antoni, el turista se despelota, ante
la primera orquesta de música española (La década prodigiosa) e
internacional (Abba). El turista —en este caso, de California—,
con otras turistas —en este caso, de California—, pertenece,
suponemos, a una de esas hermandades alfa i griega: se nota que
son estudiantes, y ellas, especialmente, procuran que los vasos
de mojito (cinco euros) rebosen de líquido infernal. Modositas,
ellas: rubias, delgadas, con la cosmética de Cameron Díaz y la
arrolladora sensación de hijas de unos padres menesterosos.
Ellas bailan cuando la orquesta toca Colgando en tus manos. Y
cuando la orquesta cambia de acordes y se atreve con Bienvenidos,
de Miguel Ríos, también bailan.
Al acecho, tres turistas franceses, veinteañeros, con músculos
crudos y el linóleo del bronceado aún atomizándose en sus brazos.
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Los franceses engatusan a las californianas, indeciblemente
borrachas: no es de recibo que se hayan tomado un mojito
como una Pepsi, así, de sopetón. De repente, la orquesta se
somete al veredicto del jurado, en el sentido de que el público,
si prorrumpe en aplausos con la propuesta de canción, la
aprobará sin mayores dilaciones. La canción de marras: Paquito,
El chocolatero. La calle se convierte en un horno. Doce filas de
chicas y chicos se forman para proceder a lo que podría pasar
como una fiesta de moros y cristianos. Los franceses, palatinos
del emperador Zinedine Zidane, por la camiseta de uno de
ellos, se mueven hacia adelante y hacia atrás. Las californianas
se dejan llevar, y el magreo prosigue a la trompeta: “¡Ei, ei,
ei!”… Ellas, desenfrenadas, se agarran al cuello de sus amigas,
la primera con la segunda y la segunda con la tercera, como
los leños de un morillo que se entremezclan sin que se sepa
qué tronco casa con cuál otro. Las californianas vuelven con
otra ronda de mojitos, y ellos siguen cacareando: “¡Ei, ei, ei!”…
Paquito, El chocolatero les retrotrae a las fiestas en los pueblos de
la Costa Azul.
A las tantas, de las turistas ya no se supo. Ellos van cerrando
los bares, con su turca, pavoneándose como ya lo hicieron una
semana antes por la Plaça del Diamant, en las fiestas de Gràcia.
Y a medida que más gritan, más vecinos se van despertando,
con los tambores sonando, resignados a un sueño incompleto.
El decorado de la calle ya tiene una flor menos, y una muñeca
de poriexpan sale volando de una patada.
El turista de Sants se irá a la playa, en taxi, a bañarse en bolas,
como Dios le trajo al mundo, con su pináculo colgando y la
brossa del Passeig Marítim totalmente chamuscada. O eso dicen
que harán.
***
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La venta ambulante ilegal: Illegal street-selling
Tríptico de la Fundació Barcelona Comerç y del Consell de Gremis de
Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona, con información sobre la ordenanza
de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el
espacio público (diciembre del 2005). Recogido en la oficina de Turisme de
Barcelona de la Plaça de Catalunya.
-La compra de los productos de venta ambulante ilegal
favorece las redes de explotación laboral infantil y adulta en los
países de origen.
-Si compra estos productos contribuye a que las redes de
tráfico de personas obtengan grandes beneficios económicos.
-La actividad de venta ambulante ilegal comporta una
desobediencia a la ordenanza y un riesgo de fraude sobre la
procedencia y la calidad del producto.
Es por ello que le recomendamos:
1.
Rehúya la venta ambulante ilegal, ya que los productos
que se ofrecen son de dudosa procedencia y calidad.
2.
Piense que este tipo de venta vulnera las leyes de
la propiedad intelectual e industrial a la vez que supone una
práctica de competencia desleal hacia el resto de comercios.
3.
Tenga presente que, normalmente, los lugares de venta
ambulante no reúnen las condiciones de seguridad e higiene
debidas, por lo cual sus productos no ofrecen las mismas
garantías que los vendidos en un establecimiento comercial.
4.
Tenga en cuenta que la ordenanza prohíbe la venta
ilegal de cualquier tipo de producto en el espacio público y
que establece sancionar a los compradores y a las personas que
colaboran con los vendedores.
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El mejor comercio en el corazón del distrito de Sants
Esta zona tiene el encanto genuino del ambiente de barrio, con el
mercado como punto central y las numerosas tiendas que lo rodean.
Parada de Creu Coberta
Bodega Monumental: El porrón
El turista se baja en la parada de Creu Coberta de la Ruta Roja
del Bus Turístic, en el número 87 de la Creu Coberta.
En el número 87 de la Creu Coberta, la Bodega Monumental,
con el sabor de las cantinas de antaño: “Tapes-vermuteria-cuina
casolana-còctels-vins a granel-conserves”, se desgrana en la tarjeta de presentación, como la danza de un ejército de platos
exquisitos.
Inaugurada el 16 de junio del 2011, en medio de un mar de
sargazos de pequeños comercios que naufragan en los arrecifes
de los “traspasos”, este establecimiento se vanagloria de “seguir
la tradición familiar”. Sus propietarios, los hermanos gemelos
Daniel y Manel Cespedosa, que provienen del mundo de la
restauración, se han asociado para devolverle a las mañanas
la gustosa frescura del verano: vino y tapa, que se ofrece al
visitante como una oblación. “La verdad es que lo hablamos
mucho, y dijimos: ‘¿Por qué no recuperar el local que tenían los
abuelos?’”, desenreda Daniel, vestido con el traje de camarero
que se puede contemplar tanto en las imágenes del Café
Canaletes del fotoperiodista Josep Brangulí como en las tomas
de las terrazas del Chino, captadas por Oriol Maspons.
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El local al que se refiere Daniel es el original, sito en la Gran
Via de les Corts Catalanes, 183, actualmente ocupado por un
establecimiento de degustación. Cerró en los años ochenta.
“Estaba enfrente de la plaza de toros de La Monumental”,
recuerda Daniel, nieto de los fundadores, Nicasi y Maria, ya
fallecidos.
El punto débil de Nicasi, las modistillas; el de Maria, quienes
honraban con trabajo su nombre. Se casaron un 13 de diciembre,
día de Santa Llúcia. En 1937, en medio de una guerra funesta,
abrieron la Bodega Monumental. Al poco, Nicasi tuvo que
combatir en la Batalla del Ebro (1938), de la que volvió, al cabo
de algunos años y muchas correrías, para seguir haciendo lo que
mejor se le daba, que no era, precisamente, disparar un fusil,
sino servir berberechos, mejillones y almejas.
“Era la época de los toreros [Antonio Borrero] Chamaco,
[Manuel Benítez] El Cordobés, [Joaquín] Bernadó… Era una
pasada, demasiado, un ambientazo, todos los acomodadores
venían a comer. Y luego había lucha libre en la plaza… ¿Tu padre
iba a La Monumental? Pues se acordará del restaurante Sol y
Sombra, una gentada… Pero los tiempos han cambiado… ¿A ti
no te da pena que cierren la única plaza de toros de Barcelona?”,
lagrimea Teresa, la madre de Daniel. “No he entrado todavía en
el centro comercial Arenas, me da cosa. ¿Cómo es?”
La única hija de Nicasi y Maria, Teresa Paré (Barcelona, 1940),
trabajó en la bodega durante muchos años: “Yo nací en una
bota de vino, como quien dice”, bromea, y baja los cuadros de
las fotografías en blanco y negro enmarcadas y colgadas, en las
que se reconoce detrás de la barra, sirviendo pinchos morunos
y filosas navajas: “Mira, mira, esta soy yo, ¿me ves? Cuando la
muchedumbre salía de los toros, dejaba los libros y ayudaba a
mis padres. Vivíamos en la trastienda”.
Teresa animó a sus hijos a que retomaran el negocio que
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centró la infancia de los tres, y los convenció. Investida de la
potestad suficiente como para ejercer el derecho de veto, y con
dotes de mando y autoridad reconocida para decir “aquí se
pone esto” y “a esto le falta sal”, Teresa estuvo presente en la
selección de personal, cuando la Bodega Monumental de hoy
aún estaba en obras. “Ven, ven, que te presentaré al cocinero
que hemos cogido, buenísimo, buenísimo. Hace los mismos
mejillones que yo, me ha cogido el gusto”, me guía Teresa. El
cocinero, cuyo nido se encuentra a medio camino de la barra
de mármol y el comedor interior, se llama Manolo Tenllado,
apellido que deletrea con mucho gracejo y fervor nacional (“te
de Tarragona, e de España, ene de Navarra…”), a pesar de que
nació en Francia. “Soy de Montpellier, y nací en 1966. Aquí hay
mucha rotación, esto es muy continuo. De ocho de la mañana
a ocho de la noche… ¿Que si da tiempo para experimentar?
Bueno, para eso siempre hay tiempo”, se escapa sin desvelar sus
secretos gastronómicos.
Con los cariñosos arrebatos de la tenista alemana Julia
Goerges en Wimbledon, Teresa supervisa (“hay que ponerle
una servilleta a la pata para que no baile la mesa”), aconseja (“els
entremesos ibèrics són boníssims, i el vi espumós gasificat”), se
fija (“esta planta está seca”) y decora (“las conchas adornan la
pica del lavabo”). Pendiente de los detalles, le da un toque de
distinción a la casa (“mira, aquest mocador tradicional de fer
farcells ho he posat jo”). Se nota que es de letras, por su afición
a las citas literarias, con las que ha engalanado las paredes de
piedra: “A veces, una sonrisa da más luz que la electricidad” (sin
autor); “No hay día más perdido que en el que no has sonreído”
(sin autor); “Al final el que importa no són els anys de vida sinó
la vida dels anys” (Abraham Lincoln)… “¿Has visto la película
Midnight in Paris, de Woody Allen? Pues me pareció sugerente
volver al pasado.”
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Cuando Teresa Paré decidió volver al pasado con la abertura
del antiguo “despacho de vermús”, notó como que sus padres,
Nicasi y Maria, le daban la bendición: “Tinc la sensació que els
pares em protegeixen, tot em ve de cara”.
Coincidiendo con la Fira del Comerç de la Creu Coberta,
incluso el otrora alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se acercó a
desearles buena suerte, cuando los carpinteros abrían boquetes
y lijaban puertas.
Para la inauguración, no se escatimó en gastos de publicidad.
Se pegaron carteles y se repartieron flyers: “En la Bodega
Monumental queremos recuperar la herencia culinaria de
nuestras abuelas, la cocina bien hecha. Y ofreceros el vermutillo
más tradicional, nuestro PUPURRI MONUMENTAL, con
la mejor y más variada selección de conservas (berberechos,
mejillones, navajas, navajuelas, almejas, caracoles de mar,
machas, olivas...). También podéis comprar para llevar y degustar en la misma bodega los vinos y vermuts de nuestras
botas. En la Bodega Monumental les ofrecemos platos de
sabor típicamente mediterráneo junto con nuestras propias y
deliciosas aportaciones. Auténtico festín para el paladar. Todo
esto y mucho más es lo que queremos compartir con ustedes
esperando que todo sea de su agrado. Sean felices y ¡buen
provecho! BODEGA MONUMENTAL (Hija y nietos)”.
El turista bebe en porrón, algo que jamás hará en su país.
Daniel le conduce con facilidad: “Cuesta moverlo, se queda
haciéndole fotos a los toneles”. Como si delante tuviera los
diseños del Valle Marineris, en Marte, y del Tránsito de Rhea, en
Saturno, composiciones del artista gráfico Ron Miller.
En Facebook, Daniel Cespedosa, el hijo de Teresa, el nieto
de Nicasi, se pasa una hora contestando mensajes. Para
todos, la misma despedida, que es una invitación: “Un saludo
Monumental”.
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Puerta de entrada al recinto ferial y a Montjuïc
Tras las dos torres venecianas se encuentran los pabellones feriales,
presididos desde lo alto por el majestuoso Palau Nacional.
Parada de Plaça d’Espanya
Maleantes: carta de un ciudadano enviada
a ‘La Vanguardia’
Quiero, con este texto, exponer la problemática y hacer una denuncia
pública de un tema que refleja de forma manifiestamente lamentable la
desidia y la ineficacia de las leyes y las instituciones que nos gobiernan y
que, presuntamente, deberían encargarse de mantener el orden y la seguridad
de la ciudadanía.
Como expongo en el enunciado, se trata de la descontrolada —como al
mismo tiempo, organizada— e impune plaga de carteristas que operan un
día sí y otro también en los pasillos del metro de la plaza de Espanya, así
como en otros puntos neurálgicos de la red del transporte metropolitano de
Barcelona. En el túnel de la plaza d’Espanya que va a dar a la salida
de la Exposició, con una intensa actividad durante los fines de semana
(especialmente, de ocho a once de la noche, cuando se produce el mayor
tránsito de personas), se constata perfectamente que pululan por el pasillo
una cantidad que puede estar cercana a los treinta individuos que se dedican
de una manera prácticamente simultánea a delinquir.
Su modus operandi consiste en esperar en las escaleras de bajada a este
pasillo del metro la llegada de sus víctimas, cándidos y, a veces, exhaustos
turistas que llegan cargados desde el aeropuerto de El Prat. También
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siente debilidad por las personas mayores, lo mismo que por los incautos y
despistados que llevan algún bolso o mochila colgado a la espalda.
Reseñamos que la presencia de fuerzas policiales, que se supone que tienen
competencias para evitar los robos, es nula, salvo cuando se celebra alguna
feria internacional. También es de destacar que, a poco más de cien metros
de una comisaría de los Mossos d’Esquadra, se produzca tan elevadísimo
número de hurtos.
Y también pongo de manifiesto que, desde hace pocas semanas, menores
de edad debidamente adiestrados se dedican, con gran habilidad, al robo.
Eso sí, en la glamurosa y mimada marca Barcelona, los turistas que nos
visitan ya tienen la facilidad de poder tramitar las pertinentes denuncias
directamente desde el hotel. Todo un lujo.
(He recibido amenazas de estos sujetos al alertar a los impávidos
turistas de que estaban siendo objeto de robo. Por ello, prefiero mantener el
anonimato. Gracias.)
F. V.
***
Transbordo en el metro: Tarifa Delfín
El turista, con la toalla al hombro, en las escaleras de la boca del
metro de Barceloneta (Línea 4, la amarilla), apura su Pepsi. La
ha comprado por 50 céntimos en el Supermercat de la esquina,
regentado por pakistaníes. El horario, en catalán y urdú. “Gran
oferta, crema de sol sólo por 8,50 euros”, de las marcas Garnier
y Nivea. Un transformador de luz tapa el panel con el mapa del
metro. La pintada que sobresale: “¡¡Un Cairo en cada barrio!!”.
El anuncio que acapara el espacio: “Sony Ericsson Neo des de
0 euros”.
El turista se mete en el metro. Después del rótulo de “buen
viaje”, las condiciones-collejas-prohibiciones: “No patines-No
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fumar-No perros-No paquetes voluminosos (100x60x25 cm)
(?)”.
Veinte pasos, y un fotomatón (“tecnotrón”): “Fotos para
documentos. Calidad digital al mejor precio” (2 euros).
Veinte pasos más, y las seis máquinas de venta de tiques, que
revisa la única empleada de TMB disponible en la pecera de
su oficinita. Ella despeja dudas como si fuera el manager de
Manowar antes de pactar los conciertos. Como un télex, esta
frase: “Estació dotada de càmeres de videovigilància”.
El turista se bajará en la parada de Urquinaona (dirección
Trinitat Nova). Una de las puertas corredizas, hecha añicos.
Con la pegatina en plan: “Ya eres mayorcito para hacer esto,
¿no?”. Detrás de ella, dos guardas de seguridad de la empresa
Securitas. A sus espaldas, este cartel anunciador: “150 noves
places de Guàrdia Urbana. Treballem per Barcelona, vetllem
per la seva gent”.
El turista baja las escaleras, hasta el andén, particularmente
tapizado con el póster de la nueva gira de la cantante colombiana
Shakira: “Sale el Sol. World Tour”.
Dos vendedores ambulantes acarrean sus “paquetes voluminosos” (exceden los 100x60x25 cm), como los arrieros que
trajinan con el ganado y que cargan con el utillaje.
Este reportero lee Los migrantes que no importan. En el camino con
los centroamericanos indocumentados en México, de Óscar Martínez
(Icaria Editorial, 2010). Página 162:
“Llegaron ahí porque en el camino escucharon que se podía seguir estando
cerca de Los Ángeles, de sus familias. Cuentos de boca en boca que muchas
veces se cuentan en el lomo de un tren sin mayor sustento. Esperanzas a las
que se aferran los viajeros ciegamente, que repiten tantas veces que terminan
por creerse”.
Cuando se abren las puertas del metro, los vendedores
embisten a los que salen del convoy. Sujetan las puertas. ¿Nadie
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sabe leer?:
1. “Dejen salir antes de entrar en los vehículos”. 2. “No sujetar
las puertas cuando se cierren”; 3. “Es peligroso apoyarse en las
puertas cuando se abren”; 4. “Viajar sin título de transporte
válido comporta el pago de 50 euros”; 5. “Para abrir la puerta,
accionar la palanca”; 6. “No entrar ni salir después del toque
de silbato”; 7. “Precaución con la distancia entre el andén y el
vagón”, y 7. “No fumar en todo el ámbito del metro”.
El turista, con la toalla de la playa, se pierde entre la masa
de turistas que convergen en Urquinaona. Anuncios de Aldees
Infantils (“necessiten ajuda”); FrescCo (“tasta el nou grill. Buffet
lliure, 9,95 euros”) y Ajuntament de Barcelona (“Barcelona,
obert per vacances. Totes les idees a la revista i el web de l’estiu
bcn.cat/estiu”).
En los pasillos de Urquinaona, toca la guitarra eléctrica Rubén.
Sobre la funda de la maleta, un billete de dólar.
Varias turistas vestidas con copete de tul se dirigen a la
parada de Plaça d’Espanya, en la Línea 1 (dirección Hospital de
Bellvitge). Los anuncios de los túneles, ganchos internacionales:
“Atrévete a descubrirla” (Guatemala); “Units per una emoció”
(Túnez) y “Conquista el Alentejo” (Portugal). En los publimaps,
un abogado latino y el restaurante japonés Kastensushi.
Las turistas suben al vagón: “Próxima estació, Catalunya”.
Más turistas, con trajes de noche, satén y flecos, inspirados en
los mantones de Manila. Se dirigen a la Font Màgica, en las
faldas del Palau Nacional, cerca del CaixaFòrum (“Nits d’estiu
CaixaFòrum. No et deixarem dormir: concerts, arts escèniques,
cinema...”).
Atrás dejan la publicidad de Orange: “Nueva tarifa Delfín”.
Los turistas se sientan en los espacios reservados: “Es
obligatorio ceder estos asientos a personas que merecen una
atención especial”.
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En el andén de Plaça d’Espanya, el embudo. Trillones de
personas forman una marea humana. Las escaleras mecánicas
no funcionan. Los rateros andan sueltos. Las niñas sacan una
especie de Conguitos de la máquina: “Hazte fan en el perfil
oficial de M&M’s España de Facebook. Vota y gana un viaje a
Nueva York”.
Con el calor, los finos espagueti de los tirantes de los vestidos
de las turistas se derriten.
Ya no hay cubos para recoger el agua de las goteras. Ya no
llueve en Barcelona.
Afuera, luce la colección de la firma italiana Amy Gee.
***
El Molino: Burlesque
—Y tú, ¿cómo te llamas? Ah, sois turistas. Hello, hello! We
are you from?
—Deutchland.
—¡De Alemania! ¡Oh! ¡Guten tag!
—Guten tag.
—Oh, qué monas. ¿Cómo se dice vacaciones en alemán?
—Urlaub.
—[A uno del grupo que entiende el castellano.] Pregúntales si
han venido a buscar novio.
La callada por respuesta.
—Pues diles que no estamos en el mejor momento, porque
todos los hombres están que si entran o si salen del armario, que
no se deciden. Oh, qué monas. [Al abuelo de la mesa contigua.]
¿Tú también eres alemán? Tú no, tú ibas a ver alemanas a la
Costa Brava, ¿me equivoco? Es broma. Si el amor es bonito, no
importa el sexo. Un beso.
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La vedette Mercè Mar (www.merchemar.com) lo arregla
todo con besos, besitos y besazos. La actriz, admiradora de
la compañía de teatro La Cubana (triunfaron con el musical
Cómeme el coco, negro), ejerce de anfitriona en el remasterizado
cabaré El Molino (c/Vila i Vilà, 99, en la avenida del Paral·lel;
www.elmolinobcn.com), “the most emblematic music hall”
(palabra traducida al castellano como café concierto), icono de
Barcelona. Ciento diez años de historia, con un parón que
va desde 1997 hasta el 2010. En este pequeño Moulin Rouge
actuaron las artistas Bella Dorita, Amparo Moreno y Christa
Leem (uno de los último Premios Christa Leem, que organizan
los clandestinos merodeadores del lobby Uno de los Nuestros
para honrar a insignes defensores de la tolerancia, lo ha recibido
el juez Baltasar Garzón).
Mucho turista local (veinteañeros en los sesenta para quienes
volver al garito ancestral de diversión de su época equivale a
rejuvenecer). Poco turismo internacional (si exceptuamos a
las alemanas, a un italiano “chupao” y a una colombiana que
aguanta al italiano). El turista paga 38 euros por el espectáculo
(como detalle, se reparten copas de cava, para despertar el
apetito). Si el turista elige en taquilla cena+espectáculo, pagará
78 euros.
Público congregado para la función de noche (21.30 horas)
de un viernes de verano, 40 personas. Repartidos por las mesas
redondas, en un equipamiento con los mayores adelantos
escenográficos y trampantojos, los turistas intiman entre ellos,
escasamente iluminados con las luces de unas velas, talmente
bombillas de bajo consumo o, a decir de la madame, “una
mariconada de luces” (marca Babel Fusion art & design).
Sale Mercè Mar y se mete al público en el bolsillo, con su
distinción, su salero y su elegancia como apliques. Alma y motor
de El Molino: “Bienvenidos. ¿Dónde estamos? En El Molino,
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símbolo de la historia de Barcelona. Al piano, nuestro director
Xavi Torres… Qué bien me la tocas. (Acto seguido presentará
a los miembros del acompañamiento musical: violín, trompeta
y batería, algunos de los cuales han colocado su Smartphone
en el atril con la partitura.) Vamos a intentar sorprenderles,
emocionarles y divertirles”, se suelta la anfitriona, vestida
con un traje de pedrería, con tules bordados y palletes. “En
el piso de arriba estuvo Robert de Niro. Y el príncipe Alberto
de Mónaco, que ya se nos ha casado. Nos ha costado, pero lo
hemos colocado.”
Se escucha la voz de la actriz Concha Velasco, novia de
Antonio Casal en El día de los enamorados (Fernando Palacios,
1959), y la voz gangosa de la Duquesa de Alba (“A mí lo que me
digan o dejen de decir me trae sin cuidado”).
Los primeros pases de la función Made in Molino: “Hora y
media de recorrido desenfrenado, trepidante, dramático, irónico,
divertido e innovador por la historia de El Molino, espectáculo
de varietés del siglo XXI”.
Los bailarines y las bailarinas, insuperables. Una de ellas, Aina
(la Dita Von Teese rubia), antes de abrir el cofre con las plumas
de faisán, tuvo un ligero intercambio de impresiones con un
grupo de turistas puritanos que no entendían que el género
burlesque fuera primo de la commedia dell’arte: “Nada, que estos
turistas se acercaron al escenario para pedirnos por favor si
podíamos ir un poco más recatadas en los bailes subiditos de
tono, que enseñar así los pechos, como que no…”.
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Dos equipamientos culturales de alto nivel
[El Pabellón Mies van der Rohe] es un referente clave de la
arquitectura del siglo XX. En él se puede contemplar la Silla Barcelona.
Parada de CaixaForum-Pavelló Mies van der Rohe
Pabellón Mies van der Rohe: I love Mies!
De la entrada:
La bandera de Barcelona y la bandera de la Unión Europea.
Del tique:
Fundació Mies van der Rohe
Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
08038 Barcelona
Tel. 934 23 40 16 – Fax 934 26 37 72
www.miesbcn.com
23/06/11
19:22:28
Sergi
Número de tique: 1665
“La obtención, fijación o reproducción por cualquier medio
de imágenes tomadas del Pavellón [sic] Mies van der Rohe para
ser utilizadas con usos o fines publicitarios y/o comerciales
o cualquier otro similar requerirán en todo caso el previo
consentimiento y autorización por escrito de la Fundación Mies
van der Rohe”
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Del tríptico:
La Fundació Mies van der Rohe, creada en 1983, es una
entidad pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
principal el estudio, la difusión y la protección de la arquitectura
moderna y contemporánea.
Entre las actividades que lleva a cabo destacan el Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea-Premio
Mies van der Rohe; la cátedra Mies van der Rohe, centrada
en el tema de las ciudades mediterráneas; el programa de
intervenciones plásticas en el pabellón y la colección y centro
de documentación de arquitectura contemporánea. Desde el
2010 la fundación acoge la sede de Docomomo Internacional.
De los carteles del interior:
“Se ruega no sentarse en las sillas. Gracias.”
[Ocho sillas Barcelona.]
Del tríptico:
La Silla Barcelona es considerada un hito en la historia del
diseño del siglo XX. En 1925 Marcel Breuer diseñó la primera
silla de tubo, pero las dos versiones que han de popularizar
la silla metálica en todo el mundo son obra de Mies van der
Rohe: una de 1927, y la Silla Barcelona, que proyectó en
1929 expresamente para el pabellón alemán de la Exposición
Internacional.
De la placa en el jardín interior:
La Fundació Mies van der Rohe a Ignasi de Solà-Morales
(1942-2001) i a Arthur Drexler (1925-1987), en reconeixement
a tots els que han fet possible la reconstrucció del Pavelló
Alemany de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929,
obra de l’arquitecte Ludwig Mies van der Rohe (1986-1969).
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Del tríptico:
El pabellón alemán de Ludwig Mies van der Rohe, una de las
principales obras de este arquitecto, fue construido en 1929 para
la Exposición Internacional de Barcelona. Una vez finalizada la
Exposición, en 1930, se decidió su desmontaje.
De esta manera, el pabellón, que junto a obras como la
Bauhaus, de Walter Gropius, y la Villa Savoye, de Le Corbusier,
es uno de los edificios fundamentales de la arquitectura
moderna, desapareció durante más de cincuenta años.
De la placa en el jardín interior:
L’obra es va començar el 10 d’octubre del 1983 i va ser
inaugurada el 2 de juny del 1986.
Del tríptico:
Después de diversas iniciativas, el Ayuntamiento de Barcelona
reconstruyó el pabellón entre 1983 y 1986 bajo la dirección
de los arquitectos Cristian Cirici, Fernando Ramos e Ignasi
de Solà-Morales. La reconstrucción tuvo lugar en el mismo
emplazamiento en el que se encontraba el edificio original. Los
principales materiales utilizados en el pabellón son grandes
superficies de vidrio y piedra con columnas de acero de alto
contenido en cromo. Las paredes y el suelo son de distintos
tipos de mármol —travertino, mármol verde y ónix doré—
anclados a una estructura metálica.
Del libro de visitas del 23 de junio, revetlla de Sant Joan
(las dedicatorias en alemán, japonés, chino y hebreo no se
incluyen por defectos en la traducción):
-Bravo Mies!
Pilastri
(Italia)
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-Me encanta el pabellón, y más Mies!
Fior
(Rusia)
-Finally meet you, Mies van der Rohe.
-Indignados.
-Gracias, Mies.
-Mies, magnífico maestro!!!
Ricardo Mario Rochetti
(Santa Fe, Argentina)
-Mies van der Rohe me inspiró para ser el mejor arquitecto del
mundo jamás visto.
Rafael Rodríguez
-Romina Triboli estuvo aquí! Feliz!
(Argentina)
-Aunque no entiendo mucho de esto, estoy acompañando a
mi novia en este momento feliz para ella.
Agustín
-Desde México, la familia Rodríguez Marquecho también
estuvo aquí!
-La arquitectura es la ciencia [ininteligible] técnica.
Luis
-Para os arquitectos de todo o mundo. Um presente!
Isabella
(Brasil)
-Ahora esto no tiene valor, pero cuando Karfia y yo ganemos
el Festival de Eurovisión, la sede será un poquito más arriba de
aquí, en el Palau Sant Jordi!
-Portugal Rocks!
Alcobarça best city.
Manel
(Portugal)
-From Berlín to Barça!
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-Less is more
Mirko, Constanza e Cippi
(Italia)
-My journey is complet.
Stacey
(Sídney, Australia)
-One of the key sites to see on my first trip to Barcelona!
Absolutely wonderful!
Sonia
(Toronto, Canadá)
-Primera obra estudiada. Thanks, Mies!
(Universidad de Palermo, Argentina)
-A los ingenieros nos gusta más el hierro.
-Inspiration. The beauty of simplicity.
-Una inspiración para todo arquitecto contemporáneo.
Raúl Paredes
(Ecuador)
-Sueño cumplido. Gracias, Mies!
-De vuelta 15 años después, ahora ya soy arquitecta.
Alicia
(Tarancón, Cuenca)
-Yo soy de PR. Lo conoces?? Puerto Rico, yeah!! Definitivamente es asombroso estar aquí. Mi nombre es Pedro Cabrera
Vázquez.
(Puerto Rico)
-Mantoshi Kode
Industry Inc.
(Japón)
-Arquitecto flipao.
-Excelent, majestic.
Cristtin
(San Diego, USA)
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-Sublime!
Arquitecta
(Brasil)
-Arquitecta Paola
(Argentina)
-Gran ejemplo de accomplishment through simplicity.
Bachitteer Singh
(India)
-Kori Miskueza, architect.
(Ontario, Canadá)
-María Adelaida Herrera
=)
-Maria Escorel
(Brasil)
-Viva el orden y la ley.
-Hello! Oh, so nice!
-Stunning!
With love from Scotland! Freeeedom!
-What for? What are these kind of books for?
-I love Mies!
Chang
(China)
-¿Por qué? No entiendo por qué no podemos sentarnos en
las sillas.
Kylla
(San Francisco, California, USA)
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Réplica a escala natural de la arquitectura popular
El Poble acoge más de cuarenta talleres de artesanía donde podrá ver en
directo la creación de piezas únicas y, después, comprarlas.
Parada de Poble Espanyol
Poble Espanyol: Natalie Tours
Toda España en una sola visita
El Poble Espanyol es un museo de arquitectura al aire libre que
permite hacer un viaje por España a través de la reproducción a escala
real de los edificios y los rincones más emblemáticos.
Guía oficial
La mañana ha afilado sus rayos y caen hendiéndose en
el costado. Ella los recibe con tal pláceme que sus pupilas
borbotean. Se ha tomado el café con dos azucarillos.
Sariya, de San Petersburgo, es una mujer de mediana edad
que aún mantiene intactas las reglas del buen comportamiento:
cuando se le habla, se quita las gafas de sol, y entonces sus ojos
azules se reblandecen, se amusgan y cabalgan sobre el rojo de
labios. Esta mañana, Sariya, del grupo turístico Natalie Tours, ha
hecho una razia por las urbanizaciones de Salou y del resto de la
Costa Daurada (Cambrils, La Pineda, Tarragona...) para reclutar
a los rusos con querencia por Barcelona. Sariya es guía turística
de grupos organizados. Esta mañana, a las diez y media, son
poquitos los voluntarios: 37 personas. “Lo normal es que cada
día vayamos unos setenta”, apostilla, crédula, balsámica, con un
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vestido corto vaquero. De las dos rutas posibles que suele hacer
por la ciudad, “Barcelona Gaudí” y “Barcelona panorámica”,
hoy ha escogido la primera, que se compone de las siguientes
excursiones: Park Güell, Sagrada Família (“asombrosa”), Poble
Espanyol, Font Màgica, Eixample y “Manzana de la Discordia”.
Sobre la Manzana de la Discordia (así es como el guiri medio ha
bautizado esta zona, y así es como se refleja en sus guías): “La
llamada Manzana de la Discordia es el más famoso conjunto de
edificios modernistas de Barcelona. Es la manzana situada en
el Passeig de Gràcia, entre las calles Aragó y Consell de Cent,
y es una muestra de las distintas tendencias arquitectónicas del
momento. En el número 35 de esta calle nos encontramos con
la casa Lleò Morera, de Domènech i Montaner; un poco más
adelante, encontramos la casa Amatller, diseñada por Puig i
Cadafalch, y la casa Batlló, obra de Gaudí”.
A las seis y media de la tarde, el grupo de turistas rusos,
marcados con una pegatina con el número siete (Grupo 7),
toma el Poble Espanyol (Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia,
13, exavenida Marqués de Comillas, s/n; www.poble-espanyol.
com). Sariya ha concertado el precio previamente: precio por
adulto, 9,50 euros (7 euros para desempleados). En la cruz de
término, en taquillas, el cartel promocional del concierto de la
banda de heavy metal Iron Maiden, para el 16 de julio.
El grupo de 37 rusos asalta la Puerta de Ávila (reconstrucción
de la Puerta de San Vicente, de estilo románico, de 1099, en
Ávila). Dos mármoles con letras cinceladas: “Por orden de
la autoridad se prohíbe el tránsito de toda clase de vehículos
antiguos y modernos dentro del recinto” y “Por orden de la
autoridad se prohíbe ensuciar estas aguas bajo la multa de cien
reales de vellón [antiguas monedas de plata]”. Arriba, los restos
de la Discoteca Torres de Ávila, que arbolaba la bandera de
las Gay Party (“club dance+house music”). Hace dos años que
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cerró, y las alamedas no se pueden visitar.
En la Plaza Mayor (copia de la Plaza de Riaza, en Segovia),
Sariya cuenta al grupo el uso y desuso de las glorietas, el
cenador para la orquesta, que tantos matrimonios ha unido en
devoción. “El Poble Espanyol se construyó para la Exposición
Universal de 1929, y agradó tanto a la sociedad, fue un éxito
urbanístico de tales proporciones, que no se destruyó, como
en un principio se iba a hacer. Lo mismo que ocurrió con la
Torre Eiffel, en París”, ilustra Sariya, que reconviene a los niños
turistas rusos, arrebatados por los puestos de “waffles [gofres]
y zumos naturales” y “the wine casting celler” con este anzuelo:
“Barcelona Daily Sightseeing Tours”. Algún local de la Plaza
Mayor, pendiente de inquilino: “¿Te gustaría montar tu negocio
en el Poble Espanyol? Este espacio está en alquiler”. Prosigue
Sariya: “La idea era llamar al Poble Espanyol con el nombre
de Iberona, pero se acabó desechando esta proposición. Sus
arquitectos [Francesc Folguera y Ramon Reventós] recorrieron
la Península durante dos años, en un Hispano Suiza, recogiendo
los estilos típicos de las Comunidades Autónomas. El Poble
cuenta con su propio patrón, San Miguel. El Ayuntamiento,
ahí, se inspira en el consistorio de Valderrobres, en Teruel, en
Aragón.” Dentro del Ayuntamiento, oculto, el busto de Miguel
de Cervantes, con gola y pómulos hundidos, del artista Frederic
Marès (año MCMLIII).
Sariya se encamina con el grupo por la calle del Alcalde de
Zalamea y por las Gradas de Santiago: “Cuenta la leyenda que
el cuerpo del Apóstol Santiago, decapitado en Palestina, lo
embarcaron, y su barquita fue a la deriva por el Mediterráneo y
más allá hasta que, finalmente, alcanzó la costa gallega, guiada
por un ángel. En el siglo X d. C., un señor halló sus restos, y se
construyó la catedral en su honor, sobre su sepulto”.
En la Plazuela de la Iglesia de las Carmelitas (reproducción de
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la de Alcañiz, en Teruel, de estilo barroco y de 1695), Sariya da
un respiro a los turistas, para que se recreen en los comercios
y para que adquieran sus piezas. Un bol azulino con el skyline
de Barcelona, de unos veinte euros, se lo quitan de las manos a
la artesana Ester Artajo, del Taller de Glass Art Luesma Vega,
empresa que diseña y produce soportes para la alta gastronomía
y que elabora parte de la vajilla y cristalería del restaurante El
Bulli, “regentado por el aclamado chef Ferran Adrià”.
“Los rusos están dando fuerte este año, normal, se han
lanzado al turismo como hicimos nosotros hace unos años”,
repara Ester. La Generalitat de Catalunya declaró el Poble
Espanyol como Zona de Interés Artesanal (y Art & Craft
Shopping Center).
En la taberna de enfrente, esta nota: “Hoy, en vivo, concierto
de guitarra española. 14 horas”. Próximo, El Tablao de Carmen,
en el Barrio Andaluz: “El Tablao de Carmen rinde homenaje a la
gran bailaora Carmen Amaya, nacida en 1913 en el Somorrostro,
el barrio gitano que existía en lo que hoy es la Vila Olímpica de
Barcelona. Carmen Amaya debutó en 1929 ante el rey Alfonso
XIII, en los terrenos que hoy ocupa El Tablao de Carmen, con
motivo de la inauguración del Poble Espanyol de Montjuïc”.
Primer espectáculo, a las 19.30 horas, con cena y tapas o copa,
35 euros.
Sariya se encamina con sus turistas rusos por la Plaza
Aragonesa y por la Plaza del Carmen. Se detienen delante de la
Torre de Utebo, ante el Palacio de Álava-Esquivel (el original,
en Gasteiz, construido en el siglo XVI por Pedro Martínez de
Álava). Al grupo le refiere la historia de por qué algunos blasones
de las casas coloniales no forman parte del frontón, sino que
se labraron en las esquinas. Se ve que los gentileshombres
se casaban con las hijas de los potentados mayas, con lo que
sus hijos (hidalgos) cargaban con la condición de bastardos o
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bastardillos. Algo así.
Sariya, en la calle del Príncipe de Viana, continuación de la
calle de Caballeros, da vía libre a la masa, que se procura de
bolsas para almacenar sus souvenirs artesanales, entre otros, estos:
postales de toros (“6 bravos toros 6”), Don Quijotes de madera,
tapices de Ars Hispanie y abanicos. Quienes se dispersan y
hacen incursiones por sus meandros, y coinciden en la Travesía
del Maestrazgo con la calle de Rius i Taulet, se asoman al
brocal del inmenso poso artesiano, en cuyo medio fondo, un
tesoro de monedas reluce (20 céntimos y cinco céntimos de
euro). Delante, la casa de Manuel Jiménez, representativa de
la arquitectura popular (copia de la de Molinos de Duero, en
Soria, reformada en 1769). Cerca, otro tesoro, la vitola de las
paellas: “Paella del Señorito, paella mixta, paella de arroz negro,
paella de marisco, paella de verduras…”.
La guía turística de Natalie Tours, Sariya, que ha vivido cinco
años en España, vuelve a agrupar a los rusos, pasados los diez
minutos. Mañana viajarán a Figueres, al Teatre-Museu Dalí.
“Este año hemos incrementado un 60% el número de turistas
rusos que visitan Barcelona”, concreta Sariya, la guía de ojos
zarcos y labios carmesíes. En efecto, en lo que va de día, 15
grupos han accedido al recinto, cámara en ristre con objetivos
de alabardero. “Ahora les voy a enseñar quién era Manolete.”
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Dos museos para conocer el arte catalán
y las culturas del mundo
Cerca del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
se encuentra el Museu Etnològic, que propone un viaje por diversas
culturas del mundo. Diez sociedades distintas, dos de cada continente,
muestran el exotismo y la extraordinaria riqueza
de los pueblos de la Tierra.
Parada de MNAC
MNAC-Font Màgica: The Brandery
Carlos Llopis nunca ha disparado a nadie. Al menos hasta
ahora. Su ronda dura hora y media, por la sala oval, las pilastras
y las estancias novecentistas de 2.300 m2. De seis de la tarde
a seis de la mañana, Carlos, reposado y fatigado, vigilante de
seguridad en el Palau Nacional de Montjuïc, tuitea con su walkie
talkie frases sin más verbo que el corto y cambio: “Aquí Carlos,
cambio”. Junto con otros dos compañeros, uno en la reserva
(las salas, que no los sótanos, donde se almacena el Museo 2, el
que no está expuesto aunque sí catalogado) y otro en la puerta
principal, supervisa que todo esté en orden, y ningún grillo
chirría sin su consentimiento, por escrito y con membrete.
En su ronda, Carlos comprueba que los focos del Palau
Nacional funcionen correctamente, al menos, que los focos
estén donde deban estar. Enfrente de la cafetería del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC, “Realisme(s). L’empremta
de Courbet”), coge el ascensor hasta la última planta. Pasa
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delante de la puerta del personal de mantenimiento, que
empiezan a trabajar cuando se desaloja al último visitante de
las exposiciones. Abre una puerta de hierro y agacha la cabeza.
Tubos como candelabros (“extracciones”), refrigeradores
como cisternas (“climatizadores”) y cables como los de la
sonda Voyager (“risc elèctric”). En un panel de mandos,
nueve luces, correspondientes a cada uno de los nueve focos
del Palau Nacional de Montjuïc (por cada una de las nueve
letras de Barcelona), numerados, y en cada uno de ellos, estos
botones de radio: “Manual” o “Automático”, con las inevitables
subespecies: “Avería refrigeración-temperatura-encendido lámpara”. Posteriormente, Carlos sube a la azotea, a la cúpula
elíptica o geodésica, obra con muros, forjados y encofrados de
los arquitectos Eugenio Cendoya y Enric Catà. Asciende por la
escalerilla (“és obligatori l’ús d’arnés de seguretat”) y pasa revista
a los nueve proyectores tipo Z-43, fabricados por Experiencias
Industriales S. A., sobre una peana con ruedas. Los carriles,
oxidados, inoperativos. Para que los focos no ardan, unas
turbinas, delante, se encienden automáticamente. Igual que las
luces de los reflectores, controlados por Enllumenat Públic.
Carlos sólo mira, y se fuma un cigarrillo, con el olor del césped
recién cortado en los jardines de Joan Maragall, la alfombra del
Palacete Albéniz.
Cuando Carlos vuelve a la planta baja, la del MNAC, y se
aposta en la entrada principal, la adjudicada a su compañero, es
cuando más trabaja y menos mira. Responde a las preguntas del
turista curioso.
Turista.—¿De dónde salen esas luces?
Carlos.—Del cielo.
El turista, escéptico, dirige la mirada a las estrellas, batidas por
nueve rayos láser como las espadas del maestro Yodi, en Star
Wars.
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El turista se retira y, escalón a escalón, desciende hasta la Font
Màgica, sin percatarse de que poco más y pisa los diez sushis
por ocho euros de un vendedor culinario, o mantero. También ha
estado a punto de pisar las acuarelas de Barcelona en miniatura,
y de estampar su suela como firma.
Franquea la marea humana, armada de cámaras fotográficas
réflex digitales, de gama alta. La marea de turistas pulsan el
disparador al tuntún convirtiendo la Font Màgica, con sus
flashes, en el Giants Stadium cuando desde el centro del campo
saluda el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani. El turista
deja atrás el quiosco-bar Les Cascades, donde impera la ley:
“No se permite consumir productos que no se hayan adquirido
en este establecimiento”. Tres máquinas expendedoras: agua
del Pirineo; helados de Kalise y refrescos de Coca-Cola.
El turista franquea las cuatro columnas jónicas de Puig i
Cadafalch, felizmente reconstruidas: “Restitució com a acte de
justícia històrica de les quatre columnes enderrocades per la
dictadura l’any 1928 pel seu caràcter de símbol de Catalunya.
1919-2010”.
Por fin alcanza la Font Màgica, en la plaza de Carles Buïgas:
“La Font Màgica va ser creada per Carlos Buïgas amb motiu
de l’Exposició Universal del 1929. Espectacles amb música a
l’estiu: de 21 a 23 hores, cada mitja hora”.
Falta poco para que sean las nueve de la noche de este viernes
de verano y para que empiece el espectáculo de luz, agua y
sonido, con las canciones de The Police y de Giorgio Moroder
(creador de la banda sonora de Flashdance, de Adrian Lyne),
entre otras (la cinta dura 15 minutos). Aún falta algo para que
se haga de noche y para que se enciendan los focos del Palau
Nacional.
Rodeando la plaza de la Font Màgica, cuatro quioscos-bares,
preparados para la invasión de turistas: en cada uno de ellos, dos
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carteles, uno para “Fila 1” y el otro para “Fila 2”. ¿Productos
típicos?: hamburguesas, “l’entrepà de moda”, y frankfurts,
“l’embotit més internacional”. Surtidores de Cacique Mojito
Moreno (vaso, 5 euros) y latas por 2,40 euros. En el bote, escrito
en caracteres cirílicos, esta frase: “Gracias por su propina”.
Como siempre que se emociona el turista, su próstata le obliga
a ir a uno de los dos lavabos mixtos disponibles. Una señora
negra, igualita que Aretha Franklin, regula el tráfico. El turista
lee en inglés: “Agradecemos mucho sus propinas”. El turista
pregunta si ha de pagar algo. La señora de la limpieza le da dos
posibilidades: o un euro o cincuenta céntimos.
—Y ¿si no tengo nada?
—Pues pase, hombre, pase.
A cien metros, los vips de la feria de moda urbana The
Brandery desfilan con los drapeados de tonos crudos, como en
un paraninfo de transparencias, y ajenos a las próstatas.

146

20
Área principal de los Juegos Olímpicos de 1992
El Estadio Olímpico, el Palau Sant Jordi, la torre de
telecomunicaciones, la sede del Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya o la universidad del deporte, y las piscinas Picornell son los
principales equipamientos del Anillo Olímpico.
Parada de Anella Olímpica
Estadi Olímpic: Dios salva
Yo lo veo. Corro yo por el Anillo Olímpico de Montjuïc,
bordeando más bien la esfera de sus colores. El mismo recorrido
desde que tenía 16 años: por Ferrocarrils Catalans hasta La
Bàscula, subir por la calle del Foc y desviarme a la derecha a
la altura del Palau Sant Jordi, para afrontar las cinco curvas
mortales que acarician los muros del cementerio del Sud-Oest,
hasta el castillo; bajar por la empinada cuesta en la que sobresale
como una ensaimada el monumento a La Sardana, girar en el
Club de Tiro Olímpico, en la carretera de Montjuïc, y cambiar
de nuevo de ritmo, con una media subida, en la avenida del
Estadi Lluís Companys, que prácticamente extiende sus brazos
hasta el barrio de El Polvorín, en el que paro y me tumbo en el
césped. Muerto.
Yo lo veo en el Estadi Olímpic, con un traje de almirante
de Marina, sacado de la guardarropía de una película de Cine
de Barrio. De arriba abajo, impecable, aunque salte a la vista
su voluminosa barriga de cervecero dominico sobre la que,
a veces, deja descansar sus manos. Gorra de plato con una
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insignia sin guirnaldas con hojas de roble, más bien un escudo
y una cucarda redonda, descolorida como una redoma por el
efecto de los años que nunca pasan en balde. Debajo de la
blanca gorra, una carita de ángel, con las mejillas como dos
bulbos y unas carantoñas de niño distraído. La nariz, roma; la
quijada, cuadrada, o más bien cuadriculada, porque los dientes
se muestran como las teclas de un piano, una fina tira asimétrica
con parques de luz. La boca, colgando encima de la papada, a
modo de un balcón entresolado que recibe el calor de las dos
chimeneas de carbón por las que se suena a menudo; resfriado
lo veo bajo un sol de 30 grados. Cuello de codorniz, atípico,
ancho, pilar aplastado por la gravedad de su cabeza, casi que se
diría que de la cabeza a los hombros va media pulgada tan sólo.
Uniforme blanco de oficial de marinería, de capitán de crucero
o de navío de guerra, inclinándonos más bien por lo primero.
(En la hombrera, el nombre de una hermandad cosido con hilo
de oro, y este mensaje: “Dios salva”.) Camisa blanca de etiqueta
con un cuello en el que luce una pajarita naranja que no hace
juego con nada y que emborrona su imagen pulcra para darle un
aspecto de Don Pimpón salido de la permanente de un estilista.
Sin corbata negra de lazo. Sin medallas ni condecoraciones.
Pantalón de pinza blanco, de corte recto y sin ruedo. Sin sable
ni dragona. Zapatos negros lisos. En la mano, una hucha
blanca como la de los cuestadores de Auxilio Social en la dura
posguerra. La hucha la hace sonar con decisión, como si se
tratara de un cencerro zumbón.
Lo veo durante muchas semanas en el mismo puesto, debajo
de la rejilla de la puerta principal del Estadi Lluís Companys,
a la sombra del pebetero. Allí, debajo del mármol mitológico
grecorromano con alusiones al esfuerzo, a la gesta, a la gloria del
deporte, este hombre singular, gordo como una patata, cobra
entrada a los turistas, que entran por decenas con cada nuevo
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autocar que llega. Igual que Caronte, que accedía a conducir las
sombras al inframundo a cambio de unos miserables óbolos.
Miserables.
Las jovencitas danesas, los cariacontecidos alemanes, los
famélicos coreanos, los todopoderosos norteamericanos y las
dulcísimas japonesas, cámara en mano, depositan un euro como
pago previo.
Le he visto cada domingo por la mañana en la que salgo a
correr por Montjuïc. Hasta que he dejado de verle. Quizá se
lo llevó la Guàrdia Urbana. Quizá le remordía demasiado la
conciencia. Quizá cayó en desgracia y Hades se apoderó de él.
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Arte contemporáneo y arquitectura mediterránea
La Fundació Joan Miró y Centro Estudios de Arte Contemporáneo se
abrió al público en 1975 y, desde entonces, ha sido un referente clave en
la vida cultural de la ciudad.
Parada de la Fundació Joan Miró
Fundació Joan Miró: Batir el cobre
Entrevista a Rodrigo Díaz, taxista escritor de la parada
de taxis de la Fundació Joan Miró
Si no se afanara por promocionar su nueva novela, El peor de
los guerreros (Los Libros del Lince, 2011), Rodrigo Díaz (Santiago
de Chile, 1977), de melena roquera y el apellido del Cid en su
cuenta de correo electrónico, no habría podido quedar con este
redactor en el restaurante Sants Bier, en Barcelona, una tarde de
viernes en el que las tapas desfilan en promoción.
Si no hubiera quedado con este redactor, sin hambre para los
pinchos, no habría hablado en presente de su trabajo en la flota
de taxis de Barcelona, en la que entró como costurero de sus
hechuras en el 2008, después de aprobar un examen. Si Rodrigo
no hubiera ganado el Premio Mario Vargas Llosa con su novela
Tridente de Plata (Ediciones de la Universidad de Murcia, 2007),
no se habría embolsado los 10.000 euros de la convocatoria, por
lo que no habría tenido el dinero suficiente para matricularse en
la academia. Si no se hubiera sacado la licencia, no daríamos su
perfil en este libro, porque él no tendría “historias absurdas”
150

que contar: “Recuerdo una situación escandalosa y surrealista.
Una noche de sábado, a las tantas de la madrugada, se subió
una mujer que hablaba inglés, borracha, y que no sabía bien
en qué hotel se alojaba. Me pedía que fuéramos al Olivia Plaza
Hotel, pero este no era. Ni tampoco el Hotel Arts Barcelona
ni el Hotel Montecarlo. En cada nuevo trayecto para encontrar
la habitación que había reservado, ella se quitaba una prenda,
que arrojaba por la ventana. Al final, se quedó desnuda. En un
momento en el que paramos, se bajó del taxi y empezó a chillar.
Vinieron los Mossos, y yo me reí, mientras los compañeros
del gremio pasaban a mi lado y me pitaban con el claxon,
desternillándose. Fue una carrera perdida, porque no la cobré”.
Si no se hubiese subido esa mujer en su taxi, que podría haber
nacido tanto en Gloucester como en Montreal, no se habría
percatado de que el mundo del taxi, en Barcelona, es un cielo
entreverado de anécdotas y parlanchines. Si no se hubiese
dado cuenta de lo anterior, Rodrigo Díaz, el taxista-escritor, no
estaría trabajando en una de las tres obras literarias que cocina
actualmente, en el fogón de su cabeza: “Siempre voy con una
novela larga y otra corta, para no aburrirme. He escrito toda mi
vida como un desesperado, como si me estuviera presionando
un editor imaginario, invisible. Ahora estoy recopilando
pequeños relatos de pequeñas vivencias en mis jornadas de
taxi, con sus noches. No sé qué título le pondré. Me anima a
escribirla el periodista argentino que colabora en El Mundo de
Catalunya Matías Néspolo”. Si Rodrigo no hubiera conocido a
quien fue responsable del suplemento cultural Tendències de El
Mundo, nunca se habría publicado El peor de los guerreros, porque
si Matías Néspolo no hubiese coincidido en una tertulia con
Enrique Murillo, editor de Los Libros del Lince, no habría
tenido ocasión de poner este “milagro literario” por las nubes:
“A Enrique le gusta presentar El peor de los guerreros como un
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milagro literario, a lo que yo le contesto que el único milagro es
que él se haya interesado por mi escrito”, considera este chico
que brota de las profundidades de 2666, la novela póstuma de
Roberto Bolaño que transcurre en la imaginaria Santa Teresa
(“yo nací un 29 de abril, y Roberto Bolaño nació un 28 de abril.
Mis amigos argentinos se cachondean, y yo les corto y les digo
que ojalá que se me pegara algo del bolañismo y no del boludismo
[lerdo, en el castellano de Argentina]”). Si este Rodrigo Díaz
de Vivar no hubiera leído Los detectives salvajes y Estrella distante
(ambas de Anagrama), de Bolaño, además de las lecturas de
los “raros” del Cono Sur (Juan José Saer, Ricardo Piglia…), y
Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, y El corazón es
un cazador solitario, de Carson McCullers, no habría sido capaz
de dotarse de “una voz torrencial”, ni de conseguir un estilo
fluido, en el que la rapidez de acción dibuja una curva como
una tangente sobre los lectores osados. Si no hubiese sido así,
Rodrigo no habría situado la narración de El peor de los guerreros
en el pueblo de Vallenar (en la obra, Paitanás), en el desierto
de Atacama, ni habría recopilado las medas de unos personajes
estrafalarios que poblaron el eriazo de sol y de piedras de su
niñez más preclara: “Los únicos que habitaban Vallenar, una
población perdida en el desierto, en los años veinte, eran los
pampinos guerreros [mineros], los atracadores de barcos y las
lagartijas”.
Si Rodrigo Díaz no hubiera sido nieto de Gaspar, de los piques
mineros de cobre, no habría creído en el azar, y ni se habría
planteado ser escritor. Ni taxista.
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La ciudad y el puerto a vista de pájaro
Una parada intermedia permite acceder al llamado Mirador del
Alcalde, una atractiva terraza ajardinada con vistas al puerto.
Parada del Telefèric de Montjuïc
Mirador de l’Alcalde: Toi Toi
Desde hace muchísimos años, desde antes de los atentados del
11 de septiembre del 2001, desde antes de los Juegos Olímpicos
de Barcelona, Manel se levanta temprano. Carraspea, a tenor
seguido, un número inconcreto de veces. Así consigue esa voz
de Plácido Domingo que ningún pinchadiscos supo aprovechar.
Manel conduce autocares repletos de turistas, desde tiempos
inmemoriales, cuando el teléfono llevaba rosca y se podía perder
el anillo de compromiso durante el oficio de marcar.
Hoy, Manel sigue la misma ruta que, cada mañana, le indican
“las autoridades pertinentes” de Transcoma Cruise & Travel
(“a sea of service”). Se sube al autocar Canals (código interno:
“Tour 960-Blue”) y le da al contacto. Embraga y pone rumbo al
Port Vell para recoger al grupo de norteamericanos que a bordo
del Ruby Princess chapucean en el Mediterráneo, con escalas:
Barcelona, Montecarlo, Livorno, Civitavecchia-Roma, Nápoles,
Mykonos, Estambul, Kusadasi, El Pireo-Atenas, Venecia.
El Ruby Princess (“un oasis de relax”), de la compañía
Princess Cruises, y atracado en la Terminal D (“palacruceros”),
provee de turistas a la ciudad cuando la crisis económica más
aprieta. Manel se encarga de un grupo de 40 norteamericanos
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“educados”.
En este día de julio, los sube hasta Montjuïc, directamente
al Mirador de l’Alcalde: “Quedan contentos con las vistas”,
se reafirma, con el traje de la compañía para la cual trabaja,
detrás de unas Ray-Ban que, de alguna manera, le emparientan
cariciosamente con el mafioso estadounidense Joseph Bonanno,
el don que retrata el periodista Gay Talese en Honrarás a tu padre.
Manel detiene el autocar en la cuesta que baja del Castell de
Montjuïc, ante el monumento a La Sardana. Dificultoso por la
ausencia de sitios en los que aparcar: una columna de autocares
de Pujol, Julià y Padrós han tomado la montaña.
El turista desciende del autocar, en fila de a uno, por los cuatro
peldaños de la puerta del conductor. En lo primero que repara
es en Joshua, latinoamericano que silba a través de su zampoña
melodías nazcas. También vende el instrumento por 15 euros.
Encima de él, la banderola de Parcs i Jardins: “Música als parcs.
Clàssica, jazz i banda municipal”.
Para gozar del paisaje, ha de pasar por el quiosco-bar, en el
que curiosea con las degustaciones: copa de cava brut nature
(2,20 euros), copa de vino (2 euros) y castañuelas (3,50 euros).
A pocos pasos, la venta ambulante compite en ingenio: fulares
(2 euros), sombreros (5 euros), ceniceros del Barça (8 euros),
abanicos (3 euros), collares (5 euros) y gafas de sol (entre 15
y 25 euros). El turista regatea y todo le sale a mitad de precio.
Vendedor y cliente, contentos.
El turista se encarama a la barandilla. Delante de él, majestuosa,
Barcelona: la playa, los veleros blancos de Sorolla, la Sagrada
Família a medio construir, el crucero NCL Epic...
El turista se sienta en el césped, al calor del sol, y paladea
la arquitectura de Joan Josep Tharrats: el granito (rojo, gris y
verde), el basalto (negro), la piedra arenisca (beige) y la piedra
calcárea (blanca).
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“El Mirador de l’Alcalde es un elemento protegido que ha de
ser conservado debidamente. Se pide al visitante que lo valore
y que tenga cuidado de no derramar líquidos ni cualquier otro
elemento que pueda estropear el pavimento”, se avisa en un
cartel, en letra arial 12. Pero se derrama la cerveza de las latas
de Moritz y Steinburg hasta dejar pegajosos los culos de botella
del pavimento del Mirador.
Han pasado 10 minutos. Toque de silbato. El conductor
Manel es Luis Napoleón Bonaparte: “Las autoridades sólo me
permiten repostar 10 minutos”.
Si el turista hubiese tenido más tiempo, podría haber subido
la carretera de Montjuïc (desnivel del 20%, rompepiernas),
andando o en el Telefèric de Montjuïc (“Deixa’t seduir per
Barcelona”; billete sencillo para adulto, ida y vuelta/round-trip,
9,30 euros. El teleférico parte de la estación cercana a la entrada
dels Jardins de Joan Brossa. Allí, bajo los fresnos pubescentes, la
vigorosa estatua que Josep Cañas esculpió para Carmen Amaya,
en 1966, ha sufrido una transformación: alguien le ha pintado
de rojo los pezones a Carmen Amaya).
Sólo el autobús 193 hace este recorrido, y de bajada, porque
el bus alcanza la parada del Castell por el tramo del Passeig dels
Cims, en la que la señal de prohibido pasar -excepto vehículos
autorizados-, frecuentemente, no se respeta. Si hubiese elegido
la opción ‘a pie’, el turista se habría interesado por ese tal
teniente de navío Juan Manuel Durán, tripulante del Plus Ultra,
al que se le ha dedicado un monumento, referencia que aún no
ha incorporado la Wikipedia, “la enciclopedia libre”.
Arriba, ante el puente levadizo, el cañón de la fábrica nacional
de armas de Trubia (Asturias), de 1898, el año en el que se perdió
la perla del Imperio español, Cuba. En el cañón de tubo, de
grueso calibre, esta hoja pegada con celo: “La policía no puede
estar en todos los lados; nosotros, sí. Peaceful Revolution”.
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Recuento de vendedores ambulantes: fulares (2 euros), pulseras (3 euros), gorros (5 euros) y el saxo de Sergio Ropo, que toca
jazz y que vende el primer volumen con sus temas por 10 euros.
El turista, en el puesto de Información, frente a la exposición
“Barcelona té Castell. Els usos futurs del Castell de Montjuïc”,
se compra una “gorra pescador” por 7,50 euros.
El turista rodea la fortaleza, inspecciona el hornabeque y el
revellín. Se extraña por una antena de transmisión. Un nativo
le sale al paso: “Del Ejército”. El turista practica su castellano:
“No comprendo. Military?”.
El turista pasa al patio de armas. La valla del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública da cuenta de la
licitación: “Obra finançada pel Govern d’Espanya. Estem
restaurant la coberta del Castell de Montjuïc i part de les ales SE
i SW al voltant del pati d’armes. Pressupost: 2.877.731 euros”.
El turista sube las escaleras que ascienden a la parte superior.
Apenas se percata de la última foto al Molt Honorable President Lluís Companys, tomada por un autor desconocido, el 14
de octubre de 1940: “Companys cruzando la plaza de armas del
Castell de Montjuïc, en una pausa del Consejo de Guerra”.
Arriba, otros son los peligros: “Prohibido subir a los alféizares.
Peligro de caída”. Los mismos peligros que abajo, para esquivar
el camión grúa que desplaza los sanitarios móviles Toi Toi.
Actividades en el Castell de Montjuïc: conciertos, ciclos de
conferencias, observaciones astronómicas, exposiciones temporales, cursos, etcétera. Son algunas de las nuevas propuestas
que periódicamente se ofrecen desde el Castell de Montjuïc.
(Por ejemplo, el programa de conciertos “Montjuïc de Nit”,
con actuaciones del Matador Rockers, DJ2D2, El Día de la
Barbota y Joe Crepúsculo.)
El Día de la Barbota hace referencia a la película El Día de la
Marmota (Harold Ramis, 1993), el mito de Sísifo.
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Cactus y palmeras en la montaña que da al mar
Sin duda, la zona de Miramar es un lugar romántico para contemplar
Barcelona desde lo alto.
Parada de Miramar-Jardins Costa i Llobera
Miramar: la Torre Eiffel
El turista sube la escalinata de Forestier sin conocimiento de
causa. No conduce a ninguna parte; bueno, sí, al Hotel Miramar.
Menores indocumentados, borrachuzos y los últimos yonquis
de Barcelona habitan estas escaleras, diseñadas por el paisajista
y urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier (según la
calle que Barcelona le dedica, “ingeniero especialista en el arte
de los jardines”), con motivo de la Exposición Internacional
de Barcelona de 1929. Su estado actual, lamentable: pintadas
obscenas (“hijo de puta”), higueras y ceibos de Jujuy que se
enzarzan en los piedras sueltas de la cantera de Montjuïc...
El turista se solaza en el mirador de los Jardins de Costa i
Llobera (carretera de Miramar, 1), con la escultura La Puntaire,
de Josep Viladomat, a sus espaldas.
Ha tenido cuidado de no meter la pata entre las washingtonias,
como ya han hecho los vagabundos de la puerta que da al
Cinturón de la Ronda del Litoral: “Es prega no sortir dels
camins. Hi ha plantes espinoses i tallants”.
Minutos después, el turista, en los Jardins de Miramar, se sitúa
en el Versalles de setos recortados y bardas lineales, clasicista,
metódico y racional. Se nota que un francés le metió mano.
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Jean-Claude Nicolas Forestier.
A la escultura La Serenitat, de Josep Clarà (en su antiguo
emplazamiento, enfrente del Estadi Olímpic, hoy se alza el
monolito jachqar: “Por la amistad entre Cataluña y Armenia”),
le han partido la cara y le han roto la nariz, y se ha quedado
como la Gran Esfinge de Guiza. Los truenos de mecha de la
verbena de Sant Joan (“nanotroms”, de clase III, con una masa
explosiva de 0,70 gramos) la han acabado de desfigurar.
El turista se dispone a comprar el tique para subir a la cabina
del teleférico (“transbordador aeri de Barcelona”): “Tiques sólo
ida. 10 euros”. El puesto de venta, una especie de quiosco de
la ONCE: “Es obligatorio descender de la cabina al final de
trayecto”.
Las tres torres del trayecto del teleférico: 1. Sant Sebastià
(abierta); 2. Jaume I (cerrada; “esta torre permanecerá cerrada
durante un tiempo. Para coger el teleférico deben dirigirse a
la torre de San Sebastián, Barceloneta-playa. Para llegar puede
coger el autobús 64 en el paseo de Colón. También puede acceder
por la estación de Miramar-Montjuïc, montaña. Disculpen las
molestias”), y 3. Miramar (abierta).
El turista espera pacientemente la cesta. Decide probar el
menú del restaurante Miramar (carretera de Miramar, 40; www.
club-miramar.es), “garden club”. Los platos con los “arroces
mediterráneos”, traducidos al inglés y al chino:
-Arroz verde meloso de chipirones, bacalao y “ceps”, 16 euros
-Paella marinera Miramar, 18 euros.
-Arroz al cilantro, coco y pistacho con magret de pato y
virutas de foie, 19 euros.
-Arroz caldoso con bogavante. Mínimo 2 personas, 25 euros.
Se nota que el restaurante es propiedad del chino Zhao Jumin.
Aunque su estilo se caracterice por la “cocina internacional
y mediterránea de fusión”, en algunas guías aparece como
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“restaurante chino”: “Quizá no lo encuentres a primera vista.
Como todo lo bueno, hay que descubrirlo. Está ubicado en la
misma parada del teleférico de Montjuïc. ¿Cómo se llega hasta
ahí? Pues muy sencillo. Está a 10 minutos andando desde Poble
Sec, y en coche es un suspiro. Desde el Paral·lel, toma la calle
Cabanes, al final de ella encontrarás dos caminos: uno, de piedra,
y una carretera muy pronunciada. Ambos llevan a tu destino. Si
eliges el segundo, te toparás antes con el Hotel Miramar. Puedes
aparcar el coche por ahí cerca. Sigue caminando hasta que veas
unos jardines de rosas con una fuentecilla central. Avanza hasta
el balcón de piedra donde hay un par de telescopios para ver la
ciudad. Mira abajo. ‘¡Hola! Estamos aquí, esperándote’”.
El turista paga la cuenta. Antes de deslizarse por las cuerdas del
teleférico, en el chiringuito de la terraza, se toma un King Cone
de Kalise, “helados que ilusionan”. Al lado de los granizados
de fresa y de limón (3,50 euros) se venden artículos del “todo
a cien” de los chinos: llaveros con la bandera de España, pilas
Extractor, miniaturas con los guerreros de terracota de Xian
y una sinopsis histórica sobre el primer emperador Qin, una
Torre Eiffel de cristal... (!)
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Modernidad en el corazón del puerto antiguo
El centro de negocios “World Trade Center” fue construido por el
mismo equipo de arquitectos que la famosa pirámide del Louvre de París.
La torre de hierro que se levanta en el centro del muelle es la estación
del Transbordador Aéreo, esas cabinas rojas suspendidas por un cable
que cubren el trayecto desde Miramar hasta la Barceloneta.
Parada del World Trade Center
Creuers de Barcelona: H1N1
En la Terminal Norte del World Trade Center de Barcelona
(WTC, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est; www.wtcbarcelona.
com), las oficinas de Creuers de Barcelona. Perdidas entre las
indicaciones y señales: Auditorio; Salas A1 a A4; Sala Port Vell;
Salas CIC1 y CIC2; Salas S1 a S12; Sala Ágora y Sala Europa.
A las seis de la tarde, el turista sólo desea tumbarse en la
cama de su camarote. Se ha apuntado al recorrido por la ciudad
organizado por el barco: “Maremagnum Barcelona Day Tour”,
y está rendido:
1. La Pedrera: Bajando por Paseo de Gracia cerca de la Diagonal
verás una casa-escultura abstracta de formas onduladas, sin duda una gran
obra arquitectónica de Antoni Gaudí. ¡No dejes de subir a su espectacular
techo!
2. Casa Batlló: Gaudí construyó esta sorprendente casa, una de
las más fantasiosas y especiales de Barcelona. De formas modernistas, su
fachada está cubierta de mosaicos de espléndidos colores. Es probablemente
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la más sugestiva, creativa y original de la ciudad. ¡Visítala!
3. Plaza Cataluña: Es el punto de encuentro de preferencia de
Barcelona. Rodeada de árboles y de amplios espacios, sus bancos nos invitan
a descansar un poco para seguir el trayecto. Siéntate un rato, disfruta de la
vista, de sus fuentes y esculturas. ¡Ponte en pie para seguir el paseo!
4. La Catedral: Se comenzó a construir en el año 1298 y es el centro
de atención del Barrio Gótico. Pasear por sus empedradas callejuelas es una
experiencia única. ¡Disfrútala!
5. Las Ramblas: Es la única vía ancha en el corazón de la ciudad,
que comienza en la Plaza de Cataluña y finaliza al pie del monumento a
Colón. ¡Pasear por la Rambla es mágico, pues a cada paso te encontrarás
sorpresas!
6. La Boqueria: Considerado como uno de los mejores mercados de
Europa, la Boqueria es un paraíso para los sentidos. Bajando por La
Rambla verás este antiguo mercado que ofrece una multitud de sensaciones
que se abren ante tus ojos, entre el bullicioso ir y venir de la gente que se
afana en el buen oficio de comprar y vender. ¡Ven y descúbrelo!
7. Colón: El Monumento a Colón es una de las más famosas
estatuas de la ciudad. Se construyó en conmemoración del retorno de su
primer viaje a América y de su presentación a los reyes en la ciudad de
Barcelona. Está en lo más alto de la plaza del Portal de la Paz frente al
Puerto de Barcelona.
8. Moll de la Fusta: Al cruzar el paseo de Colón, al lado del edificio
del Puerto Autónomo, una pasarela de madera ondulada te lleva, pasando
sobre el agua, hasta el comienzo del Muelle de España. ¡Sin duda una de
las vistas más hermosas y relajantes del Puerto!
9. Shopping: Al final de la Rambla de Mar (el puente de madera
que está sobre las aguas) te espera el Maremagnum, el único centro de
compras que está al lado del mar en Barcelona. Tómate un merecido
descanso después de este Day Tour en sus luminosas instalaciones. Disfruta
de una deliciosa comida, llévate lo último en moda y recuerdos de tu viaje de
alguna de sus tiendas. Culmina tu paseo por todo lo alto. ¡Siempre querrás
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volver! Abierto de 10 a 22 h todos los días, domingos y festivos.
10. Extras: No puedes irte sin ver dos famosas obras arquitectónicas
de Gaudí. La Sagrada Familia es el único gran templo actualmente en
construcción en todo el mundo. El Park Güell es una increíble ciudad
jardín llena de trencadís (superficie cubierta con piezas de cerámica
irregulares), formas orgánicas y magia a cada paso. ¡Ven y hazte una foto
con el famoso Drac!
Este reportero hace cola con la multitud de rusos vestidos
como en una boda ibicenca, de blanco.
“Clientes de cruceros, pago en caja central. Tarifa especial
11 euros por día para estancia mínima de siete días. Si usted
ha desembarcado en el Muelle Adosado y ha utilizado el bus
lanzadera, recuerde que el billete del autobús le será abonado en
caja central (un billete por vehículo, exclusivamente).”
A este reportero la Guardia Civil no le deja pasar.
“Sólo pasajeros de embarque: rogamos que depositen sobre la
cinta su equipaje de mano, objetos metálicos, teléfonos móviles,
cámaras fotográficas (sensibilidad máxima 1.600 ASA), de
vídeo y dispositivos electrónicos. Acto seguido, pasen por el
arco detector de metales. Gracias.”
Si le hubieran dejado pasar -harto improbable-, se habría
tenido que lavar las manos en el puesto al pie de la pasarela para
subir al Aida Vita, un buque alemán con bandera de Bahamas y
con 200 metros de eslora, amarrado en la fachada del WTC que
da al mar (detrás del World Trade Center, detrás del Eurostars
Grand Marina Hotel). Se habría secado las manos con una
servilleta de papel y habría subido al barco sin más, saludando
con una imperceptible inclinación al tripulante camboyano, o
sin saludarle. Al menos, esto es lo que se ve desde la primera
planta de la Torre Norte del World Trade Center, camino de la
Sala Europa.
En la cola para subir al crucero, este cartel con los consejos
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para “los viajeros que viajen a zonas afectadas por la gripe A
(H1N1)”:
Las enfermedades respiratorias como los resfriados y la gripe están
causadas por virus que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Estas
enfermedades se propagan generalmente de una persona a otra cuando
alguien que está infectado tose o estornuda. Teniendo en cuenta que usted
viaja a una zona de riesgo afectada de gripe A (H1N1) [¿Barcelona?] es
muy importante que tenga en cuenta estos consejos:
1. Extreme el cuidado de su higiene personal lavándose frecuentemente
las manos con agua templada y jabón o límpiese con una solución para
manos a base de alcohol.
2. No comparta alimentos, vasos ni cubiertos.
3. Cúbrase la nariz y boca al toser y estornudar, con un pañuelo,
o estornude sobre el ángulo del codo, no sobre sus manos. Tire el pañuelo
desechable en una bolsa de plástico.
4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
5. No se desplace si está enfermo excepto para acudir al médico.
6. Practique buenos hábitos de higiene.
7. Evite el contacto con personas enfermas que presentan estos
síntomas: fiebre mayor o igual a 37,5 grados y tos-dificultad respiratoriaotros síntomas, como dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de
garganta, rinorrea [?], malestar general, diarrea o vómitos.
De los restos de la alarma mediática de la Gripa A, estos lodos.
Son las siete de la tarde en Barcelona.
Suena la sirena del barco.
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25
Lo más representativo de la metrópoli mediterránea
Desde esta parada puede acercarse a pasear por La Rambla, el
bulevar por excelencia de Barcelona, lleno de magia y colores, y famoso
mundialmente por su ambiente único.
Parada de Colom-Museu Marítim
Mirador de Colom: La catalanidad
A los XXVI días del mes de setiembre del MDCCCLXXXII, año
VIII del reinado de don Alfonso XII, colocose solemnemente la primera
piedra de este monumento, hallándose presentes las autoridades superiores
y una comisión de la municipalidad de Génova.
El día 1 de junio de MDCCCLXXXVIII inauguró este monumento
S. M. la reina regente doña María Cristina, hallándose representados
en dicho acto S. M. el rey de Italia, Humberto I; el presidente de los
Estados Unidos de América, Grover Cleveland, y el municipio de la
ilustre ciudad de Génova.
Se puede pedir hora, pero no hace falta. Por teléfono, atiende
una chica gentil. Al pie de la columna dedicada a Cristóbal
Colón, cuyo dedo señala a las Indias reales, no a las americanas,
las turistas se refocilan, con carantoñas de muñeca chochona,
y se suben casi a lomos de los leones de hierro colado, que por
fieros no son temidos.
Por unas escalerillas accedes al interior de la estatua, en el que
un espacio de postales ocupa el mismo lugar que el ascensor,
164

anticuado, posiblemente, para acoger a las muchedumbres de
los cruceros de la compañía de transatlánticos MSC, con sus
gorros de playa y sus empelados pechos.
Abajo, se da la vuelta al ruedo para comprar algún detalle
con el que comerte la ciudad: “Barcelona jellies”; “Barcelona
napolitanas”; “Barcelona biscuits”; “Barcelona almonds &
chocolate”...
Arriba, en el mirador, la sensación claustrofóbica de mirar por
un cristal tamizado por las gotas de lluvia de otras estaciones
que no son la primavera, y por el fimo que dejan las aves. Una
fotografía entre dos canadienses provoca que la ronda, que ha
de dar la vuelta al mirador, se pare. Una fotografía de la novia y
el novio que sacan la lengua, en la que el piercing se ha clavado
como una pica en Flandes, y la ronda se para.
La ciudad, a nuestros pies. La ciudad de Las Ramblas.
El personaje Cristòfol Colom (en catalán, del folleto
“Barcelona, mirador de Colom”):
[…] El lloc de naixement no se sap amb certesa. Diversos historiadors
al llarg dels anys han defensat la tesi de la catalanitat de Cristòfol Colom,
enfrontada a la majoritàriament acceptada tesi genovesa. S’ha afirmat que
podria haver nascut a Gènova o a Còrsega, però de família originària
catalana, o bé a l’Empordà, Barcelona, Tortosa, Lleida, Eivisssa, Palma
o Felanitx.
***
Carruajes: Huracán & Rosco
Turista.—How much to go Park Güell?
Jordi.—Not is possible!
Turista.—Oooh.
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Se va. Para la galería: “Esta tía está loca, ¿tú has visto? No
tendría dinero para pagarme lo que cuesta ir al Park Güell”…
Jordi Saumell se repantinga en el asiento enguatado de un
carruaje tirado por caballos, enfrente de la estación de Bicing
del final de Las Ramblas, en el monumento a Colón. Absorto
con su móvil, se muerde las uñas, responde con síes y noes y,
cuando coge confianza con este reportero, le regala alguna frase
de chico a la última (“estas tías lo fliplan”) con un oficio de chico
de ayer. Jordi Saumell (Barcelona, 1981), que ha sido mozo de
cuadra, desde hace cinco años tira de un carro de caballos para
pasear a los turistas por la ciudad.
Trabaja para el cuidador de caballos Alexandre Pujades, que
cuenta con una flotilla de tres carromatos, a su vez conducidos
por otros dos postillones que se llaman Jordi y Miguel. La
empresa Andrés Pujades (abuelo de Alexandre) está ubicada en
las instalaciones de la Escola Municipal Hípica La Foixarda. “Els
serveis que els oferim avui en dia poc tenen a veure amb la feina
de transportistes de viatgers dels seus inicis, però, tot i l’aparent
diferència, la feina continua essent un ofici amb els mateixes
realitats d’aleshores. Els cotxers i carreters d’avui continuen
fent la mateixa feina i els cavalls d’avui segueixen essent iguals
als cavalls d’ahir, es continuen ferrant, se’ls continua guarnint
per enganxar, i continuen existint els oficis que antigament
treballaven pel cavall. El lloguer de cotxes de cavalls ja no és el
transport quotidià de temps enrera ni l’utilitari de moda, però
els carruatges continuen aportant l’aspecte d’alegria, elegància i
distinció que ja aleshores mostraven pels carrers de la ciutat”, se
resalta en la página www.hipicalafoixarda.com, que da cuenta de
los servicios que se ofrecen con el alquiler de berlinas y tartanas:
fiestas populares y cabalgatas (las fiestas de Sant Antoni, Els
Tres Tombs y Sant Medir); casamientos; salidas de grupos; cine
y publicidad, y servicios privados y despedidas de soltero.
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El trayecto habitual es bastante ligero: subir las Ramblas hasta
la Plaça de Catalunya, dar la vuelta y volver Ramblas abajo
hasta el punto de inicio. Total, 20 euros por media hora. Según
cuántos pasajeros suban al carro, la tarifa aumenta.
“No podría hacer ningún perfil del turista, hay de todo.
Últimamente no se hacen muchos viajes, ya ves qué turismo
viene…”, se aguanta Jordi, y ladea la cabeza cuando le pregunto
si al turista borracho le deja subir: “Claro”. Entonces, la tarifa
aumenta hasta los 40 euros.
Se levanta temprano. A las siete y media sus “máquinas”
desayunan un kilo de pienso y paja. Los caballos tienen nombre:
Huracán (“porque va como loco”) y Rosco (“es fuerte de la
hostia, un bicharraco”).
Él se acuesta tarde. Pero a las ocho y media de la noche,
sus bestias cenan: “Luego hay que esquilarlos para que estén
limpios”, describe. A Jordi Saumell le cuesta descansar: de lunes
a lunes trabaja. “Me gusta estar con los caballos. Además, he
aprendido a hablar inglés”, sonríe con socarronería.
Para matar el tiempo, se distrae con el teléfono móvil, una
cucada similar a un Smartphone con un montón de botones
con los que colgar información en el muro y compartirla con
los colegas.
Llega un grupito de italianas. Intentan regatear. No hay
nada que hacer. Si quieren ir al Hard Rock Café, en la Plaça de
Catalunya, tendrán que “amoquinar” 20 euros. Hecho.
Se suben cinco en los asientos de atrás. El máximo número
de pasajeros que ha montado con él han sido seis personas. Y
lo más lejos a donde les ha llevado ha sido a la Sagrada Família.
A las italianas no les importa que este reportero esté
entrevistando al conductor. Le meten sus cámaras en las narices:
“¿Foto? Así, desde allí”, le guían para que el ángulo de sus
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modelitos luzca más. Este reportero piensa para sus adentros:
“Están como una cabra”. Y piensa en voz alta: “Se dice gracias
al menos”.
Este reportero se despide del cochero Jordi Saumell. Falta
el arre y el chasquido de la tralla para cerrar la crónica. Da lo
mismo. Ha sido sustituido por un: “¡Ea!”.
***
Dalí: The spirit of imagination
Como buenos gemelos, discuten sobre quién fue el primero
en nacer. “Yo fui el primero”, desempata Juan Sabaté (Móra la
Nova, Tarragona, 1936). Juan es el hermano de Quimet Sabaté,
con perilla y con gafas y con las maneras ilustradas del conde
de Montecristo. Quimet es un pintor autodidacta cuyo estudio
de la plaza Portal de la Pau, 4, en los alrededores de la estatua
de Colón, se convierte en un cebo para los turistas despistados,
amantes del arte ucrónico y descontextualizado y, en cierta
manera, pornográfico (“el desnudo es bello”).
Quimet conoció a Salvador Dalí (1904-1989) a finales de los
cincuenta, en su casa de Figueres. Les presentó un amigo común,
Àngel Planells, a quien Dalí calificaba como el mejor dibujante
del mundo (“tanto era el sentimiento de mutua adoración, que
Planells, cuando expiró Dalí, dejó de comer y murió al cabo de
ocho días”). La Fundació Planells, en Blanes, editó un libro con
sus creaciones, que los hermanos Sabaté cuidan como si de una
primera edición del Sueño de Polífilo se tratara. Quimet, en uno
de sus cuadros, le retrata con las botellas de Anís del Mono que
coleccionaba y con unas alas de ángel: “Era un ser divino”.
De estos fugaces encuentros de los hermanos Sabaté con Dalí
salió una fascinación pictórica imperecedera y la necesidad de
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sacar negocio de todo ello. “Exhibit homage to DALÍ” es el
letrero que, en el balcón del segundo piso de un edificio en cuyos
bajos sirven copas y chocolate la cervecería La cava universal y
el Take away, atrapa a los guiris (rusos, franceses, belgas…) que
recorren de arriba abajo Las Ramblas.
“Free entrance, second floor.” En un bloque del siglo pasado, sin
ascensor, este mensaje se repite tanto en el entresuelo como
en el principal. El taller del pintor Quimet, abierto al público
(“los horarios no los respetamos mucho, somos muy libres,
pero, más o menos, de diez a dos y de cinco a nueve”), no
tiene paredes, sino cuadros, repartidos por cinco estancias con
recovecos insospechados y frescos del gusto daliniano. Como
tributo al fabricante del sofá con los labios de Mae West, en la
gran mayoría de los óleos de estética surrealista se ha incluido
un reloj y un caracol (“a Dalí le chiflaban los platos de caracoles,
aunque prefería el caviar”). Los precios, variados. En la salita que
antes sirviera como cine familiar, con una docena de mullidos
butacones rojos, las láminas con escenarios de Barcelona (la
Boqueria y la Sagrada Família, por ejemplo) se apelotonan en el
suelo, con precios que van de los 25 a los 30 euros. Encima, el
óleo de cuerpo entero en el que posa desnuda la modelo alemana
Laura Kunne, la musa de Quimet Sabaté, quien, en ocasiones,
firma con el seudónimo De Mora (por la localidad de origen).
“Pero, claro, este cuadro con Laura Kunne valdría…, qué sé
yo, unos cinco mil euros.” Si se vendiera, el acuerdo es este: el
10% de los beneficios para Juan, como tratante y comercial;
el 10% para Laura, en concepto de derechos de imagen, y el
80% restante para el artista, Quimet. Diferentes pinturas con
Laura Kunne en versión sado llenan una pequeña habitación,
la sala “The spirit of imagination”, en la que este aviso cuelga
de una de las paredes: “Dibujos y óleos realizados con la top
model internacional”. A su lado, Las Meninas, de Velázquez, en
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plan 30x30 centímetros, con Laura, que enseña las tetas detrás
de Margarita de Austria. Cerca, sin enmarcar, la obra sobre
una mujer con antifaz, la mujer de Quimet. “Me inspiré en mi
señora y en Emmanuelle, con algún motivo de la planta del opio.
Por eso se llama Papaver somniferum.” (Muchos de estos frescos
los expone Quimet Sabaté en el Museu de l’Eròtica, el único de
estas características en España.)
Los turistas curiosean en el piso en el que se expone la obra de
Quimet Sabaté. Suena el hilo musical de la Pasión según San Mateo,
de Bach. Normalmente, Quimet calla y mira por la ventana del
balcón, con la vista perdida, como si añorara los tiempos en los
que le llamaba el gobernador civil de Tarragona para encargarle
un retrato de su esposa, Doña Alicia. Normalmente, es Juan, el
hermano gemelo, quien lanza el anzuelo para que alguno pique.
Pero, como son gemelos, se pelean y se pisan el uno al otro.
Quimet.—Usted no recuerda a Peter Sugar Kunt, el marchante
húngaro. Él fue quien me descubrió. Me llevó a Figueres a ver a
Dalí, que se casó con Gala, la verdadera inventora del surrealis…
Juan.—…del surrealismo. Siempre se ha dicho que detrás de
un gran hombre hay una gran…
Quimet.—Una gran mujer. En cambio, el señor Planells se
casó tarde y mal. Quizá por eso no lo conozcan los turis…
Juan.—Los turistas. De hecho, ellos son quienes nos dan de
comer. Antes venían los americanos [ese antes se remonta a los
años ochenta] y lo compraban todo, caray, y ahora, con esta
crisis…
Los dos agachan la cabeza, acibarados. Entra un chico argentino con una guitarra terciada a la espalda; turistas de bajo coste.
Juan.—Hola, hola, hola… Pase por aquí, pase.
En la entrada, una hucha para quienquiera que deposite la
voluntad, con un “muchas gracias” escrito en tres idiomas.
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***
Trileros: Debajo del cubilete está la bola
El turista incauto se atreve a señalar con el dedo, después
de pararse con cara de embobado delante de un cartón del
Caprabo. Un hombre circunspecto, de nariz aguileña, taimado y
pérfido, con el rostro de un vencejo y las maneras de un éforo
de lengua lasciva y luciferina, mueve a su antojo tres cubiletes, y
uno de ellos guarda la bolita de la suerte.
Medio inglés, medio castellano, medio otro idioma de
fronteras lejanas, el señor de los cubiletes no mide la tardanza,
por lo que dedica a su juego el máximo de horas posible, con el
cuello subido, las aletas de la nariz y el feo caballete.
A su lado, como simples espectadores, dos compinches. Uno
de ellos, con las ataduras de su idioma, y con la frente ancha de
los camioneros; el otro, más bajito, carcomido por la lujuriosa
manía de poner los ojos sobre los otros turistas. Lejos, no tan
lejos, un hombre vigila por si hay moros en la costa.
El trilero, apostado en Las Ramblas, al lado de la comisaría de
la Guàrdia Urbana.
—¿Dónde está la bola? –pregunta con las trazas del carterista
de guante blanco el hombre pérfido y taimado, que despista a
cuantos miran y que asombra a los más incrédulos.
—Aquí –dice ingenuo uno de los dos compinches, como si
fuera un sorprendido guiri de los países bálticos, maravillado
por las ventajas de un clima cálido aun siendo frío.
—¿Sí, seguro? Apuesta.
El compinche que no es turista, pero que hace ver que lo es,
pone sobre la mesa un billete de 50 euros, y ese billete anaranjado
con el nombre de la moneda escrito en caracteres latinos (euros)
y griegos (EYPW) ejerce un influjo maléfico, casi goetheliano,
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sobre la banda de tunantes, los cuatro sinvergüenzas que buscan
el dinero fácil, el robo fácil, el botín por una mañana sin dar un
palo al agua.
Debajo del cubilete está la bola.
—¡Ahhhhhh!
Y los compinches, a su vez, más alto si cabe:
—¡Ahhh! ¡Ganó, ganó!
Así, un turista que podría ser griego pero que es norteamericano,
con la videocámara Sanyo VPC-HD2000A a sus espaldas,
vestido de blanco inmaculado, como el blanco de las banderas
de la paz, como el blanco de los decorados de Pocoyó, saca de
una cartera de piel un billete auténtico de 50 euros: las iniciales
del Banco Central Europeo en cinco variantes lingüísticas –BCE, ECB,
EZB, EKT y EKP– abarcan las once lenguas oficiales de la Comunidad
Europea; el símbolo © indica la protección legal (copyright) y lo firma
Willem F. Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo.
La cara del señor pérfido se ennegrece como los planes
tributarios, con esos tintes de obscuridad de Michael Jackson. El
hombre de blanco, que tendrá unos sesenta años, se empieza a
hundir como el buque North Spirit, sin que valgan evacuaciones
ni presentimientos de tragedia. Se las ve venir.
—¡Ohhhhh!
Debajo del cubilete no está la bola.
Al turista le da un soponcio. Parece ser que su mujer busca
una silla para sentarlo. No hay sillas en Barcelona, ocupan el
espacio público.
***

172

Las Ramblas: Rambler Pizza
Octubre. Una de las tardes de asueto de los viernes. Los
plátanos derrengados se deshacen de sus hojas de otoño como
los almanaques de las fiestas patronales del verano. El barcelonés
de toda la vida, quizá descendiente del barón de Maldà, pasea
Ramblas abajo, desde la Plaça de Catalunya, con la intención de
mirar escaparates y de no comprar nada.
Cuál fue su susto —y más que susto, pavor; y más que pavor,
consternación del alma— cuando no reconoce esta vía, por
la que tiempo atrás ha transitado dejándose llevar por sus
encantos, que son muchos. Inicia su recorrido, ataviado con las
ánforas de sus camisas de estameña, entretejidas de almidón y
con los gruesos bulbos de sus mangas, por lo que no desentona
mucho con la vestimenta acorde a tal efecto que llevan dos locos
bien sonados (una mujer que habla con el retrovisor de una
motocicleta estacionada en la acera, enfadada consigo misma,
y que anda para atrás como un cangrejo que se ha tragado el
chapapote del Prestige; y un hombre que resopla como una
vaquilla maltratada, que se seca el sudor de la frente, que corre a
raudales avivado por la chispa del speed y las anfetas).
El Barón inicia su recorrido en la calle de Bonsuccés, en la
esquina con el café-restaurante-pizzería-grill La Poma (número
117), cuyos vitrales limpios como la princesa de Éboli dejan
ver a los comensales procedentes de Nueva Guinea y de la
isla de Man, con cinco copas de más y rojos por el impacto
del sol, que no por las runas de su ira. En uno de estos
aparadores se ha dibujado, con letras gigantes, esta secuencia:
“bistec+ensalada+café=11 euros (tax included)”. Debajo, la
oferta de la casa, la “Rambler Pizza”, cuya fórmula consiste en
una pella de ingredientes básicos y frugales: tomate, mozzarella,
atún, mejillones y gambas.
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A continuación, el personal del Hotel Royal Ramblas, de
cuatro estrellas, vigila la puerta giratoria para que no se cuelen
truhanes ni piratas sin parche en el ojo. En el techo, una cámara
de seguridad, y las dos palabras que se lleva el diablo y que se
lleva el viento: “Security system”.
Luego, el Café Viena, un histórico que a fuerza de tesón
intenta mantener el tipo, con la ayuda inestimable de las críticas
del New York Times: “El millor entrepà del món, segons Mark
Bittman”.
Al lado, el teatro Poliorama programa dos estrenos: Ópera y
flamenco. Historia de amor y El métode Grönholm.
Tocando con sus piedras, Eli & Ana, una joyería de alto poder
adquisitivo con cristales de Swarovski y objetos de cerámica
un tanto kitch: una sevillana bailoteando, del tamaño del dedo
índice, por 25 euros.
Puerta con puerta, la tienda de Movistar, anunciadora de su
milagrería, para que caigan los consumidores: “ADSL 10 mb,
19,10 euros por mes”.
En el Carrefour, los vigilantes de seguridad se las ven y se
las desean para que no se les escabullan los mangantes, a cara
descubierta y con las bolsas llenas de botellas sin pagar. En el
Carrefour Exprés, “preus baixos tots els dies” (y parafarmacia).
Al ladito, una tienda de souvenirs sin rótulo, con los fetiches
habituales en el escaparate: camisetas ‘I love BCN’; zapatillas
de playa BARCELONA; gorritas de béisbol con el escudo del
Barça; camisetas de la Selección española con el dorsal de David
Villa; camiseta de Gaudí con un precio escandaloso (oferta 6,95
euros; antes, 19,95 euros); trajes de sevillanas; sangrías; imanes
para la nevera…
Luego, el restaurante 111, en el hotel Le Méridien, con un
menú degustación (“tasting menú”) de 33 euros: “Cocina
mediterránea con toque catalán a base de productos frescos de
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la Boqueria (octubre, mes del boniato)”.
Y la sucursal de Custo en Barcelona.
A dos pasos, un hotel centenario comprado por Núñez i
Navarro.
A un paso, Starbucks (con acceso wifi), y un café latte a precio
desorbitado (2,70 euros).
Finalmente, en el número 107, en la esquina con la calle del
Carme, la parroquia de la Mare de Déu de Betlem, con misas
(“holy mass”) a las 9, 11, 13 y 20 horas. Los “domingos/
Sunday”, a las 9.30, 11, 12, 13, 19 y 20 horas.
***
Souvenirs: Un indio de la India que no habla ni catalán ni
castellano vendiendo zapatos de flamenca como souvenirs de
Barcelona
Mail enviado a la cuenta de correo de este reportero sobre las
tiendas de souvenirs en Las Ramblas:
Hola, Jésus:
Sigo un poco afónica, pero nunca me quedo afónica del todo, o casi nunca,
tengo que tener una laringitis de narices para quedarme afónica. Pero me
duele la garganta, y me cruje el cuerpo... Hizo frío el sábado, llovió y me
mojé. Debe de venir por ahí...
El sábado entramos en una tienda de souvenirs en Las Ramblas pq
quería comprarle a Elisabeth unos zapatos de sevillana. Nos atendió
un hindú que no hablaba ni un pijo de castellano; menos, català. Otro
chico salió corriendo de la tienda en busca del número correcto de zapato
que necesitaba, mientras el dependiente nos intentaba dar conversación.
Estaba nervioso. Supongo que no quería perder la venta. Llegó el chico. El
número escrito con boli en el exterior de la caja no coincidía con el número
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del calzado. Se volvió corriendo a otra tienda, imagino, a buscar el número
que le pedí, un 24. La tienda estaba cubierta por completo de camisetas
y recuerdos varios. No se veía ni un trocito de pared. Bea empezó a reír.
“¿Qué te pasa?”, le pregunté. Ella: “Tengo la sensación de estar en una
película. Cerrarán la puerta y, en vez de una tienda, será el tráiler, y se nos
llevarán a la India”.  
Un indio de la India que no habla ni catalán ni castellano vendiendo
zapatos de flamenca como souvenirs de Barcelona. Ya tenéis la foto...
Bona nit!!
***
Mercat de la Boqueria: La nevera
Norte, sur, este, oeste. El mercado de la Boqueria (www.
boqueria.info) es un cuadrado euclidiano, es decir, un cuadrado
perfecto, cuatro ángulos rectos.
Instalado en el mismo espacio que hoy ocupa desde hace
siglos (los orígenes se remontan a un mercado ambulante en
los arrabales de las antiguas murallas), se abre a la ciudadanía
por estos mismos cuatro costados, como los templos toscanos
descritos por Vitruvio.
Si accede por el norte, por la calle del Carme, el turista, que
baja paseando desde la Casa Batlló, pasará a través de una
columnata sin arquitrabe, que recuerda en parte al londinense
Camden Town Market. El primer establecimiento con el que se
topará el visitante será la parada 141, Verduras Font, en la que se
venden productos de la huerta (manzanas, peras, melocotones).
Su dueño, Josep Font, representa a la tercera generación de la
familia que se encarga de enjuagar las lágrimas de los limones
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cada mañana, para mantenerlos frescos. Es fácil pillarle con las
manos entre las judías verdes: las pela, las lava, les corta los
extremos, les quita las hebras laterales. “Mi abuelo creó este
puesto, y aquí sigo yo”, dice, adusto, sin apenas levantar su
corta barba. Los aguacates esmeraldas ocupan la primera línea
de defensa, cara al público, dispuestos como los hoplitas de una
falange. Al lado de las piñas tebanas, una casa en la que podrá
comprar rabo de toro, Carnes Serrano (cordero de Teruel,
cabrito, ternera de Ávila…). Abierta en 1959, hace oídos sordos
a la prohibición de la Fiesta en Barcelona y muestra, enmarcadas
en color, las mejores faenas de sus matadores preferidos.
Si accede por el sur, por la calle de las Cabras, se podrá tomar
un café en el bar Clemen’s, nombre de guerra de Clemente,
aspirante a campeón de lucha libre en las veladas de la Sala Price.
En 1969, inauguró esta barra especializada en desayunos, “tapes
cassolanes”, sándwiches fríos y huevos fritos. Su hijo, Alberto
Figueras, que ya ayudaba a su padre con 16 años, le ha tomado
el relevo. “Antes de la remodelación del mercado estábamos
entre la quinta y la sexta columna, y ahora estamos un poco más
atrás, pero nuestros aperitivos siguen siendo igual de buenos”,
deja claro. A un paso de este local, las pizzas artesanas de Eslice,
que ya se prueban en Nueva York. Y, en la parada número 531,
en La Económica, postres griegos y la especialidad confitera
catalana, las catanias, almendras espolvoreadas de cacao, algunas
con forma de copelas.
Si accede por el este, por Las Ramblas, lo primero que verá el
visitante será el escudo de Barcelona, con su diseño modernista,
y debajo, el patrón al que está consagrado el equipamiento
municipal, San José. Junto al bar Pinotxo, un clásico de
Barcelona, con marionetas de madera del personaje infantil,
la frutería Vidal Pons (número 474), cuya edad ya recorre tres
siglos. Se fundó en 1897. Uno de los trabajadores nos da la
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receta de su éxito: “En verano vendemos frutos secos; y en
invierno, chocolate”. En el almacén, la joya de España: el aceite
de oliva virgen, y dátiles, turrón praliné crujiente, bombones
“polaris”, vinagres, setas “deshidratadas”, mieles (también para
celiacos)… “¡100 gramos, 6,50 euros!”, grita el chico, abrigado
con braga y guantes que parecen de lino. Es invierno. A dos
metros, en Natura i Fruits, piñas “baby”, y más allá, en la pollería
de Gloria, “pollos picantones” por 3,50 euros.
Si accede a la Boqueria por el oeste, por la plaza de la
Gardunya, podrá adquirir algún recuerdo en el punto de
información instalado desde hace siete años en un antiguo
comercio, el número 435. Xenia atiende al turista, y por su buena
predisposición se diría que opta a un puesto de dirección en el
Partido de la Justicia y del Desarrollo, del primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan. Le informará sobre el aula de cocina
y las diversas actividades del mercado (clases gastronómicas
y presentaciones de libros y menús; “se habla de la variedad
y la procedencia de los productos, de técnicas de cocción, de
elaboración, de conservación”). Se llevará un folleto con este
titular: “Un paraíso para los sentidos. Pasea entre aromas de
mil colores”. Xenia es igual de entusiasta: “Aquí hay 22.000
productos, muchos de ellos ‘raros’: flores comestibles, etcétera.
Es lo que se dice: ‘Lo que no encuentras en la Boqueria no lo
encontrarás en ningún lado’”.
Cierto. El chef más internacional de Cataluña, Ferran Adrià,
ha dado en el clavo: “La Boqueria es la nevera más grande del
mundo”.
***
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Locutorio: Krishna
El turista, con rastas y con una mochila Reebok, introduce el
euro en la máquina de Coca-Cola, en la que se ha pegado este
escrito: “Por favor, abre despacio la botella, please”. Cuando
cae, la recoge y tira de la anilla, tal y como lanzaba las granadas
el expresionista Otto Dix en el Frente Oriental, durante la
Primera Guerra Mundial. Y el coloquio que mantiene con
su compañero, sentado en una silla de plástico, de esas de las
terrazas, podría incluirse como la quinta reflexión del Manifiesto
surrealista de André Breton y Max Ernst.
Lo dicho, tira de la anilla y parte del líquido cae al suelo.
—¡Ops!
Su amigo, sin rastas y sin mochila, con bermudas y con
una andrajosa camiseta, impulsivamente retrocede para no
mancharse, y exclama:
—¡Ey!
El rastas domina la situación:
—Ja ja.
Y su amigo le secunda:
—¡Ups!
Así, pues, bebe: “Glug glug glug”.
“Esto muy mal, muy mal. Antes venían turistas y gastaban.
Ahora no tienen ni 50 céntimos. No quieren pagar ni la media
hora de internet”, se lamenta el indio Harish (1968), de rostro
amable y cetrino color de piel, con 18 años en Barcelona, donde
aterrizó en 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos. Harish
regenta con su esposa el locutorio de internet-café Navegaweb,
en la Rambla de Sant Josep, 88-94, debajo de la Casa del Llibre
y de sus novedades: Memorias del guerrero Kumagai, de Donald
Richie (Alianza Editorial), y El verano de mi vida, de Maryann
McFadden (Maeva).
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“El turista, ahora, malo. Pena, mucha pena. Mira escaleras
[señala la salida que da al pasaje de Amadeu Bagués]. Compran
donuts y porquería en el Supermercado y allí se ponen a comer
basura, y me enfado. Antes nunca necesitaba limpiar. Ahora diez
veces por día”, llora, con un rictus de amargura en la cara que no
se quita ni cuando cobra un euro por 30 minutos de conexión
(45 minutos, 1,50 euros, y 60 horas, 35 euros; “conserva el tique
durante un mes”). “Antes el turista dejaba propina. Hoy está
malhumorado. No hay dinero. No tiene trabajo. Incluso a mí
me dejan currículo.”
Cuando Harish, con un auricular en la oreja izquierda y con
un pasado de camarero en el hotel Le Méridien, ve como este
reportero abre los ojos como platos, se explaya: “Sí, mira, yo te
explico qué ocurre. Ellos cogen aerolínea barata, por 40 euros.
Luego buscan hostel, por 15 euros. Y están en bares de Barrio
Gótico, que gustan mucho. Antes reloj bueno, camisa buena,
zapatos buenos. Antes, italianos y norteamericanos, buenos.
Hoy, buenos son indios y chinos”, plañe, con un vacío interior
que choca con el letrero que cuelga encima de su cabeza,
propagador del capitalismo consumista: “Sonría. Dispare.
Imprima. Sonría…”.
En un corcho, el turista descubre las gangas en el “parque
temático” del Gòtic: “Rent great apartment in Barcelona. 5
minutes from pl. Cataluña. Classic and renovated flats. Fully
equipped: double bed, shower, AC, heating, TV, DVD, washing
machine. In Gothic Area, Borne and Other areas! From 80
euros per night”.
Algunos de los servicios disponibles en este locutorio:
“Internet banda ancha, sala de juegos [“New Park, centro de
diversión familiar”; máquinas para niños The house of the
dead, Highway 66, Time Crisis y Manx Superbike], skype, msn,
aim, aol, internet wifi, uso portátil propio, escáner (1 euro),
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locutorio llamada videoconferencia nacional/internacional
[disponibles los tochos de Páginas Amarillas], enviar-recibir fax
(1 euro nacional, 2,50 internacional), impresión láser b/n (0,40
euros), color (0,60 euros), recargas Movistar, Vodafone, Orange,
tarjetas telefónicas para llamadas nacionales/internacionales,
grabación de fotos en cd-dvd (4-6 euros), venta de packs (1,502,50 euros), alta y baja movistar y accesorios, revelado digital
de fotografía (0,75 euros tamaño 10x15 cm), 12 fotos carné
y pasaporte al instante (5 euros), venta de pendrive, lector
tarjetas y memoria cámaras fotográficas y vídeo, laminado de
documentos (2,25-3,50 euros), fotocopias b/n (0,10 euros) y
fotocopias color (0,50 euros)”.
Otros servicios de “imprenta-rótulos”: “folletos, sobres
americanos, carpetas, vinilos, lonas, tarjetas de visita, flyers,
cartas, menús…”.
En el 2002, Harish abrió este local, que tiene unos doscientos
metros cuadrados. Los anuncios de las compañías revocan las
paredes de yeso: “Feliz Pascua. Gana uno de los 25 vuelos a
Ucrania, Bulgaria, Rusia o Rumanía. Simplemente por enviar
dinero a estos países entras directamente en el sorteo. Money
Gram”; “Vuela al mejor precio. Viajar ahora es tan fácil como
hablar. Estar cerca de los tuyos ahora es fácil. Terra Travel”;
Wester Union… Y un pictograma que significa tabaco de masticar,
en sueco: “Svenskt. Snuss!!!”…
En una vitrina se pueden adquirir enchufes de dos clavijas,
ratones para el ordenador y mochilas de “Barcelona University”.
El aforo de la sala de internet, para 153 personas. Las pantallas
de ordenador, planas, con el ojo de la webcam y esta pegatina:
“For security reasons, please keep personal objects under
observation. Thanks” (“Por razones de seguridad, mantenga
vigiladas sus pertenencias”). Se ha instalado el sistema de
Microsoft Windows XP.
181

Los clientes, en su mayoría turistas jóvenes, con las maletas
de cuatro ruedas y aún forradas de plástico, están duchos en
la materia: “1. Solicite en el mostrador central el tiempo de conexión
deseado; 2. Una vez abonado el importe, se facilitará un nombre y un
password para navegar; 3. Elija un ordenador y teclee el usuario y el
password que le han facilitado; 4. En la pantalla aparecerá un contador
con el saldo disponible; 5. Accederá al menú principal en el que encontrará
todos los servicios; 6. Seleccione la opción deseada y comience a navegar; 7.
Momentos antes de agotarse el crédito será avisado mediante un mensaje
en pantalla. Si desea seguir navegando deberá acercarse al mostrador y
comunicarlo. *Conserve su nombre y su clave. El crédito no consumido
podrá utilizarlo cualquier otro día”.
El turista se levanta después de media hora. Ronronea, pero
paga religiosamente un euro. Quizá, el dinero sea la religión con
más adeptos: al lado de la caja registradora, y al lado del botiquín,
un improvisado altar con incienso y un retrato del Gurú Nanak
Dev, a quien rinden pleitesía no sólo los sijs, sino también los
hindúes: “Ya ves, yo soy hindú y también voy a la Iglesia. Y
también soy cúle [por culé, hincha del F. C. Barcelona]”.
El tercer pilar de Nanak Dev: Compartir el dinero dentro de
la comunidad a través del consumo colectivo (wand kay shako).
Codo con codo con el fundador del sijismo, el retrato de la
hindú Mātā Amritanandamayī Devi, Amma, reverenciada
por su caridad. Amma ha departido tanto con el dios Krishna
como con la actriz Sharon Stone, a quien conoce.
“Yo trabajo dos días enteros y luego no trabajo un día, hay
faena pero el volumen mío se mueve... Quiero decir que no
como antes. No quieren gastar los turistas, y eso me choca. Yo
trabajo 12 horas [horario: de lunes a domingo, de 10 a 23 horas]
y me duele pierna, a veces. Malo mucho”, recrimina Harish,
que se sulfura cuando el turista demanda tabaco: “Yo no vendo
tabaco”.
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“Este es el locutorio más grande del mundo”, hincha el pecho
Harish, y cuando ve que este reportero vuelve a abrir los ojos,
rebaja las pretensiones. “Bueno, bueno, lo dicen algunos turistas,
que no han visto otro tan grande. Tenemos 225 ordenadores.
Digamos que este es el locutorio más grande de Europa.”
***
Museo de Cera (Wax Museum): El arte del origami
Cuando Ernesto Che Guevara visitó Barcelona, como buen
turista revolucionario, reservó mesa en el restaurante 7 Portes,
en el Passeig d’Isabel II. Quizá sea lo único en común que El
Che tiene con los Príncipes de Asturias, asiduos de este mesón.
Para El Che supuso unas pequeñas vacaciones antes de lanzarse
a la aventura boliviana, hacia la muerte.
El autor de La guerra de guerrillas, manual ya trasnochado en
las megaurbes globalizadas del siglo XXI (la deforestación de
las selvas colabora en ello), posee su propia figura en el Museo
de Cera de Barcelona, trasunto de aquel que se despidió de un
trabajo bien remunerado en un banco para irse a pasar hambre
y frío a la sierra. El turista latinoamericano se hace fotos con
El Che, calado con la boina negra, que luce la estrella roja
comunista. Hace caso omiso del cartel (“Por favor, no toquen
las figuras, son frágiles”). Le pasa el brazo por los hombros, le
estrecha contra su cuerpo como si fuese una novieta antigua
que desea una segunda oportunidad, y sonríe con la misma
apostura indolente con la que fue retratado el comandante por
el camarada (fotógrafo) Alberto Korda. Luego exclama: “¡Ah,
mira, y ahí está Fidel!”.
Por el contrario, el turista anglosajón ningunea a los barbudos
para fotografiar al señor que mejor le representa en el siglo XX:
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el primer ministro británico Winston Churchill, que hace la uve
de la Victoria como vencedor indiscutible de la Segunda Guerra
Mundial.
Para llegar al Patio de Cristal, en la primera planta del
Museo de Cera de Barcelona (Passatge de la Banca, 7; www.
museocerabcn.com) y para retratarse con estos hombres de la
Historia, el turista ha hecho un corto viaje, que, según como se
mire, no deja de ser muy largo.
El turista se acerca al museo, escondido en las tortuosas calles
de la Barcelona medieval. El museo se ha establecido en un
palacete del siglo XIX (1867), y antes de ser museo y de que
la cera taponara sus oídos, fue sede de tres bancos: Compañía
General de Crédito “El Comercio”; Banco de Barcelona, y
Crédito y Docks. En el remate del edificio, Supermán, el ídolo
de las barras y las estrellas.
“Este museo no está adscrito a la dirección general de Bellas
Artes ni al Patronato Nacional”, queda registrado en la entrada.
El turista paga 15 euros por su tique (el audioguía cuesta 3,50
euros). Sube las escaleras con balaustrada de mármol pentélico y
con esta lápida relacionada con la metempsicosis: “Este museo
de dimensión limitada sólo pretende ser una breve anécdota
de nuestra vida. Valga el testimonio de honra al recuerdo de
los grandes ausentes que con su obra se han hecho sentir en el
mund [falta la letra o] y el propósito de tenerlos algún día”.
Música para ambientar que, en ocasiones, hace venir a la
memoria la banda sonora de Gladiator (Ridley Scott, 2000).
El éxtasis, en el último peldaño. Al turista le bendicen los Papas
Juan XXIII y Juan Pablo II. Las figuras de cera, elaboradas con
criterios “históricos y de fidelidad”. La primera, en la historia
universal de estos museos, fue la que se hizo al rey Luis XIV de
Francia, El Rey Sol.

184

Primer piso
Salón del Recital: el turista no fotografía, porque no quiere,
a ninguno de los famosillos expuestos bajo el artesonado de
caoba, en un saloncito propio de la Reinaxença. Lady Di,
princesa de Gales, y la misionera de la caridad Madre Teresa
de Calcuta, van de la mano, rodeados por dos viejos roqueros
que nunca mueren: Pau Casals (violonchelo) y Andrés Segovia
(guitarra).
Patio de Cristal: antes de conocer a la familia de muñecos en
este patio, el turista se fotografía con Pinocho, con su nariz más
alargada que el pasillo. El Patio de Cristal, construido con 35
toneladas de hierro, remite a la Torre Eiffel. “Se utilizaron las
mismas técnicas”, introduce el escenógrafo Enrique Alarcón,
padre de la cosa y voz del audioguía, tan misterioso como la voz
de Juanjo Cardenal en el programa de La 2 de TVE Saber y Ganar.
Aquí, “los políticos más variopintos”: ¿el dictador Francisco
Franco pegado al hombro del President de la Generalitat de
Catalunya Francesc Macià, l’Avi Macià?
El turista localiza, entre la nube de jefes de Estado y mecenas
de las mayores turbamultas (Mao, Lenin, Arafat…), al Che y a
Churchill, y les fotografía.
El Patio de Cristal se puede alquilar para conciertos,
convenciones y fiestas infantiles.
Liceo: el palco, en el tercer piso del Liceu de Barcelona,
reconstruido tras el “pavoroso incendio de 1994”: “¿Se
acuerda?”.
Taller de pintores: el inclasificable Salvador Dalí, con una
margarita como pinza del pelo, sentado frente a Pablo Picasso,
que fuma Gitanes. Detrás, una reproducción a tamaño natural
del cuadro al óleo La rendición de Breda, de Diego Velázquez.
Príncipes de las letras y Siglo de Oro: cómo no, Sancho Panza,
Alonso Quijano y Aldonza Lorenzo, personajes principales de
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El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, bestseller con permiso
de la Biblia.
Ateneo: de entre todos, sobresale el arquitecto Antoni Gaudí,
quien “cambió para siempre la fisonomía de Barcelona”. Gaudí,
de “estilo personal y exuberante”, comparte confidencias con
su protector, Eusebi Güell, en una mesa en la que, como
encimeros, destacan el arquitecto Carles Buïgas y el ingeniero
de caminos, canales y puertos Juan de la Cierva, “padre del
autogiro”.
Parejas: Marco Antonio y Cleopatra, en realidad, se basan
en las caracterizaciones que para la película Cleopatra (Joseph
L. Mankiewicz, 1963) hicieron los actores Richard Burton y
Elizabeth Taylor, respectivamente; Ana Bolena y Enrique VIII,
emblema del Museo de Cera de Barcelona…
Segundo piso
El loco mundo del circo: el camerino, del revés (las botas
cuelgan del techo) del payaso Charlie Rivel, admirado por
Charlot.
Enfermería de una plaza de toros: las fotos de las “graves
cogidas de diestros famosos” dan dramatismo a la escena.
Cueva gitana: se acabaron los lloros. Una taberna en el barrio
granadino del Sacromonte, con el zapateo de La Chunga (“una
figura muy compleja”) y de Carmen Amaya.
“¿Cantaor, bailaora? El flamenco es uno de los grandes hitos de
la cultura española.”
Crucero de las estrellas (“Stars”): un plató de rodaje que simula
una cubierta de barco. Bandas sonoras de Memorias de África
(Sydney Pollack, 1985), Candilejas (Charles Chaplin, 1952)… A
Fernando Rey se le hizo una mascarilla de la cara para tomarla
como molde, por eso su rostro parece un verdadero calco. El
turista vuelve a sacar la cámara de fotos, guardada desde que
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dejó en el primer piso al orador que pronunció el discurso de
“sangre, sudor y lágrimas”. Esta vez, el agraciado para las fotos,
Harrison Ford.
Masia catalana: Vistas a Montserrat. La flor y nata de la cultura,
algo apolillada: los poetas Joan Maragall y Jacint Verdaguer, y el
dramaturgo Àngel Guimerà. Y el cantautor Serrat, de pie, con
su guitarra.
Salón gótico: el Saló del Tinell de Barcelona, donde los Reyes
Católicos (“tanto monta, monta tanto”) recibieron al primer
iluminado de las Indias: Cristóbal Colón. Y la figura de cera del
bandolero Serrallonga, “el Robin Hood catalán”.
Exploradores: el abasí Ibn Battuta, “el más importante de los
grandes viajeros árabes”, en medio de la civilización occidental,
de la que es abanderado el navegante James Cook. No hay tal
choque de civilizaciones.
Ascensor
Voz en off: “Señoras y señores, no se preocupen por el
aumento de presión. Todo está bajo control. No hagan caso
de los cantos de sirena ni se les ocurra abrir ninguna escotilla”.
Planta baja
Batiscafo: la figura de Julio Verne, la más señera.
Nave espacial: el astronauta Yuri Gagarin, el más valiente.
Pasaje del terror: horcas, guillotinas, garrotes vil (y viles)…
El hispano Séneca agoniza en una bañera de mármol con agua
templada. Se ha cortado las venas.
Atraco al banco: la auténtica cámara acorazada del banco
que ocupaba el edificio, hace más de cien años (marca “S. J.
Arnheim”, de Berlín). Tuvo que estar presente el notario para
abrir las cajas y colocar el atrezo. De El Hombre Invisible sólo
vemos el batín. El turista hace fotos al siciliano Lucky Luciano.
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Por ahora, el turista lleva tiradas seis fotos: una a Pinocho, dos
al Che/Churchill, una a Harrison Ford y dos al mafioso Lucky
Luciano.
Guarda la cámara en su estuche, de negro nailon, y que cuelga,
mosquetón mediante, del cinturón. El final del túnel le espanta
como para tomar imágenes morbosas: la cámara de gas, la silla
eléctrica, el criminal Charles Manson con dos de sus acólitas
(dos monadas, por cierto)...
El turista desprecia las hojas volantes “Click Foto” en las que
se hace saber que se puede retratar como un personaje de época,
por un módico precio: “¿Quieres convertirte en uno de ellos?”.
Afuera, en la plaza octogonal, antes de una nueva incursión
por la jungla de las Ramblas, el turista da rienda suelta a sus
instintos primarios en la tienda oficial del Museo de Cera, que
no vende cera, sino grullas de papel.
El arte japonés del origami.
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26
La zona más animada y relajante de Barcelona
Nos encontramos en el gran complejo Maremagnum, un multiespacio
destinado al ocio, con una gran oferta de restaurantes y tiendas, abiertos
todos los días de la semana.
Destaca L’Aquàrium, la visita al cual es un fascinante viaje al fondo
marino que no os deberíais perder.
Parada del Port Vell
L’Aquàrium: Carné familiar
“Bienvenidos al acuario más grande del mundo en temática
mediterránea.”
SERVICIOS:
-Consigna: “Por razones de seguridad, rogamos no deje
objetos de valor en el interior de las taquillas”. Precio: “Un
euro, no recuperable”.
-Auditorio Barcelona.
-Alquiler de espacios para eventos: Un corcho gigante con
la campaña para celebrar el Mes del Medio Ambiente: “Y tú
¿qué puedes hacer? Cuelga tu mensaje para conservar el medio
marino”. En la papeleta hay que acabar la frase: “Si cierro los
ojos, me imagino un mar…”. Alex ha escrito: “…bonito y lleno
de peces de colores”.
-Cafetería-restaurante: menú hot-dog para niños.
-Terraza panorámica: unas niñas tiradas tomando el sol.
-La tienda de L’Aquàrium: peluches de peces Payaso.
-Foto recuerdo: en la bajada hacia el bosque de bambús, para
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adentrarse en el “apasionante mundo de los tiburones” (“un
túnel submarino de 80 metros, 11.000 ejemplares de 450 especies
diferentes”), topamos con este cartel: “Foto de bienvenida, sin
compromiso”. “Espere, sonría, un dos tres, ya… Gràcies.” A la
salida: “Ocho euros foto. Recull la teva foto i passa per caixa”.
-Carné familiar:
Antes de entrar, en el mostrador de Información de
L’Aquàrium de Barcelona (Moll d’Espanya del Port Vell, s/n;
www.aquariumbcn.com) madre e hija le ponen la cabeza como
un bombo a la rusa Tatiana Shushlina, guía y apagafuegos varios.
Ellas quieren hacerse con el carné familiar, para lo cual la
informadora les entrega la hoja de inscripción.
Carnet temporada (2 adults i 2 nens/es menors d’edat)
Nom i cognoms______________
DNI ________________________
Adreça____________________
Codi postal_____ Població________
Telèfon_________ Adreça electrònica________________
Full de domiciliació bancària
Benvolguts senyors / Benvolgudes senyores. Els agrairé que
fins a nou avís carregin al meu compte corrent el rebut anual
que presenti L’Aquàrium de Barcelona a nom de:
Nom i cognoms del titular del compte_________
Nom de l’entitat bancària__________________
Entitat-Oficina-DC-Número de compte corrent
Signatura del titular:
Mientras la madre, la interlocutora, lanza una batería de
preguntas, lamen un cucurucho de fresa. A falta de educación,
buenos son los helados. (Además, el cono Kitkat, el “i-cono”,
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reproduce con las bolas de helado las chimeneas de La Pedrera.)
Tatiana.—Cuesta setenta euros.
Madre que chuperretea el cucurucho.—Esto cuando ya
cobras… Por ejemplo, si me lo hago en el mes de agosto o julio,
porque yo cobro el día 10 de cada mes. ¿Cuándo se empezaría
a cobrar?
T.—No, esto es sencillo. Ahora lo rellenan, pagan…
MQChEC.—No, ahora no tengo.
T.—Pues cuando lo tenga vienen, o lo hacen por internet.
MQChEC.—No tengo internet.
T.—Vale, pues se lo llevan y lo rellenan para dos adultos. Lo
trae y viene aquí, para no hacer cola, le acompaño a recepción y
ya está, y pueden pasar…
MQChEC.—¿Entonces son?
T.—Setenta euros.
MQChEC.—Y duraría hasta un año, ¿no?
T.—Un año natural le vale.
MQChEC.—Pero esto se paga una vez por año y ya no hay
que volver a pagar. Un año pagando 70 euros, ¿no?
T.—Claro.
MQChEC.—Y puedes venir cuando quieras pagando 70
euros.
T.—Sí.
MQChEC.—Es que ya estuve aquí una vez, pero tu compañera
no me lo explicó bien y me hizo un lío. No me lo explicaría bien
o yo también…
T.—Esto se hace así, dos adultos, rellena los datos bancarios,
la dirección, etc., vienen aquí, lo pagan.
MQChEC.—Ah, ¿hay que pagarlo aquí?
T.—No, vienen aquí a Información, le acompañamos, para
no hacer la cola.
MQChEC.—¿Y al banco, voy?
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T.—No.
MQChEC.—¿Puedo ir al lavabo?
T.—¿Ha visitado el centro?
MQChEC.—No.
T.—No puede, lo siento.
***
Maremagnum en invierno: Caganer
El caganer más grande del mundo. El anuncio causa furor entre
la clientela del centro comercial Maremagnum. Una enorme
escultura con el culo al aire, calado con el gorro frigio de Papa
Noel. Todos se quieren retratar con el culo y con el furullo
de pasta de boniato dibujado en el suelo. A su lado, un cartel:
“Engrandece tus emociones”.
Una pareja de japoneses con las lentes diáfanas de Galileo se
hace la fotografía con el culo abierto en canal detrás de ellos.
Después de que los japoneses que consultan con fruición una
guía de Barcelona se inmortalicen, una niña hecha un pincel,
que se divierte con un osito Teddy, seguramente fabricado en
China, también quiere una foto ante el majestuoso culo, pompis
suave y recién lavado. Después de que la niña iluminada como
la reina de Dinamarca se vaya, extasiada, le sigue el turno a una
chica italiana, treintañera, impresionada por un culo inmenso
como una cava de jazz, bajados los pantalones, dobladas las
rodillas, y todo ese culo en su cara. Después le sigue el turno a
un grupo de jubilados alemanes propensos a padecer arritmias,
rubicundos aun los michelines que exceden el grosor de una
panza semicurva. Después se coloca una nigeriana con un vestido
sin mangas de cuello redondo, con estampados anaranjados
y acabados en negro, con sedas de Aves de América, de James
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Audubon. Después, sonríe ante la cámara una pareja de jóvenes
enamorados, besucones hasta dar grima, que se saludan con la
nariz al modo esquimal, como David, El gnomo, y Lisa. Después,
se hace la foto el niño de carrillos abultados, con la servicial
comadreja de su hermana pellizcándole el brazo, y, antes de que
empiecen los dos a llorar, por las patadas de uno y la bronca de la
madre a los dos, miran fijamente el objetivo. Después, la gallina
de los huevos de oro, un ricachón saudí —¿todos los saudíes
están forrados de petrodólares?— acaba su merienda mientras
se hace la foto con una cohorte de chambelanes a quienes les
ha dado el sol desde la niñez. Después, el bebé en brazos de su
madre. Después, la familia del Gran Poder. Después, el grupo
de amiguetes que discuten por no saber adónde ir y, si van a
una de las salas de Cinesa Maremagnum, qué película ver: a.
¿Ahora los padres son ellos?; b. ¿Balada triste de trompeta?; c. ¿Como la
vida misma?; d.¿Las aventuras de Sammy?; e. ¿Los próximos tres días?;
f. ¿Los viajes de Gulliver?; g. ¿No controles?; h. ¿También la lluvia?; i.
¿The tourist? o j. ¿Tron Legacy? Dudan, porque a uno de ellos le
pone Angelina. Se deciden por Tron Legacy: el ciberespacio se
extiende como una mancha de materia gris. Después de esta
pandilla de cineastas intrépidos, se coloca para la foto una joven
de exquisitas fragancias, que destila un aroma a benjuí y que
ofrece su piel desnuda, lo que le permite una minifalda tan corta
que más bien son unas bragas de estar por casa. Después, la
pera limonera. ¿Un coro de lunáticas que van de tiendas y que
no pueden resistir la tentación por un culo prieto? Después,
una caravana de italianos con ganas de pasárselo en grande, que
buscan los locales de baja estofa y que se han perdido entre los
locales de moda (Bershka, Ikks, Havaianas, Coronel Tapiocca,
Desigual…). Después, como si fuera de estraperlo, uno se hace
una foto rápida, con tanta improvisación y falta de apostura
que la foto, seguramente, le sale borrosa. Después, las niñas
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de un mismo matrimonio, por sus abrigos rojo-caperucita
exactamente iguales. Después, quiere una muchacha, con los
complementos de Lollipops y gafas de Cottet que le tapan el
rostro, inmortalizarse en plan diva, como Dana International.
Después, una orquesta de voces de personajes con atuendos
diversos, que se han puesto hasta arriba de chipirones en El
chipirón de Moncho’s, sacan sus cámaras y fotografían la caca.
Después, tres niñas con sendos helados Farggi se deleitan con
el fantasma de este caganer que hace sus necesidades en medio
del complejo. Después, a la una, se cierran las puertas y el caganer
puede cagar a gusto.
***
Maremagnum en verano: Las Golondrinas
Oda a Miss Dior Chérie
El turista ruso paga5 sin preguntar el precio.
Duración: hora y media
Precio adultos: 14 euros
Precio tercera edad y estudiantes: 11,50 euros
Precio niños, de 10 a 14 años: 5 euros
En el puesto de las Golondrinas del Port Vell (“Desde 1888”;
Portal de la Pau, s/n; www.lasgolondrinas.cat), el turista ruso
paga su vale y el de su señora. Esperan la barca de las 18.30 h,
la última salida de las que hacen el recorrido del Port y el litoral.
La información para el turista, visible al público:
Sortides/departures: 11.30-12.30-13.30-15.30-16.30-17.305 Titular de la sección de Economía del diario La Vanguardia, del 3 de
julio del 2011, sobre el turismo de las exrepúblicas soviéticas: “Objetivo:
un millón de rusos”.
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18.30 horas
Si los tortolitos rusos hubiesen preferido navegar únicamente
por el Port, habrían tenido más margen de maniobra:
Sortides desde/from 11.25 cada/very 35’ fins/hasta/until
19.15 h
Recorre el Puerto de Barcelona, muelles comerciales y clubes
deportivos.
Precio adultos: 6,80 euros
Precio niños, de 4 a 10 años: 2,60 euros
Y si se hubiesen subido en la nave Trimar habrían gozado
del Cine Mar, con el cinematógrafo Napoleón. De noche, claro:
“Goce de un crucero por el litoral de Barcelona a la luz de la
luna. Deléitese con un programa selecto de las grandes perlas
cómicas del cine mudo y con las primeras imágenes del séptimo
arte, magistralmente acompañadas al piano”. Charles Chaplin,
Buster Keaton, Harold Lloyd, Max Linder… Y el Festival Tom
y Jerry.
Se aproxima Encarnación (Lolita y María del Carmen, las otras
dos barcas con casco de madera). Los turistas franquean la
puerta 5 (en total, seis puertas de hierro).
La embarcación cuenta con un parquin para cochecitos.
Ascienden por las escalerillas a la cubierta superior (“Imperial”).
La barca, una especie de paquebote fenicio, se ladea a medida
que hace este trayecto: World Trade Center, Porta d’Europa,
Estación Marítima Internacional, nueva bocana, la Barceloneta,
playas, Vila Olímpica, Port del Fòrum, Sant Adrià del Besòs.
“Zarpamos del Portal de la Pau dejando atrás Colom,
Maremagnum y Port Vell. Encaramos la bocana Nord
para recorrer el litoral de la ciudad. Estamos delante de la
Barceloneta, los clubes deportivos y las playas de Sant Miquel
y Sant Sebastià. Playa y paseo marítimo de Barcelona. Hospital
del Mar. Port Olímpic. Vila Olímpica. Playas de Nova Icària,
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Bogatell y Mar Bella. Futuro Zoo marino y Fòrum. Volvemos
al Puerto. Pasaremos por debajo del puente de Porta d’Europa.
Enfrente, la Estación Marítima Internacional. Port Vell, Torre
del Rellotge. Muelles de pesca, Maremagnum, Imax.”
Cuando se atraca de nuevo en Portal de Palau, los turistas, sin
sentirse especialmente mareados, se compran una Coca-Cola en
el puesto de Frigos. Una lata les cuesta 2,60 euros.
Los puestecitos de comestibles, variados, a la sombra de 12
pinos: una caseta de “gofres, waffes y crepes” (2,90 euros el
“natural”); una caseta de cornetos (2 euros); una caseta de
Súper Hot Dog (3,50 euros) y una caseta de popcorns (palomitas;
envase pequeño, 1 euro).
Echan monedas a esa especie de telescopios-miradoresprismáticos azules. Como es tradición, no ve nada, porque están
estropeados: “Funcionan con una moneda de 1 euro. Introduzca
una moneda en la ranura y funcionará automáticamente”.
El turista ruso desecha subirse al catamarán, al lado de las
Golondrinas; tampoco le daría tiempo:
La barraca de Catamarán y de Barcelona Speed Boat:
“Barcelona Skyline Tours. Sailing Trips. Barcelona desde el mar.
Jazz and chill out cruises”.
1.
Catamaran Cruises (“el catamarán Orsom tiene su base
en la ciudad de Barcelona y es el catamarán de vela más grande,
moderno y estable de Cataluña”; www.barcelona-orsom.com):
Precios: Adulto: 14,90 euros
			
De 11 a 18 años: 12,90 euros
			
De 4 a 10 años: 7,95 euros
Salidas: Domingo/Sunday: 15.30 h – 18 h, con jazz
		
Lunes/Monday: 15 h, con jazz – 18 h, con jazz
			
Cerrado martes y miércoles/closed on
			Tuesday and Wednesday
		
Jueves/Thursday: 15.30 h – 18 h, con jazz
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“Para tu fiesta de despedida de soltero o de soltera, nada
puede ser más diferente y memorable que relajarte con el lujo y
el confort del catamarán Orsom.”
2.
Speed Boat Tours (“fast, fun, exciting and unique”;
www.barcelonaspeedboat.com):
		
Salidas: Domingo: 11.30-13-153.0-17-30 h
		
Lunes: 13-15.30-17.30 h
El turista bebe Cola-Cola. Se relaja en la escollera, con los pies
como balancines. Echa pan a las gaviotas. El cartel: “Por favor,
no alimente a las gaviotas. Gracias”.
Cae la noche de junio, pasadas las diez, y la claridad se va
fundiendo en negro.
Los dos coches patrulla de la policía portuaria (Cos de
Guardamolls, 900 100 852) han vuelto a la base.
Entonces, y hasta la una de la madrugada (“horario de apertura,
de 7.45 a 1 h”), empieza el espectáculo en la Rambla de Mar,
“la puerta de entrada a la mayor zona de ocio de Barcelona”:
“La Rambla de Mar es un lugar ideal para pasear y contemplar
unas vistas inéditas de la ciudad. Construida sobre el mar, esta
pasarela flotante de madera representa una de las obras más
emblemáticas del Port Vell, única en el mundo [!]”.
El paraíso de la venta ambulante. El turista anota 41 señorescomerciales; cuarenta de ellos, negros, aunque este no sea un
dato notable.
La hilera se inicia en la base de la estatua dedicada a Ròmul
Bosch (1852-1923), empresario y exalcalde de Barcelona.
Primero. Venta de sombreros. De paja, de colores que van del
fucsia al amarillo canario. 5 euros.
Segundo. Venta de fulares. 1 euro.
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Tercero. Venta de relojes. Imitaciones de Bulgari. 25 euros.
“Ven aquí, amigo, ven, ven, ven. 10 euros dejo.”
Cuarto. Perritos de peluche que mueven la cola y ladran. 1
euro.
Quinto. Abanicos, algunos de ellos con el toro negro. 1 euro.
Sexto. Colgantes. El oro y el moro. De 5 a 10 euros.
Séptimo. Gafas de sol, por supuesto, falsas y sin graduar:
Gucci, Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli,
Versace, Police, Prada… “Gafas de la suerte, amigo.”
Octavo. Pulseras. 1 euro.
Noveno. Sombreros.
Décimo. Gafas. “Mira, amigo, amigo, mira, mira. ¿Cuál?”
Undécimo. Gafas.
Duodécimo. Gafas.
Decimotercero. Gafas.
Decimocuarto. Gafas.
Decimoquinto. Gafas.
Decimosexto. Gafas.
Decimoséptimo. Gafas.
Decimoctavo. Sombreros.
Decimonoveno. Gafas.
Vigésimo. Gafas.
Vigesimoprimero. Gafas.
Vigesimosegundo. Gafas.
Vigesimotercero. Gafas.
Vigesimocuarto. Gafas. “Amigo, ven, amigo, amigo, ven.”
Vigesimoquinto. Gafas.
Vigesimosexto. Fulares.
Vigesimoséptimo. Gafas.
Vigesimoctavo. Pulseras.
Vigesimonoveno. Bolsos.
Trigésimo. Bolsos.
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Trigesimoprimero. Bolsos.
Trigesimosegundo. Bolsos
Trigesimotercero. Bolsos.
Trigesimocuarto. Bolsos. “Aquí, amigo, ven, mira, mira, mira.”
Trigesimoquinto. Bolsos.
Trigesimosexto. Bolsos.
Trigesimoseptimo. Bolsos.
Trigesimoctavo. Bolsos.
Trigesimonoveno. Bolsos.
Cuadragésimo. Gafas.
Cuadragesimoprimero. Bolsos.
El turista, deshecho, con la lengua fuera, molido por regatear
hasta salir perdiendo, ha cruzado el puente de madera, la
Rambla de Mar. Su mujer estrena fular grana, collar de latón y
una pamela más modosita que las que lucían las damas Eugenia
y Beatriz en la boda del príncipe Guillermo, diseños de Vivien
Sheriff.
Productos made in Rambla de Mar. Ergo made in China.
Enfrente de él, un poste con la señal de prohibido circular en
bicicleta al que se han atado con candado dos bicis. Enfrente
de él, el puesto de helados de Ben & Jerry (no confundir con
el Festival Tom y Jerry): “Una bola, 2,60 euros”. Enfrente, el
restaurante El Chipirón.
Fanfarrias y estandartes. Banderolas de MaremagnumBarcelona con la letra M de McDonald’s (curioso patrocinio).
“Tots els camins porten al Maremagnum.”
En la puerta del centro comercial Maremagnum, el aviso con el
que se parten la caja los 41 señores (por las contestaciones a las
indirectas, la mayoría proceden del sur del Magreb): “Prohibida
la venta ambulante/Street Selling. Multas de hasta 500 euros”.
En ese momento, al turista se le acerca un menor de edad
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(de no más de 14 años) que lanza al aire una especie de misil
con alerones, bombilla incorporada. Comprado a los chinos, lo
revende por tres euros. El turista ruso, roto, levanta la mano, stop
en lenguaje internacional. “No”, pero ese adverbio es fácilmente
vadeable: “¿Dos euros? Tira, mira, tira”. Y el cachivache sale
disparado a veinte metros.
El turista se hace el longui.
¡Flechazo! Se queda patidifuso. Se le cae la baba delante del
anuncio de Natalie Portman en los volados. Miss Dior Chérie.
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27
Un recorrido interactivo para conocer el pasado
Aquí el visitante tiene la oportunidad de hacer un recorrido interactivo
a través de la historia de este país.
Parada del Museu d’Història de Catalunya
MHC: Dans Le Noir?
El turista versado, documentado e instruido, y con la camiseta
puesta, se ha movido a sus anchas en las dos plantas con la
exposición permanente del Museu d’Història de Catalunya
(MHC). Prácticamente, ha gastado la mañana leyendo las
notas: la participación del barcelonés Lucio Minicio Natal
Quadronio Vero en los Juegos Olímpicos, ganador en las
carreras de cuadrigas... Ha tomado conciencia del país en el que
se encuentra, Cataluña (“segles VIII al XIII, el naixement d’una
nació”). Además, el turista que visita Barcelona rinde pleitesía
a los primeros próceres: “La apertura económica, iniciada en
1959, genera importantes cambios económicos y sociales:
entrada de capitales extranjeros y diversificación industrial,
aparición del turismo, alud inmigratorio y generalización de la
sociedad de consumo”.
A la salida del MHC, un sábado de septiembre, a las siete de
la tarde, congestionada la Plaça de Pau Vila por irreverentes
cruceristas, el turista se plantea una disyuntiva: a. ir al karaoke
Touch Music, en la calle de Joan Miró, en la Vila Olímpica
(“Setenta mil canciones en 12 idiomas”), que abre a las diez de
la noche, o b. ir a cenar a oscuras al restaurante Dans Le Noir?
201

Sopesa. Se decide.
En la puerta del restaurante, en el Passeig de Picasso, 10
(www.danslenoir.com), el turista mata el tiempo junto con la
pareja formada por el italiano Luigi, cariacontecido y aplacado,
y la mexicana Alexandra, morena de diamantinos ojos, que hoy,
14 de septiembre, cumple años. Ellos tienen reserva. No son
turistas, aunque podrían serlo: él lleva viviendo en Barcelona
cinco años, y ella ha venido tras él. Ella quería algo especial
(“espero que no me entre el pánico”) y él quiere saborear los
alimentos de otra manera (“y poner atención en las voces y en
los ruidos”).
Alexandra.—Hola, me llamo Alexandra. Tenemos la cena a
las nueve y media.
Maité.—¿Sabéis exactamente dónde estáis?
La francesa Maité Sutto (París, 1965), la encargada del
restaurante, devuelve la pelota por una razón muy simple:
intenta evitar al máximo las sorpresas. “La oscuridad impacta,
por lo tanto uno ha de saber bien dónde se mete”, alega esta
mujer de rizos permanentes que en otra vida fue peluquera y que
posee el misterioso don de la complicidad, terapia gracias a la
cual sobresale “el flujo organísmico”, es decir, los sentimientos
expresados en voz alta: “Soy un poco psicóloga. Será porque
antes era peluquera. Eso de lavar los cabellos hace que la gente
se relaje y que te cuente su vida…”.
Maité.—Bueno, primero vais a dejar todas vuestras
pertenencias en estas taquillas: bolso, móvil, reloj, etcétera.
El turista por un lado y Luigi y Alexandra por otro colocan en
alguna de las 43 taquillas sus escasos enseres. Se sientan en el
lounge, “la zona de luz”, a la espera de que Maité les conduzca
al Lado Oscuro. Se piden una copa gigante de una especie de
zumo. Al fondo, una cortina negra que esconde un pasillo que
zigzaguea hasta el comedor, en las tinieblas.
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Las normas de seguridad, ancladas en la pared:
Usted entra en la oscuridad total:
1. No se desplace solo a oscuras.
2. Llame a su guía por su nombre, si lo necesita.
3. No haga gestos bruscos.
4. En caso de cualquier problema, siga las instrucciones
del personal.
5. Indique, por favor, si tiene alguna alergia o
contraindicación médica, religiosa… No traspase la cortina
negra, vendremos a atenderle.
Antes de entrar en el comedor para la cena, Alexandra repasa
con la mirada enardecida los objetos a su alcance. Después de
la luz vendrá la noche.
Sentada en el lounge, en la zona de luz, de unos veinte metros
cuadrados, ella ve colores, tactos, texturas, temperaturas y
gustos. Ve una barra de bar en el centro del espacio, modulada
con placas de forja terrosas, que dan una sensación de redimida
rusticidad posmoderna. Sobre la barra, ve la cafetera La Spaziale,
custodiada por dos tostadoras Grinder. En bandejas decorativas,
ve pétalos de rosa prensados, delicados, conservados, como
salidos de un cubrecama en una cita romántica. Ve un cuadro
blanco, firmado en braille por alguien para quien la pintura y el
arte convergen en la incorporeidad. Ve un mobiliario del estilo
del salón Chino Azul del Palacio de Schönbrunn, en Viena.
Ve el suelo pulido, sillas artesanales, una pared empapelada
con hojas barrocas. Ve que hay dos frases escritas en la pared:
“Más que un restaurante, una experiencia humana y sensorial”
y “A oscuras no se come mejor, sino de forma diferente”. Ve
una cortina de raso, los mismos trapos con los que Vivien Leig
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confeccionó un vestido largo en Lo que el viento se llevó. Ve en un
mostrador ejemplares gratuitos de la revista en inglés Metropolitan
(“Barcelona be part of it”). Ve una lámpara de pie con ocho
globos y dos bombillas fundidas. Y ve un espejo en el que se
ve reflejada, frágil, dispuesta, mentalizada para inmaterializarse.
Ve que Maité Sutton, la encargada, lleva una camiseta negra
con esta frase de William Shakespeare estampada: “There is no
darkness but ignorance”.
“La historia de esta cadena de restaurantes es singular. Mi
marido, Christophe, que trabaja conmigo, conoce al empresario
Eduard de Broglie, que a su vez tiene un amigo invidente,
Didier Roche, y estos dos últimos han acabado juntándose
para formar un grupo de hostelería (Ethik Event) en el que
se da oportunidades a las personas con minusvalías en la
vista. Así, hace ocho años que el primer restaurante Dans Le
Noir? se abrió en París. En el 2006, empezamos en Londres
y Moscú. El 31 de diciembre del 2009 abrimos este local en
Barcelona, ciudad abierta, cosmopolita y vanguardista. Y ahora,
muy pronto, el grupo inaugurará un Dans Le Noir? en Nueva
York. ¿Que por qué el interrogante en el nombre? ¿Y si la vista,
sentido dominante por excelencia, desapareciese de pronto y
nos abriese las puertas de un mundo extraño?”, conjetura Maité,
que responde a estímulos relacionados con la empatía: “Si no
te gusta el contacto con la gente, esto no funciona. Somos
únicos, el único restaurante en el que se cena a oscuras. Por eso
viene gente del mundo entero… Anoche mismo vinieron dos
brasileñas, que nos recomendaban en su blog.”
Maité toma nota del pedido, antes de que se los trague la nada:
Alexandra y Luigi piden el menú tres tiempos, sin marisco, con
degustación de vinos (menús por 34 euros).
El camarero ciego José Pujadas (Barcelona, 1985), con una
deficiencia visual congénita (el síndrome de Cogan), se acerca
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al lounge. La señal indicada para que Maité haga reunir a los
comensales, que, de pie, la escuchan: “Os presento a José, será
vuestro camarero durante toda la experiencia. Será vuestros
ojos. Ahora él es quien manda”.
José traga saliva y se dispone a hablar, negociando las frases
consigo mismo para rebajarlas de suntuosidad:
José.—Hola, bienvenidos. Soy José, uno de los ocho camareros
invidentes de Dans Le Noir? Hace seis años que me quedé
ciego, y tuve que aprender desde cero en la ONCE, pero no
hubo problema para ocuparme de este trabajo, porque desde
los 16 años que me muevo en el mundo de la restauración. La
cena dura hora y media. No hay cafés, por seguridad: las copas y
las bebidas calientes se sirven fuera. Aquí es el mundo al revés:
vosotros vais a depender de mí.
El turista empalidece. Alexandra coge de la mano a Luigi, que
casi está más asustado que ella.
—Ahora poneos en fila, la mano izquierda sobre el hombre
de la persona de delante. Yo os conduciré en este viaje.
Corren la cortina negra.

205

28
La herencia marítima de los Juegos del 92
Al pie de una de las dos torres que presiden el acceso al Port Olímpic,
se encuentra el Casino de Barcelona, en el que puede probar suerte.
Parada del Port Olímpic
Gran Casinoh! Barcelona: Christmas Poker Barcelona
El turista cogerá los trastos, los bultos más pesados y los
cachivaches de su impedimenta y los dejará en su habitación del
Hotel Arts Barcelona (Port Olímpic, Marina, 19-21).
Se vestirá cómodamente, con las bocamangas más gastadas
de su horrendo vestuario de mezclilla. Extraerá de sus maletas
y maletines esta tarjeta dirigida a los botones, en la que dice:
“Por favor, lléveme a…”, claro intento de que el equipaje sea
transportado por otros plebeyos, propina mediante. Afuera, en
la alfombra de entrada al hotel, varias berlinas aparcadas, de
gama alta, relucientes en su lujo (Minicoopers Cabrio, Audis –
del A3 al Q7– y Porsches Turbo Cabriolet). Delante de él, en la
pared de enfrente, una cascada de aguas turbulentas que corren
entre maceteros gigantes, donde podrían estar plantadas roseras
de pigmentos azulados. La puerta trasera del Gran Casino
Barcelona. En derredor, carteles pegados con estos eslóganes
publicitarios: “Nuevo Casinoh! Slot Bar” y “Las máquinas más
novedosas, las máquinas que más pagan. Hasta un 97,3% de
devolución en premios”. Puesto que, por la tarde, la amiga del
turista en cuestión, que lleva en Barcelona desde el lunes, ha
visitado en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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la exposición Desaparecidos, del fotógrafo Gervasio Sánchez
(comisariada por la profesora de la Universitat Ramon Llull
Sandra Balcells), ha podido recoger de un pequeño aparador,
cerca de los lavabos, y con la oferta de ocio de la ciudad, una
invitación al Casino para dos personas (“Tu mejor apuesta.
Poker, Ruletas, Black-Jack, Punto-Blanco, Mini Punto-Blanco,
Máquinas de azar, Jackpots, Restaurantes, Buffet con música en
vivo, Discoteca, Bares, Cenas-espectáculo. Presenta este cupón
en recepción y tendrás invitación a la entrada para dos personas.
Válido hasta el 30/XII/2011”).
A la amiga del turista, de algún país occidental lo
suficientemente lejano como para querer olvidar su tierra, le
han impactado las imágenes de familiares de desaparecidos en El
Salvador, Colombia y Guatemala. Especialmente se ha echado
la mano a los ojos para contener el llanto ante la instantánea de
Doris Meniconi con el osito de trapo de su hijo Isidro Miguel
A. Pizarro, desaparecido el 19 de noviembre de 1974 en Santiago
de Chile. Suerte que ha podido llevarse una invitación para el
Casino y así alegrar la tarde.
A las seis y media de la tarde del 16 de abril, el turista y la turista
entran por la puerta del Gran Casino (www.casino-barcelona.
com), separada del Hotel Arts por escasos diez metros. En
recepción, cuatro chicas vestidas de rojo, con minifalda, como
la Caperucitas de Catherine Hardwicke. Espectacularmente
bellas, al estilo de Amanda Seyfried, las muchachas charlan
entre ellas, sentadas, a la espera de que nuevos clientes quieran
acceder al recinto. Una joven que se parece a Victoria Abril, con
los ojos escrutadores, la sonrisa a media asta, perturbadora, con
la inconmovible desazón de unos modales que son forzados a
medias, les pide el documento nacional de identidad o, en su
defecto, el pasaporte.
—Firmen aquí, es para la ley de protección de datos.
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El turista y la turista firman en una pantalla electrónica. Él
le hace entrega de la invitación: “Oh, perfecto, la entrada les
habría costado poco más de cuatro euros, pero con esto es
gratis. Tomen este documento y entréguenlo a mi compañera,
al fondo”.
El turista y la turista recogen un documento timbrado con
un código de barras y en el que se recuerda, en catalán: “JOC
RESPONSABLE. El joc deixa de ser una diversió quan es
converteix en una adicció. Si creus que tens problemas amd
[sic, la cursiva es nuestra] el joc, truca a Sanitat Respon 24
hores: 902 111 444”. (Este reportero llama: “Sanitat Respon,
Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya. Si vol
consultar sobre temes de salut, marqui 1; si vol rebre ajuda per
deixar de fumar, marqui 2; si vol demanar hora de visita, marqui
3. Si no pot marcar, restis a l’espera… Sanitat Respon, bon dia,
li atén Mari Luz, en què li puc ajudar?”)
Información de Casinos de Cataluña: “El juego ha de ser
diversión. […] Para una minoría de personas, el juego deja de
ser un placer y se convierte en una obsesión. Si usted o alguien
próximo necesita ayuda puede utilizar un servicio gratuito de
orientación y consulta las 24 horas. Teléfono de la Esperanza:
934 144 848”. (Este reportero llama. Comunica.)
Sobre la mesa de recepción, tarjetones sobre Sant Jordi (“Vine
a celebrar la Diada de Sant Jordi amb un sopar especial”) y la
Feria de Abril (“Disfruta del gran buffet con especialidades
andaluzas. Degusta el típico pescaíto acompañado del mejor
rebujito”).
—Aquí arriba tienen las máquinas, y abajo, las ruletas (rusa,
francesa…); abajo, a la izquierda, los póquers.
El turista y la turista circundan la planta superior, por cuyo
centro se escapa el hueco de las escaleras que conducen hasta el
piso inferior, “con los póquers”. Al turista y la turista les da por
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contar las máquinas tragaparreras, pero no han llegado a la mitad
del recorrido y ya van por la número 100, ante lo cual lo dejan
para otro día, cansados por el ruido infernal de sus limones (todas
las versiones, todos los juegos: Ray Dirit, “gane hasta 300.000
créditos”; Jungle Wild; Rakin it in; Hot hot Super Jackpot; Alien;
King Diamonds; Pharaohs Fortune; Triple Play… Incluida
una carrera en el hipódromo y una misión con Richard Dean
Anderson, el general Jack O’Neill en Stargate Universe). De vez
en cuando, este mensaje adherido a sus hierros, el recordatorio
del máximo beneficio capitalista, algo que Fernando Pessoa
habría incluido en El banquero anarquista: “¡Atención, todas las
máquinas de azar aceptan billetes!”. Suena música de fondo,
singles con el rock latino y el Lollipop de Alexandra Stan, tan
caliente como su anterior Míster Saxobeat. Suena el color del
dinero, que ruge como una chirriante fulguranza, igual que el
viento ebrio que mueve las hojas de los sauces en una noche
helada de tormenta y cementerio. Suena el dinero que cae en
tromba de una máquina que peta (un cubo de plástico en el que
cabría media tonelada de palomitas las recoge). Es un sonido
amargo, metálico, que da dolor de cabeza, que concentra en su
acervo las migrañas y las raleas. En medio, pasada la caja, cerca
del bar, decorado con unas fotografías en blanco y negro de
artistas que han actuado en el Festival del Castell de Peralada (el
Grup Peralada es el propietario del Casino), como, por ejemplo,
Martes y Trece y Lolita, una ruleta extraña, amorfa, electrónica,
en la que el croupier es básicamente un asistente de turno de
oficio. Magic Roulette. Los números, rojos y negros, giran en el
techo. Suena una voz femenina de ascensor y comando técnico:
“Hagan sus apuestas, por favor”. En una vitrina, regalos de
bisutería de la marca Iow (“Las vitrinas de Iow proporcionan
un servicio de máxima calidad”). Los sonidos se agrupan en un
único sonido de estilete y buril, de sirena de policía o bomberos
209

o ambulancia, o las tres juntas, un silbido largo y desolado y
devastado, una variación de la secuencia de amplitudes del
compositor Gottfried Michael Koenig.
El turista y la turista deciden bajar al piso inferior, al de
las grandes apuestas. Bajan por las escaleras, debajo de cuyo
barandal se haya abandonado un negro piano de cola. De
morros, la ruleta, o mejor dicho, las ruletas, en un espacio que,
posiblemente, ocupe una extensión semejante al campo de juego
del estadio Soccer City de Johannesburgo y el Vicente Calderón
juntos. En las ruletas, pantallas de plasma que indican el rumbo
que está tomando la jugada. Ejemplo: “RA24 4/1/16/32//5/3.
Bola 27 rojo”. Sólo entienden las reglamentaciones las ancianas
de albo cabello y el grupito de coreanos y coreanas que atesoran
fichas como ñames recogen los protagonistas de los Cuentos
africanos de Remei Sipi.
El turista y la turista se acercan a uno de los seis ordenadores
de caja, para cambiar dinero, que han extraído en uno de los
numerosos cajeros automáticos que pueblan los aledaños (más
de media docena): “Cambio de divisas, 1 dólar=0,65 euros”.
Un cepo de madera, con llave, al lado de cada señorita. (“El
Reglamento de Casino de Juego, Decreto 204/2001, regula la
admisión de las propinas de los visitantes y jugadores, siendo su
entrega ‘siempre discrecional y voluntaria en cuanto a la ocasión
y la cuantía’ (artículo. 54). Siguiendo la tradición centenaria en
los casinos europeos y americanos, es costumbre dar propinas
cuando el jugador gana buenos premios o después de una
serie afortunada de apuestas. En todos los casos, las propinas
se introducen en unas cajas cerradas y se registran en un libro
especial”. Una de estas cajas se coloca en el pasillo que conduce
a los lavabos.)
El turista y la turista se sientan con un nutrido grupo de
filipinos en una de las ocho mesas del Poker (los famosos
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“póquers”; la palabra se escribe así, aunque la Real Academia
Española prefiera la castellanizada póquer). Sobre el tapete,
un aviso como ese que en los pasos de cebra advierte de los
peatones muertos en los accidentes de tráfico: “El croupier sólo
juega con as-rey o superior”.
El turista y la turista, después de 20 minutos y una mala racha,
se sientan en una de las ocho mesas del Blackjack: “El croupier
tiene que plantarse con 17”.
—Once, ¿puede doblar?
El turista dobla.
—Hagan juego.
El turista se va. Entran tres coreanos con mondadientes
y muchas prisas. Y entra otra turista, señora de pechos
voluminosos, opíparos, fabulosos para esconder las joyas y los
potingues de lociones mágicas y las prendas con garantía de los
cleptómanos. La señora, morenaza de 50 años, masca chicle y
guiña un ojo.
El turista y la turista se acercan a la Poker Room. “¿Cuánto
sabes de poker? Demuéstralo en las Barcelona Poker Series. 1.
Texas Pot Limit; 2. Omaha Limit; 3. Texas No Limit: 4. Omaha
Pot Limit: 5. Texas Limit; 6. Ha Pot Limit (Texas-Omaha).
Sábados Buy-in 50+10 euros. Puntos iniciales: 3.000 puntos.
Tiempo nivel: 20 minutos. Hora inicio: 18 horas.”
El turista y la turista confirman en las pantallas del exterior que
las listas de espera están encabezadas por los señores Y. Jin y J.
Chen. El turista y la turista repasan los letreros y no se deciden
a jugar, vista la laboriosidad de los que forman parte: “Hazte
fan del Poker Casino Barcelona”. El listado de campeonatos,
el siguiente: World Poker Tour, Unibet Open, European Poker
Tour, European Masters of Poker, Campeonato España de
Poker y Christmas Poker Barcelona.
En la sala, apartada de las ruletas, diez mesas con diez
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jugadores cada una, además del croupier, chicas jovencísimas
de no más de 25 años. Una de ellas baraja las cartas como si
sajara la carne halal en un establecimiento del Raval. Bosteza,
pero no enseña las fauces como las leonas, sino que ligera y
discretamente se coloca la mano izquierda en la boca mientras
con la otra reparte las cartas, tan rápido como un lanzapelotas.
—Suma apuestas: 1.700, one thousend seven hundred.
Su voz estriada repite las frases consabidas, su cuerpo obedece
a los impulsos de la Guía Rápida del Juego (“Si quiere comprar
una carta colocará la carta descartada delante de la apuesta
inicial con el mismo valor que esta, y será la que haga juego con
las otras cuatro cartas”).
El ruido en la sala de póquer (sin descarte, sintético) es el
de una cortinilla de ganchos como garfios y arandelas, esos
avisadores móviles que cuelgan del techo en algunas tiendas
que dan cuenta de los nuevos compradores. A Leonard Cohen
le habría dado un jamacuco.
El turista y la turista se comen en la barra de bar un bocadillo
de atún (5 euros) y una cerveza “nacional” (3,10 euros).
Con el vaso largo de la cerveza, se sientan en uno de los 18
puestos para jugar a la ruleta electrónica: “Ruleta número 2.600.
Apuesta mínima 50 céntimos”.
En un espacio reservado, “sopar-maridatge tactosensorial”.
Aquí se celebran las cenas-espectáculos American Divas: “Gran
show musical, una puesta en escena brillante con estilo,
sensualidad y glamour”. El precio, 60 euros.
En la vitrina de Mistery Club (“introduzca nuestra tarjeta
personalizada en cualquiera de nuestras máquinas de azar y
retírela cuando acabe”. Sumará puntos), unos regalos útiles
para El Amigo Invisible: un ajedrez electrónico, una báscula de
cocina, una radio portátil y una figurita de porcelana que imita
la balconada del Park Güell.
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En las pantallas colgantes, se transmite el Unión Deportiva
Almería-Valencia Club de Fútbol (0-3), de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional.
En el punto medio de la planta baja de este inmenso Casino,
en medio de todo el embolao, una figurilla que representa a
Mercurio, intentando domar un caballo rampante (Diccionario
mitológico, de Carlos Gaytán: “Mercurio alado con petaso,
caduceo y taloneras también aladas. Dios del Comercio, de la
Elocuencia y de los Ladrones”).
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29
Un espacio verde que encierra muchos atractivos
En su interior se encuentra el Zoológico de Barcelona,
con más de siete mil ejemplares de animales
de unas cuatrocientas especies diferentes de todo el mundo.
Según la parada del Parc de la Ciutadella-Zoo
El Zoo de Barcelona ocupa unas 13 hectáreas del Parc de la
Ciutadella y es el hogar de más de dos mil animales
pertenecientes a doscientas especies diferentes.
Según la guía del Zoo de Barcelona
Zoo de Barcelona: Copito de Nieve
El turista se deja la billetera en casa y vuelve con ella y con dos
niños. Viernes Santo en el Parque Zoológico de Barcelona S. A.,
que depende de la empresa Barcelona de Serveis Municipals S.
A. (B:SM, que, además, gestiona también el Bicing, el Tibidabo
y el Palau Sant Jordi. “Las actividades que desarrolla B:SM son
variadas y abarcan un amplio espectro en el marco de la ciudad:
desde aspectos relacionados con la movilidad hasta la gestión
de instalaciones de referencia dedicadas al ocio, pasando por la
gestión del emblemático Zoo de Barcelona”).
En ventanilla paga sus 16,15 euros (entrada adultos) y los
poco más de nueve euros por cada uno de sus hijos (precio
para edades que van de los tres a los 12 años).
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En la entrada del Parc de la Ciutadella, nada más franquear
las barreras de seguridad, el turista se detiene en el primero
de los dos grandes puntos de merchandising, de unos cincuenta
metros cuadrados, con cristaleras diáfanas en las que se reflejan
“el napalm de los souvenirs”, como diría el corresponsal de La
Vanguardia Plàcid Garcia-Planas. El turista compra un oso panda
de peluche (no hay osos panda en el Zoo de Barcelona) y un
cachorro de tigre blanco color azul hielo (no hay tigres blancos
en el Zoo de Barcelona). “Lo siento, de Copito de Nieve no
nos quedan más peluches, nos tienen que traer. Por ahora sólo
tenemos postales”, se disculpa la dependienta, una chica con la
camiseta negra a juego con el piercing. Las postales, a 0,60 euros,
se tomaron entre 1992 y 1998. Una de ellas muestra un plano
medio corto (de la cabeza hasta la mitad del pecho) de Copito
masticando unos tallos: “La gran popularidad de Copito de
Nieve proviene tanto de su fotogenia como del hecho de ser un
ejemplar único entre sus congéneres”, se explica en el reverso.
La foto fue tomada por Anna Boyé. La otra es una estampa
majestuosa de Copito de Nieve emulando al Rey León en el
póster que promociona la película de Disney. Figura señorial,
dominante, que impone respeto. Copito, con tintes rosados,
alza la cabeza en lo alto de la plataforma del espacio del que es
dueño y feriante (por lo de atracción de mercachifles a la que
estuvo irrestrictamente sometido, pues por su naturaleza real
de animal albino se le impusieron unas normas de protocolo
tan estrictas como las que soporta con buen temple Mary
Donaldson, la princesa de Dinamarca).
“Copito de Nieve llegó al Zoológico de Barcelona en 1966.
Desde entonces es su estrella”, queda dicho, como un apotegma,
en el reverso (las postales no han sido actualizadas). La foto es
de Pere Vivas.
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A un paso de la entrada al Zoo, el palmeral, el aviario y la
exposición de gorilas (letra D del mapa), un recorrido en forma
de ese, con cuatro bloques, el primero de ellos dedicado al
primatólogo Jordi Sabater Pi (1922-2009). En la puerta de la
exposición de gorilas, una estatua de yeso de Copito de Nieve,
cinco veces más pequeño, estéticamente favorecido, como si le
hubiesen practicado una liposucción, como uno de esos budas
ecuestres en el peristilo de los restaurantes chinos de nombres
tan exóticos como largos (Ciudad Afortunada, La Manzana
Roja, La Gran Muralla de Oriente…).
“Sólo si los comprendemos, podremos cuidarlos. Sólo si
los cuidamos, podremos ayudarlos”, profetizó la etóloga Jane
Goodall, y así queda impreso en la puerta corredera de este
espacio dedicado a los gorilas. Un plafón, afuera, informa de
la campaña ecologista a la que se suma el Ayuntamiento de
Barcelona: “Alimenta al gorila con tu donación a los proyectos
de los grandes simios”.
El Zoo de Barcelona está detrás del proyecto de internet que
apoya los gorilas de montaña: www.sosgorilla.com (la principal
reserva se encuentra en las montañas Virunga, en África
Oriental, entre Ruanda y Uganda). Y también forma parte de
la Campaña Simios 2011, de la Asociación Europea de Zoos y
Acuarios (EAZA, por sus siglas en inglés).
La primera sala de la exposición de gorilas es un homenaje
al naturalista catalán Jordi Sabater Pi, investido doctor honoris
causa por la Universidad Autónoma de Madrid: “[…] Pero a
pesar de este currículo, el nombre de Sabater Pi está asociado
invariablemente al de Nfumu Ngui (gorila blanco en la lengua
fang)”, refiere una de las paredes, con letras blancas que destacan
sobre el fondo negro.
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Al lado de la reproducción ampliada de la portada de National
Geographic de marzo de 1967, dedicada en exclusiva a Nfumu, esta
explicación sucinta, que sirve como blackground: “En octubre de
1966 un campesino guineano, Benito Mañé, llamó a la puerta de
la casa de Jordi Sabater Pi para ofrecerle la compra de una cría
de gorila singular llamado Nfumu (Blanco). El campesino había
disparado contra un grupo de gorilas adultos que comían en
su plantación de mandioca y bananas, y, al acercarse, descubrió
que había una cría completamente blanca aferrada al cuerpo
muerto de su madre. La cría pertenecía a la especie Gorilla gorilla
gorilla, tenía cerca de dos años y era completamente albina,
con el pelaje blanco, la piel rosada, los ojos azules y una gran
sensibilidad a la luz. Ya se conocían animales albinos (pájaros,
serpientes, pingüinos, primates, etc.) pero no se tenía noticia de
la existencia de gorilas albinos. Al llegar al Zoo de Barcelona, en
noviembre de 1966, enseguida fue bautizado como Copito de
Nieve, y causó sensación en todo el planeta. Como si se tratara
de una estrella de cine, Copito acaparó las portadas de revistas
como Life, National Geographic, Paris Match, Stern… En abril de
1973, Copito fue padre por primera vez, y desde entonces ha
tenido 20 hijos más con tres hembras diferentes [Ndengue, Yuma
y Bimvili], pero sólo viven seis de sus hijos (dos machos y cuatro
hembras). A pesar de haber tenido tanta descendencia, ninguno
de sus hijos es albino”.
Una de las visitantes al zoo le aclara a su hija, contrariada:
“Mira, vine, aquest era un mico blanc”. Se apoya para leer
los textos informativos. Leen: “El albinismo es hereditario y
recesivo, es decir, se requiere que tanto el padre como la madre
tengan el gen. Por tanto, y de momento, Copito continúa siendo
el único gorila albino conocido”.
El turista camina, sueltos sus retoños por las laderas de la
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galería, y pasa de largo por esta señal de socorro: “¿Qué
estamos haciendo para evitar la desaparición de los gorilas?”.
En el vano de la puerta de salida de la exposición de gorilas, la
cita del fotógrafo Steve Bloom: “Mira a los ojos de un gorila y
cambiarás para siempre”.
El turista abre el mapa del Zoo de Barcelona.
1. Guanaco; 2. Mono Araña; E. Acuarama; F. Anfibios; 29.
León marino; G. Pabellón de los delfines; la Dama del Paraguas,
con una gaviota en la punta del parasol; S. Terra de Dragons; 16.
Rinoceronte blanco; 22. Oso pardo, envuelto en una aureola de
misterio, como un texto tantra. Las turistas chinas le fotografían
excepto cuando se ven desilusionadas por el animal, que orina
en lugar de darse un chapuzón; 23. Pingüino de Humboldt; 69.
Facóquero (?). “Novedad. Próximamente”; H. Terrario.
En el número 35, el dril (“El dril, Mandrillus leucophaeus, es
natural del África ecuatorial. Su distribución comprende
desde Nigeria hasta Camerún. Se le considera en peligro
de extinción”). El dril ocupa el lugar en el que antes residía
Copito de Nieve con su familia, esposas e hijos. Ninguno de sus
vecinos más próximos, los lémures, han oído hablar de Copito,
ni entienden el concepto del “albinismo oculocutáneo subtipo
1A”. Diez metros más adelante, los gorilas actuales, viejos,
cascarrabias, gandules, sin el carisma ni la persuasión de Copito,
mandriles como sus primos, se tumban a la bartola en una siesta
que gasta las baterías de los móviles. Una placa en honor del
ausente: “Copito de Nieve murió en el Zoo de Barcelona el
24 de noviembre del 2003”. Debajo, el plexiglás que aún nadie
ha puesto al día: “Copito de Nieve fue capturado por el señor
Benito Mañé en la jungla densa de Ntmen (Guinea Ecuatorial)
218

y, posteriormente, fue vendido al Centro de Aclimatación de
Ikunde, que dependía de nuestro Zoo y a cuyo cargo estaba el
doctor Jordi Sabater Pi. En el momento de su captura pesaba
8,750 kilogramos. Fue trasladado a Barcelona, y llegó a nuestro
Zoo el 1 de noviembre de 1966. Originalmente, debido a su
albinismo, fue denominado Nfumu por los nativos. Al llegar a
nuestra ciudad su nombre fue cambiado por el de Copito de
Nieve. Es el único ejemplar conocido de gorila albino y se ha
convertido en un centro de atracción de nuestro zoo, así como en
uno de los símbolos más conocidos de la ciudad de Barcelona
[sic, sin actualizar; las cursivas, de este reportero]”.
El turista sigue el itinerario fijado por el mapa.
38. Orangutanes; J. Monos arborícolas. El turista se topa con
la salida que da a la calle Wellington, y entra en la segunda tienda
de recuerdos del Zoo, instalada allí. “De Copito sólo nos quedan
dedales con su imagen, nos tienen que traer imanes y peluches,
que se han agotado”, responde la dependienta mientras envía
un sms a su novio.
El turista decide salir del parque zoológico, para lo cual acaba
todo el recorrido.
73. Cisne de cuello negro; 41. Flamenco de Chile; 47. Perrito
de las praderas; 49. Nutria; 52. Tapir amazónico; 46. Oso
hormiguero, “novedad”; 53. León; 56. Tigre de Sumatra; 58.
Gacela dorcas; K. Casa de los titís; 64. Calao; 65. Avefría; 66.
Guepardo; Q. Complejo de los Felinos… En el complejo de
los felinos, el turista fotografía el lobo ibérico (“El lobo es el
depredador por excelencia de las zonas templadas y frías de
Europa, Asia y América del Norte. Su amplia área de distribución
ha favorecido la aparición de numerosas subespecies”).
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En una jaula que toca con el espacio destinado a la pantera,
un lobo y una loba duermen a pata suelta, recuperados de la
emoción por haber conocido la libertad, aunque fuera por unos
minutos tan sólo. El 30 de marzo del 2011, se fugaron saltando
la valla de su emplazamiento original, “en obras” (“estamos
mejorando este espacio, disculpen las molestias”. Es el punto
número 39). Aquí los carteles avisan del traslado de estos presos a
una celda de máxima seguridad, como represalia por su intento
de escapada: “Lobos trasladados temporalmente al complejo de
los felinos”.
En el complejo de los felinos, el lobo y la loba, custodiados
por la pantera negra y el leopardo, dormitan. Su sueño sólo se
ve perturbado por un suceso que ellos no llegan a comprender,
ansiosos de alcanzar algún día la libertad que les permita
corretear por el bosque de Muniellos, en Asturias, y perderse
por sus cordilleras. A cinco metros, enfrente de esta jaula, en la
valla que separa el Zoo del Parc de la Ciutadella, tres jóvenes,
turistas por su aspecto y su habla, intentan saltar la red que
circunda el parque zoológico y que sirve de límite a todo el
área. Los tres chicos, de unos quince años, se hayan detrás de
la cascada y el lago del Parc de la Ciutadella, con las barquitas y
los remos en los escálamos y las especies de plantas tropicales.
Ellos quieren colarse en el Zoo. Los lobos, largarse.
***
Electric Tuk Tuk: Arc del Triomf
En el Passeig de Lluís Companys, el Arc de Triomf acoge al
turista en su seno. Cuando llueve, el turista se resguarda bajo
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el arco de ladrillo, de estilo mudéjar. Este monumento de la
Exposición Universal de 1888 también da cobijo al cantautor de
bossa nova François Caballero, que mece con su melodiosa voz a
cuantos se refugian de las gotas de agua. Detrás de François, la
bandera de Brasil: “Ordem e Progresso”, y en el primer asientofanal, esta margarita del Mayo del 2011, con pintura acrílica: “El
futuro pertenece a aquellos que Kreen [sic] en sus sueños”.
Cuando escampa, raudo como el rayo se acerca un Tuk
Tuk (www.etuktuk.es), un cochecito eléctrico amarillo de tres
ruedas: “Cero emisión, 100% diversión”. Su conductor, Carlos
Perdomo (Cali, Colombia, 1976), gafas de sol y exquisito trato,
reparte flyers cuando se para, porque el turista le inquiere:
Turista.—¿Cuánto cuesta subir?
Carlos.—Cincuenta euros por hora.
Turista.—Podemos alquilarlo.
Carlos.—No.
Turista.—¿Cuántos pueden ir?
Carlos.—En este, tres. Pero tenemos versión limousine, en el
que caben seis personas.
Turista.—¿A qué velocidad?
Carlos.—50 km/h
Carlos se ha hecho con la exclusiva para España de este invento
holandés (en Amsterdam, 46 vehículos de este tipo serpentean
por la Zona Roja y sus ribetes: Kalverstraat, Leidseplein,
Museumplein…). El neerlandés Roland Vos, director de la Tuk
Tuk Factory, con 25 empleados, cerró el acuerdo con Carlos,
que ha fundado, en diciembre del 2010, la Electric Tuk Tuk
Ibérica S. L., el embrión de SEAT para el siglo XXI. Por ahora,
él solo tira del proyecto, y prevé que, a finales del 2012, su
inversión inicial se rentabilice.
En realidad, el Tuk Tuk no es ningún invento, sino una
adaptación libre del modelo tailandés, que funciona con
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gasolina y que, a su vez, se inspira en las Piaggio Ape italianas
(autorickshaw). Por eso, en este coche, una raza entre taxi y
triciclo, Carlos ha colgado un amuleto tailandés, para darle un
toque exótico. El Tuk Tuk se ha expandido internacionalmente:
seis en Berlín; uno en Bangkok; uno en Yakarta…
Carlos Perdomo es un barcelonés de adopción. Llegó a la
ciudad en el 2001, debido a la pasión por la Fórmula 1: vio
correr en el Circuit de Catalunya, en Montmeló, al piloto
colombiano de McLaren Juan Pablo Montoya, ya retirado.
“Tenía vacaciones, tenía dinero, tenía 24 años, estaba soltero…
¿Por qué no? Vine y me quedé”, resume.
La mentalidad de negocio la tiene desde que nació: “Mi abuela
me decía que llegaba a casa con juguetes que no eran míos. Los
intercambiaba por los de mis amigos”.
De esta manera, estudió empresa corporativa, y se ha rendido
al merchandising del Tuk Tuk: dosieres (“lanzadera-turismoeventos-diversión”), bebidas isotónicas (bebidas refrescantes
con zumo de frutas marca Tuk Tuk), flyers (“Eletric Tuk Tuk
se centra en la creación de soluciones de movilidad urbana
sostenible, segura y divertida”)…
Los City Tours, “tremendamente amplios”: museos, edificios
emblemáticos, playa, restaurantes, histórica, yincanas culturales,
ruta de ocio nocturna, ruta Gaudí, ruta “Barcelona Total” (tres
horas recorriendo cada rincón de la ciudad) y la Quick View, lo
imprescindible.
A Carlos le ha parado la Guàrdia Urbana porque tampoco,
como en otros casos ya mostrados, sabían qué hacer con este
cacharrito. Carlos les ha enseñado la ficha técnica del vehículo,
y ellos, tan contentos: “Existe un vacío legal en la legislación
vigente para este tipo de nuevos transportes urbanos”, acusa,
contrariado. “Barcelona la veo desordenada por esta misma
razón. Aquí el primero que viene monta su chiringuito.”
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La opinión del turista, una vez se apea del Tuk Tuk, en Maria
Cristina, es fácil de transcribir: “¡Una pasada!”.
El turista paga los 50 euros del paseo.
En el centro comercial L’Illa Diagonal, rebajas de verano:
“Els diners ni es creen ni es destrueixen, es transformen”.
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30
La Ribera, un antiguo barrio medieval
que se mantiene joven
Esta parada da acceso al barrio de la Ribera, centro de la Barcelona
comercial y marítima de la Edad Media y hoy una de las zonas con más
vitalidad y carácter, tanto de día como de noche.
Parada del Pla de Palau
Museu Picasso: El paraguas
“Por favor, espere el turno detrás de la línea negra.”
El grupo de turistas franceses hace cola en las taquillas
del Museu Picasso de Barcelona (Montcada, 15-23, www.
museupicasso.bcn.cat), el primer Museo Picasso del mundo y el
único creado en vida del artista. “No photo.” La letra pequeña
de la entrada general: “No se puede acceder con maletas,
mochilas ni paraguas”.
El grupo, como una manada de elefantes en el Serengueti, se
provisiona de trípticos: “En las colecciones del museo están
profundamente representados los periodos que marcan los
momentos álgidos en los que Picasso se relacionó con la ciudad,
de manera exhaustiva hasta la Época Azul y, puntualmente, en
otros momentos como en 1917, con motivo de su estancia
en Barcelona acompañando a Olga Khokholova y los Ballets
Rusos de Diaghilev”.
El grupo sigue fielmente el recorrido cronológico, y se
para con detenimiento delante de unas obras que, por causas
insospechadas, llaman poderosamente su atención, como esta
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frase tatuada en el omoplato de Megan Fox: “We will all laugh
at gilded butterflies” (“Todos nos reiremos de las mariposas
doradas”, William Shakespeare en El Rey Lear).
Estos son los cuadros preferidos de los turistas:
1. 1890/1895. Málaga. A Coruña
Retrato de la madre del artista
firmado P. Ruiz Picasso y fechado 96 a lápiz conté en el ángulo
inferior izquierdo
Barcelona, 1896
Pastel sobre papel
Donativo del artista, 1970
2. 1895/1897. Barcelona
Primera comunión
firmado P. Ruiz Picasso y fechado 1896 en el ángulo inferior 		
derecho
Barcelona, 1896
Óleo sobre tela
Donativo del artista, 1970
3. 1897. Barcelona
1897/1898. Madrid
1897/1899. Horta de Sant Joan
Ciencia y caridad
Barcelona, 1897
Óleo sobre tela
4. 1899/1900. Barcelona
Lola, hermana del artista, en el estudio de la Riera de Sant Joan
Barcelona, 1900
Óleo sobre tela
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5. 1900/1901. París
Mujer con mantón, sentada
Barcelona, 1899-1900
Carboncillo y pastel sobre papel, barnizado posteriormente
6. 1901. París
Bailarina de cancán
París, 1901
Tinta china a pluma y acuarela sobre papel
7. 1901/1904. Época Azul
La mujer del mechón
Firmado Picasso y fechado 1903 en el ángulo superior izquierdo
Barcelona, 1903
Acuarela sobre papel
Adquisición Plandiura, 1932
8. 1902/1906. Época Rosa
9. y 10. 1917. Barcelona
Mujer con mantilla
No está firmada ni fechada
Barcelona, 1917
Óleo sobre tela
Donativo del artista, 1970
11 / 12 / 13 / 14. 1957. Las Meninas
Las Meninas (Conjunto)
Cannes, 18 de septiembre de 1957
Óleo sobre tela

Salida, a la izquierda, bajando las escaleras. En la calle de
Montcada, un señor ha abierto un paraguas sobre un trípode
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Gitzo de carbono. Pinchados en el paraguas, arracadas y collares
hechos a mano, entre otras baratijas y bagatelas.
“Gaudí set. Carrings 4 euros. Necklace 6 euros. Nickel free”,
anuncia el papel colgado en la punta del paraguas (recuerde el
alma dormida: “No se puede acceder con maletas, mochilas ni
paraguas”).
El hombre, con los ojos pintados, vende sus productos como
buen comercial: “Todo recuerda a Gaudí, por ejemplo, estos
pendientes tienen la forma de la escalera de la Sagrada Família.
Y en todas las joyas, la firma de Gaudí, ¿ves?”.
Me alejo con la excusa de siempre, algo así como un “luego
volveré”, a lo que el pequeño artesano responde con un
autorreflejo: “Vuelve ya, yo de ti no me lo pensaría”.
El turista coge el metro hasta la Estació de Sants. Va a la Costa
Brava, no necesita paraguas.
***
S7T ART Photography: El baúl de la Piquer
En el baúl de Fernando Barbeyto (A Coruña, 1976), un
hombre inquieto, con la solapada mirada de los lebreles que
cazan fotos, se guarda la vergüenza y la ropa del erotismo. El
resto, trapos y utensilios de épocas tan lejanas y distantes como
los linimentos de los sefardíes. El baúl de la Piquer.
Fernando se gana la vida como fotógrafo y diseñador
gráfico. En junio del 2010 montó su propio estudio, S7T ART
Photography (www.s7tart.com), en un rincón del barrio del
Born, en Barcelona (Volta d’en Dusai, 4): “Si estuviera forrado,
lo haría en plan Burger King, con salida a La Rambla”. Por
ahora, la salida, cercana, es a la calle de la Esparteria, en la que
Fernando ha colocado un cartelón de reclamo dirigido a los
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turistas: “Be a star… Exclusive BCN Studio Photo Souvenir:
ven, escoge tu personaje, y en sólo 15 minutos te haremos un
cartel de película con BCN y tú como protagonistas”.
El recuerdo consiste en que te hagas una fotografía, disfrazado,
a la que se añade un fondo con un motivo de la ciudad, y el
nombre de Barcelona tatuado en el margen inferior de la copia
en papel DIN-A4, como si fuese el cartel promocional de una
película cinematográfica.
Variedades: a. vestido de guerrero medieval en la calle del
Bisbe y bajo el arco de estilo gótico moderno que une el
Palau de la Generalitat con la Casa dels Canonges; b. vestido
de futurista, con una máscara antigás, enfrente de la Torre
Agbar, construida por Jean Nouvel, el Zinedine Zidane de la
arquitectura; c. vestido de lo mismo, con un mono sintético
para protegerse de la contaminación radiactiva, enfrente de la
Torre de Comunicaciones de Montjuïc, en l’Anella Olímpica
que se inauguró con motivo de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992; d. vestido de pandillero en el Parc de les Tres
Xemeneies, en el Paral·lel; e. vestido de pandillero enfrente de
las Dos Torres, el Hotel Arts y la Torre Mapfre; f. vestido de
detective ante la Sagrada Família, de Antoni Gaudí, y g. vestido
de policía delante de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de
Plaça d’Espanya (“esto casi nadie lo pide”).
“El turista prefiere, sin ningún género de dudas, la estampa con
la recreación medieval, cosa que no entiendo. Cuando hablo de
turistas hablo de franceses, alemanes e italianos, básicamente”,
cataloga Fernando, que combina las sesiones de shooting (20
euros) con las sesiones de books, con maquillaje y peluquería
(por 150 euros, como la de su amiga, la actriz Lorena Trigo, que
ha intervenido en El perfume, producción de Tom Tykwer).
“Me vine a Barcelona en 1996, en busca de la urbe cosmopolita
que es, y acabé la carrera de Bellas Artes en la Universitat
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de Barcelona. Luego me dediqué a la fotografía, y también
vendo por un euro postales con mis tomas [parabólicas en los
terrados, skaters, el Tibidabo, la calle de Pelai, vistas nocturnas,
el MNAC…; “exclusive post-cards!”]”, complementa Barbeyto,
que se rige por los principios de los emprendedores: “calidad y
rapidez”.
El baúl de madera, tachonado con clavos y con bolsones,
esconde el atrezzo. Se encuentra al lado del trípode Manfrotto,
debajo de las perchas con las camisetas de estampaciones diversas
(el Passeig de Gràcia, “la Quinta Avenida de Barcelona”; Colón,
“homenaje al Descubridor”…). Encima de las camisetas, a su
vez, las imágenes ampliadas de la noria iluminada en la Feria de
Abril de Barcelona, en la explanada del Parc del Fòrum.
En el interior del cofre, la maleza de los bailes de máscaras,
para los disfraces: una cota de malla de hierro forjado, como las
que los lanceros llevaban en la Batalla de Agincourt, en la Guerra
de los Cien Años; un sombrero que imita a los borsalinos del
gángster Bugsy Siegel, en Las Vegas de la Ley Seca; un arsenal
de pistolas (“perfectas imitaciones; unos amigos con los que
trabajé en la producción de Pa Negre, de Agustí Villaronga,
me dieron las direcciones para comprarlas”), compuesto por
dos Ekol Viper de calibre 9 mm; una visera; un collar dorado;
una gabardina; un colgante de los Yankees de Nueva York,
como el que pueda lucir el dj Afrika Bambaataa; una placa del
“Departamento de Justicia”; una cartuchera y unos pantalones
de pinza.
El escudo y el mandoble los adquirió Fernando Barbeyto en
la Fira Medieval d’Hostalrich (“cien euracos me costaron, pero
ya los he amortizado”). Como no le caben en el baúl, sostienen
la puerta.
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31
El núcleo histórico, político y religioso
La Catedral es el centro de la vida religiosa.
Parada del Barri Gòtic
Plaça del Pi: El Toro
En la Plaça del Pi el olor a fritanga desaparece. Se queda en las
escaleras de la iglesia de Santa Maria, con el escapulario de los
benditos mendigos sin piernas o con arteriosclerosis oclusiva.
Sobada y reconcentrada en su interior, parpadea por lo insólito
del paisaje la estatua de Àngel Guimerà (“I si alguna a cau
d’orella / me digués que vol marit, / si és que em fa i jo faig
per ella, / fora penes, ja està dit”). Tantas vueltas ha dado esta
placita de solariegos reposos y de tedio de media tarde, de cesto
de mimbre y xerradeta vecinal, que el dramaturgo, en su asiento,
se reconcome con un subidón de azúcar que le ha sacado de la
tumba.
El establecimiento de souvenirs Molsa, en Sant Josep Oriol, 1,
se ha reconvertido por no decir desfigurado, puesto que este
local decimonónico de marcos policromados en la fachada se ha
prostituido de tal manera que es como si El Principito bajara del
asteroide a Ciutat Vella y se pusiera a pasar costo en la esquina
de Hospital con Robador.
En los paseos que El Barceloní Descendent del Baró de
Maldà (BDBM) da por la ciudad, se encuentra con situaciones
que se le escapan, porque él pertenece a otro mundo que no es
este. Camina lentamente, ensordecido por el ritmo de las calles
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y por las trompas de turistas que salen de los centros Dolce &
Gabanna, la pole de Vettel.
En la plaza del Pi-Sant Josep Oriol, El BDBM entra en el
Molsa, convencido de que algún resquicio de sus recuerdos
permanecerá sin borrar en las paredes. Le acecha un chico nada
risueño, ausente, de piel olivácea y que viste una camiseta de
juegos florales.
Vendedor.—Hola, amigo.
La camiseta azul de Ibrahimovic, El gitano respetado, con el
acrónimo de Unicef, por 12,95 euros. Es la misma que luce en
el escaparate, encima de una trajecito de sevillanas de popelín
de la talla 4 (tres volantes con adorno en cinta de raso y escote
de pico).
Al buen pakistaní se le hace la boca agua con su nueva presa:
Vendedor.—Típico Barcelona.
BDBM.—¿Esto es ‘típico Barcelona’?
El BDBM coge una botellita de sangría con forma de guitarra
y tapón de sombrero cordobés, con la cinta de la bandera de
España para que mejor cante.
Vendedor.—7,95 euros.
BDBM.—¡Buf!
Vendedor.—5% descuento.
BDBM.—¿Cuánto?
Vendedor.—Siete euros.
BDBM.—¿Y si me llevo cuatro, cuánto?
Vendedor.—Cinco euros, no más.
BDBM.—Cuatro.
Vendedor.—Menos mitad no, amigo.
El BDBM le echa el ojo al toro de Osborne (“El Toro”) que
anteriormente ya había visto en un chino, con el lomo plateado
y la cornamenta afilada. Este toro de Osborne no es negro, sino
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de cerámica rosácea con la técnica gaudiniana del trencadís.
BDBM.—¿Cuánto?
Vendedor.—50 euros. Típico.
El Barceloní se va en el momento en el que una pareja de
alemanes de Fránkfurt entra.
En el bar del Pi, la familia que lo regentaba se escabulló.
Otro buen pakistaní ofrece berberechos, mejillones, bravas y
croquetas catalanas de Andalucía. Un jarrón de lirios que huelen
bien tapa la placa de la República (“aquí va ser fundat, el 23 de
juliol de 1936, el PSUC”).
Camarero Uno.—Anchoas poner.
Camarero Dos.—La cuenta de la 21, porfa.
La pareja de un turista francés sale a la puerta para fumarse un
cigarrillo. Según la ley, se prohíbe fumar en este tipo de locales.
Detrás de la barra, el otro buen pakistaní le hace señas con la
mano para que entre.
Camarero Uno.—Fumar si quiere, no importa.
***
Pubs irlandeses: My Bar-celona
La barra del My Bar, en la calle de Ferran, tiene tantos taburetes
como surtidores de cerveza y otros vapores espiritosos.
Contándolos, once: Foster, Murphy’s, Guinness, Carlsberg,
Strongbow, Carling, San Miguel…
En torno al mismo velador, una pandilla de mujeres, erigidas
sobre sus taburetes como cariátides desprendidas de todo peso
superfluo, se concentran en mantener recta la espalda para
beber en una postura decente: los brazos sueltos y relajados,
junto a la pantorrilla, sin hincar los codos en la mesa redonda
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tan grande como una paellera, y con una sonrisa enigmática
como las historias de Sherlock Holmes, tan persistente que se
diría pervertida por las ganas locas de disfrutar de la fiesta de
despedida de soltera.
Son cinco mujeres, diferentes entre sí, con la misma
procedencia y el mismo deambular, al menos desde hace doce
horas, cuando juntas descendieron la escalerilla del avión de
Ryanair en el aeropuerto de El Prat. No sé sus nombres, puesto
que este reportero las observa a una distancia prudencial, en la
barra del My Bar, mientras come los cacahuetes que la camarera
serbia le ha puesto con la pinta.
La primera de las mujeres del grupo lleva unas orejitas de
conejilla que la hacen irresistible. En otro contexto y en
otro lugar, y en otra ciudad, quizá resultara ridícula, con una
ropa ligera que enseña el ombligo y en mangas de camisa –el
termómetro rondará los 13 grados–, pero en Barcelona, con la
¿cuarta? ¿quinta? ¿sexta? cerveza, su comportamiento –guarda
las formas, pero a cada trago levanta más la voz–, su pasado y
su rutina y su incandescente cotidianidad (todas ellas son de
Manchester) le importan un pepino.
La segunda de las chicas es rubia como la primera, y rubia
como la camarera serbia, y rubia como los cuatro chicos de pelo
cortado al dos que se reparten las miradas entre el partido del
Liverpool contra el Everton, en la pantalla de delante, o entre
el partido de rugby siete, entre Inglaterra y Nueva Zelanda,
equipo este último que no ha logrado acojonar con su danza
maorí, el Haka, a ninguna de las líneas de defensa. La segunda
de las chicas es rubia y parece ser que se llama Sussy, con la
nariz ganchuda. Viene anunciada por la túrgida voluntad de sus
senos rocosos.
La tercera no sé cómo se llama, pero sí sé quién es. Por sus
mallas superpuestas, y el pompón del rabito de conejita Playboy
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(el traje, en este caso, al completo), con su diadema plateada y
sus muñequeras sexys, inconfundiblemente se trata de la novia,
la homenajeada. Bebe.
La cuarta es menor que las tres anteriores. Con una voracidad
excesiva, se pide unos nachos con queso, chili con carne y una
de “our pizzas” del cartel, junto al letrero que el Ayuntamiento
de Barcelona, de puntillas, ha colgado con celo: “L’incivisme
surt més car: cost de la infracció, incalculable”. Lleva la camiseta
promocional de la casa: “My Bar-celona”, y una bufanda del
Barça la protege del mismo humo que exhala por su naricilla,
en el preciso momento en el que también se pide otra jarra y un
hot dogs. Acabará mal.
La quinta, por último, ronda a la concurrencia, y saca la lengua
al segurata, que la aparta, previniendo así su propia reacción
colérica. Ella pasa de él, da media vuelta y se dirige al primero
que ve. Masca chicle, toca el paquete. Él ríe y se la lleva al lavabo,
una cabina roja. Aunque nadie les haya visto, aparentemente.
En la calle de Ferran, sales del My Bar y sigues la juerga en
el Molly’s Fair City, justo enfrente, o en el Temple Bar, o en el
O’Hara’s, con jarras de sangría por 3,95 euros. Antes de que
acabe el partido del Liverpool (gana), ellas cantan al número
uno del top manta, James Blunt, con la verborrea de la peor
Jessica Alba.
***
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Equity Point Hostels: La siesta
Dos turistas juegan en la mesa de ping pong y pasan de todo y de este
reportero. Saca el más alto: “10-0”.
10-0
Último día de abril. Este reportero baja por la Via Laietana un
día antes de que los trabajadores, con palmas en lugar de puños
alzados, bailen La Internacional a ritmo de tecno.
Se mete por la calle de Vigatans y, en el número 5, entra en un
hostal juvenil que frecuentan los guiris (Equity Point Hostels),
un rincón especializado en comida rápida y bikinis fuera de
temporada. En el escaparate de este edifico de dos plantas
enclavado en Ciutat Vella, en una calle estrecha empinada, se
ofrecen paraguas amoldables del mismo tamaño que los que
venden en el metro los pakistaníes amigos de los camareros del
bar del Pi. La puerta, un cristal con el grosor de una pulgada,
se corre cuando uno se percata de que el botón que hay a su
izquierda, sin ningún indicador, es sólo un timbre que hace bajar
la pasarela. La puerta acristalada se desliza como si fuera una
cortina de lamas verticales, como los paneles de un Wok, tan
lustrosos como endebles. Dentro, este reportero es inquirido
en un inglés estudiantil por un chico de veintitantos acodado en
un housing listings (?):
—This is a youth hostel. Where are you going?
Este reportero, con dos gestos de la mano, como si espantara
las moscas, le indica que simplemente quiere echar un vistazo,
que él es vecino de la ciudad y que quiere interesarse por la clase
de turistas que la visitan.
—Bien, bien, pasa, pasa, no hay problem.
10-10
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El chico de la recepción que le ha dejado pasar es una especie
de metalero reconvertido a sacristán de ropero: despeinado, con
barba por debajo del piercing de la nariz, con los ojos de sueño,
con pantalones de algodón que por el fondillo desgastado se
nota que son sus preferidos. Como si comiera rape, su mirada
dice esto: “En realidad, me importa un bledo de dónde coño
eres, pasa y haz lo que te dé la gana y no me toques los huevos”.
Detrás de él, tres despertadores y un secador de pelo, por si
alguna guiri no tuvo tiempo de hacer la octava maleta. Encima
de él, los relojes con la hora de Sídney, Tokio y Nueva York.
A su derecha, contra la pared, cinco ordenadores de pantalla
plana, cada uno pendiente del otro (en uno de ellos, la dirección
del sitio: www.equity-point.com/es/albergues-barcelona/
gothicpoint/how-to-get-to-gothic-point.html. Y en otro:
Loquo Barcelona Community). Los carteles anuncian cosas
importantes para el buen uso de las tecnologías: “ponte cascos”,
“área wifi”, “cedés” y “preservativos”.
20-10
La quinta pantalla en realidad no es una pantalla, sino una caja
de cartón en la que se tiran los botes de champú de diferentes
medidas, en cualquier caso excesivas para ser portadas en avión
(para cuando el turista haya de volver a su casa, acabadas sus
vacaciones): otro buen samaritano podrá lavarse la cabeza
a su salud. Encima de los altavoces de los ordenadores —en
los que una norteamericana ha sido absorbida y mantiene una
conversación extraña vía skype—, mapas del mundo, de Europa
y de Cataluña, en este orden. En el de Europa hay chinchetas
clavadas en Londres, París, Belfast, Ámsterdam y Örnsköldsvik
(Suecia), lugar del que este reportero no ha oído hablar en su
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vida.
Encima de los mapas, de las pantallas tan planas como la
norteamericana, del hippy kumbayá con aspecto de Mortífago
y de los despertadores clásicos que también se venden en
Zara Home, en el techo, unas papelinas de Gaudí que intentan
reproducir las chimeneas de La Pedrera y que se han quedado
a medio camino entre las casas de la Capadocia y las jaulas de
la perrera municipal. Debajo, en el salón, mesas de madera con
taburetes en los que unas chicas con sandalias y uñas pintadas
de rojo y margaritas conversan distendidamente sobre algo que
nada tiene que ver con la deuda griega o con Merkel de morros.
Máquina de helados Magnum, máquina de café, máquina de
refrescos, máquina de kit kats. Y el aviso de la fiesta del martes
en el pub irlandés Ryans: “Ladies Nigth. 2,50 euros cocktails”.
20-20
En el primer piso, un corredor con las puertas cerradas que
da acceso a las habitaciones, siempre vacías porque estos chicos
nunca duermen en ellas. Un área de showers.
20-30
Arriba, en la terraza, una emisora (¿una radio? Este reportero
duda). En las mesas pequeñas, cerillas apagadas. Sobre una de
ellas, un ajedrez de figuras más grandes que las patas. A la Reina
le han chamuscado la corona. Las colillas de los Marlboro yacen
en el culo de una botella vacía de intermelon, de Bacardí Breezer
Tropical.
Música house sale de las habitaciones del bloque de enfrente,
con balcones tapados por toallas descoloridas y que aún guardan
el brillo iridiscente de los granitos de arena de la Mar Bella. Con
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la mano en alto este reportero puede tocar una red que en teoría
sirve para proteger de pinzas su cabeza. Tres carteles: 1. “Por
favor, respeta el descanso de los vecinos durante todo el día.
Todo el mundo necesita su siesta”; 2. Gaudí Tour: Casa Batlló,
La Pedrera, Sagrada Família, Casa de Les Punxes, Hospital de
Sant Pau, Park Güell (metro ticket included); 3. “Llévame al museo,
papi” (lo dice un niño serigrafiado en la pared, pistola en mano;
una amenaza).
Dos turistas juegan en la mesa de ping pong y pasan de todo y de este
reportero. Saca el más alto: “30-30”.
30-30
***
Hostal Kabul: La fiesta
Larry Willis Trio se desglosa así: Larry Willis al piano, Miguel
Ángel Chastang al contrabajo y Juanma Barroso a la batería.
Última sesión del sábado 4 de junio, a las 11 de la noche.
Antes de bajar al Jamboree (Plaça Reial, 17), el turista de la
207, una leonera con tres literas y un montón de camisetas
deshilachadas tendidas por el suelo, se da una ducha. En el
hostal Kabul (Plaça Reial, 17, www.kabul.es), puerta con puerta
con la sala de música, la vida transcurre de abajo arriba, cuando
la fiesta empieza en la terraza, y de arriba abajo, cuando las San
Miguel y las litronas de Xibeca Damm se toman en el Jamboree,
la cueva del jazz por excelencia.
El sábado 4 de junio, la fiesta, en el Jamboree. Así que este
reportero empieza su crónica por la terraza del Kabul, en la
quinta planta. Muchas latas de cerveza, muchos cuerpos al
sol, una persona solitaria que lee y una partida de cartas en la
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que se hacen trampas. En la máquina de vending, cafés y snaks.
“La terraza está abierta de ocho de la mañana a ocho de la
noche”, avisa el cartel, pero aún quedan un par de horas para
que se ponga a remojo el turista. En el umbral, otro anuncio:
“Attention, this area is being filmed 24 hours”. El turista baja
las escaleras, marcadas por una alerta contra los malos hábitos:
“Don’t get buried in the sand… Get your Kabul beach towel
now, and enjoy the beach!!”. Y este otro, antirrobos: “Prohibido
el acceso a las habitaciones a todas las personas que no estén
hospedadas en este albergue”.
En la cuarta planta, una máquina expendedora de botellas
de agua marca Bonaqua (0,50 euros; “antes de introducir el
importe, compruebe que el producto elegido no esté agotado”).
Los lavabos de la cuarta planta (WC y showers), en cuyas puertas
se ha pintado un caballo, se diferencian de esta manera: los de
chicas, con el dibujo de un bikini; los de chicos, un bañador. En
el interior de estos últimos, y detrás de una de sus puertas, los
listillos se recrean: “The honky tonk man is out of line”.
En la tercera planta, una laundry (lavandería): “Por favor,
limpiar los filtros después de usar la máquina”. Cuatro lavadoras
que funcionan con monedas de euro.
Las puertas de los lavabos, decoradas con delfines.
En la segunda planta, un expositor con ofertas de ocio
para el turista: “Kabuls free walkings tour every day. 12
noon. signup@reception”; “Leaves at 20.30 h most nights
includes amazing guide, good company, fun times and… tapas
starters, drinks, paella main course, bottled water included”;
“Excursions Barcelona. Kayac and snorkeling tours. Ask at the
front desk. The legendary spanish coast. Only 55 euros. www.
excursionsbarcelona.com”...
En medio del pasillo, un minilocutorio (un solo teléfono
público), con los precios de las llamadas (Argentina, 0,10 euros
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cada minuto si es a un teléfono fijo; 0,20 euros, a un teléfono
móvil). Encima, los códigos con los prefijos (Estados Unidos/
USA, 001).
Un cesto para la basura (garbage).
En las puertas del baño, el toro de Osborne.
El turista de la 207 se ducha, se cambia, admira los testículos del
toro, que alguien ha prolongado con pintura, y baja a recepción,
en la primera planta. Música ambiente, futbolines y ajedreces.
Cinco teclados Cherry para conectarse a internet: “connect:
press ctrl+alt+delete to start”. Una máquina de comida basura:
el número 11, cheeseburguer por 2,50 euros.
Un cesto para las sábanas sucias.
Publicidad gratuita: de los hostales juveniles Wombats
(Viena, Berlín, Múnich); de la brasería-pizzería Rossini (“Menú
paella, 9,90 euros IVA incluido: auténtica paella mixta de
carne y marisco, y copa de sangría”); de Consignas Barcelona,
taquillas en las que dejar las maletas, “en el corazón turístico de
Barcelona” (5,50 euros por día)…
En las escaleras de recepción que bajan a la plaza Reial, el
cartel de la obra de teatro Homebody Kabul, de Tony Kushner,
dirigida por el director artístico Mario Gas. Al lado de un mapa
político de Europa, un mapa antipolítico de España.
En el descansillo de la escalera, abajo, la siguiente leyenda:
“El acceso y uso de este establecimiento está reservado
únicamente para residentes del albergue. Agradecemos que
cualquier persona que no esté en esta situación lo comunique
en recepción por motivos de seguridad”.
El turista sabe que no hay que esperar el ascensor: “El
ascensor no funciona desde esta planta. Rogamos suban hasta
la primera planta, recepción”. Los cuatro escalones hasta el
ascensor se pueden salvar con sillas salvaescaleras: “Smile you
are on camera”.
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Encima del buzón de correos: “Please, show your keys. Please,
no keys, no entry”.
Afuera: “Tirar de la puerta cuando suene el motor de apertura”.
Y afuera, a dos metros, a la izquierda, el Jamboree. La fiesta.
***
Plaça Reial (Royal Square): Siniestro Total
Cuatro amigos salieron de fiesta por el centro de la ciudad. El
Pijoaparte N., púas líder en las salidas nocturnas; B. y J., la pareja
del Casco que tanto habían mamado de Siniestro Total (“¡…ay
amor, me tratas muy mal!”), y A., el núcleo duro junto con J.
Quizá fuera en la calle de Escudellers donde se encontraron
con una pareja de japoneses despistados, benevolentes porque
su mirada desnuda de maldad llamaba a la paz social, y con un
aspecto estrafalario, como salidos de un cuento de Emilia Pardo
Bazán. Uno de ellos, el más alto, flaco como una espiga, seguía
con sus gafas cualquier rótulo indicativo del lugar en el que se
encontraba en ese mismo momento. El otro, más bajo, con algo
más de compostura, parecía el botones del primero, el Paolo de
Mofli, el último koala, los dibujos animados de la infancia. Paolo
era el gordinflón servidor del botarate Trombonetti, empresario
circense con buen olfato para los negocios (“¡Aplaude, Paolo,
aplaude!”).
Los japoneses trabajaban en una multinacional suiza y visitaban
Barcelona para asistir a un congreso sobre comercio exterior. El
grupo de amigos cazó a los japos a la altura de la calle del Vidre,
y no se sabe cómo –sí saben cómo– les convencieron para que
se unieran a ellos, dándole una gota exótica a otra noche de
juerga con cervezas. Caminaron cadenciosamente, cantando las
canciones que el punk-rock había desperdigado por los bares
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de tres letras de esa zona asfaltada de meados y recubierta de
bolsas de basura rajadas por la curiosidad de los gatos de dos
pies. Uno de ellos le enseñó al más bajito de los japoneses cómo
trucar una moto: la enseñanza quedó en teoría, pero el alumno
mostró sumo interés. En el deambular del Gótico se cruzaron
con un borrachuzo que mendigaba unas monedas para otro
culín de vino. Los amigos también le acogieron en su peña,
engrosando la columna de fiesteros que rondaban la Barcelona
oscura de las noches de bajo presupuesto.
Acabaron sin remedio en la Plaça Reial, refugio del eterno
adolescente, como los pasajeros atrapados en un tren por la
nieve acumulada. Allí, el más alto de los japoneses compró
media docena de entradas para el Carme, el local de moda en
la Barcelona macarra. Bajaron las escaleras, directos a la barra.
A. tomaba nota de las consumiciones de cada cual, y pedía
por todos. A la hora de pagar, el más bajito de los japoneses
abría una especie de cartera cuyo cordel se ataba en la muñeca.
Dentro, billetes de todos los colores. A. cogía el más grande de
todos y pagaba los primeros pacharanes que habían mamado
estos dos japoneses en su vida, combustible que calentaría las
gargantas de los parroquianos. La escena se repitió tantas veces
que el camarero en jefe, amoscado, a punto estuvo de llamarles
la atención. Los japoneses bailaron la Macarena con la mano
derecha al frente. Uno de los amigos presentó a los turistas a
una moza de buen ver, y el japonés, con los ojos haciéndole
chiribitas, con una castaña del quince, creyendo ver en la niña
un presente, la agarró por la cintura y quiso besarla. Uno de
los amigos, bufado, más cerca del coma etílico a medida que se
acercaba la madrugada, intentó evitarlo con tal poca destreza
que los dos, japonés y autóctono, cayeron de bruces al suelo,
del que fueron levantados, cogidos del cuello de la camisa, por
el vigilante de seguridad. No les echó del local de milagro. ¿O
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les echó? Sí, les echó. Para limar asperezas y sellar el tratado de
los salidos, uno de ellos se fue al servicio y el otro a la barra. El
japonés acabó gastándose lo que sí tenía, y acabó arrancándose
por bulerías él solito, a pesar de que su bailoteo no siguiera el
ritmo de las Spice Girls.
***
Segway: Fuera de juego
Al final de la calle de la Baixada del Caçador (dirección
Besòs), la muralla. Un rótulo indicativo con información del
Ayuntamiento de Barcelona:
R6. Puntos de interés histórico: la Barcelona romana. Muralla romana
y torres de defensa: “Lienzo de muralla y torre cuadrangular del segundo
recinto amurallado de Barcino (siglo IV d. C.). Posteriormente, y
aprovechando la estructura defensiva de la ciudad romana, se construyeron
edificaciones encima”.
En uno de los vanos de la muralla, una mediana de la marca
Damm.
Al final de calle de la Baixada del Caçador (dirección Llobregat),
Supermercat pakistaní. En el aparador, este cartel:
We sell stamps, tamb, francoboli, sello [vendemos sellos].
We sell and kind of batteries [vendemos pilas].
We sell photo cameras [vendemos cámaras de fotos].
En medio de la calle de la Baixada del Caçador, en el número
2-6, y enfrente del Arxiu Municipal Administratiu, BCN Segway
Tour (Official Segway Tour in Barcelona, www.segwaytours.cat).
Con tres años de existencia, esta empresa, cuya franquicia
catalana gestionan Lluís Utzet y Julián Santana, se ha
caracterizado por llamar la atención. “Regálate una divertida
ojeada por los rincones que hacen de Barcelona una de las
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ciudades más cosmopolitas y encantadoras del mundo. Un
paseo en Segway que también puedes combinar con unas tapas,
unos vinos, un baño relajante o una sesión fotográfica”, ofrecen
como un abanico de infinitas posibilidades sus dípticos, en tres
idiomas (catalán, castellano e inglés). ¿Qué es un segway? Un
vehículo de dos ruedas. La palabra no tiene traducción al inglés,
aunque acierten con la definición: “Transporte inteligente y
divertido”. Se trata de una especie de monopatín eléctrico con
autobalance. ¿Qué es un autobalance? Que el cacharro se mueve
según te inclines hacia adelante (avanzar) o hacia atrás (frenar).
Más o menos.
A las nueve menos veinte de la mañana, cada día (sobre todo
en temporada alta, primavera y verano), los jóvenes monitores
Álex y Xavi suben la persiana de la oficina, en la Baixada del
Caçador. Un local de 30 metros cuadrados. En el mostrador
de vidrio descansa un libro de honor con algunas firmas y
comentarios muy divertidos: “Gracias a mis amigas Rosa,
Carmen y Amanda por este paseo sorpresa para mi despedida
de soltera. Ha sido genial!!!!”. Y propaganda de los vecinos:
de la galería de arte urbano Base Elements y de la tienda de
u-chairs (sillas transformer). Y una baldosa “flor” de las aceras de
Barcelona (cada vez de menos aceras; el granito se comió estas
losas, y los chicles se pegaron al granito).
Entonces, en la puerta, se congregan los turistas con sus
galanuras (desde parejas a multitudes de 20 personas). Firman
un documento con las normas de seguridad:
“Antes de salir. Punto 2 [de cinco puntos]. Para conducir un Segway
debe pesar entre 45 y 100 kg [orondos hortelanos, abstenerse].
Circulando. Punto 2 [de 12 puntos]. Todas las máquinas tienen un
límite de velocidad peatonal de 8 km/h. Punto 4. Conduzca siempre
con las dos manos. Por lo tanto, no puede hablar por teléfono móvil ni
fumar mientras circule. Si fuera así, detendremos la excursión hasta que la
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conversación haya terminado.”
Los monitores se reparten los grupos. En este caso, tres
turistas contumaces. Sacan los segways a la calle (los números 13,
15 y 16, de una flotilla de 10 vehículos, fabricados en Estados
Unidos). Los apoyan en la pared para que no corran hacia abajo,
como las camillas que perdieron sus ambulancias en las películas
rodadas en la cuesta de Lombard, en San Francisco. En cada
uno de los segways, en su pie, la advertencia de la muerte, de las
bajuras del infierno, del calor de las niaras en De Profundis, de
Oscar Wilde: “Risk of death or serious injury from falls and
collisions” [“Riesgo de muerte o de lesiones graves por caídas
y colisiones”].
Àlex, que ha sido padre recientemente, complementa su
actividad laboral en la tienda de vinos Bastaix (www.bastaix.
com) con horas extras en esta actividad. Asesora a Bárbara,
inglesa, sobre cómo funciona el aparato. Este reportero traduce
del inglés, a su manera: “Está chupado. No fácil, facilísimo”.
La máquina te mantiene estable. Instruye Xavi: “Contiene un
giroscopio, como en los aviones, que te ayuda a que no pierdas
el equilibrio. Pura inercia…”. Dos motores, uno para cada
rueda, y cuatro balanzas, dos delante y dos detrás.
Itinerario: desde la plaza de Sant Jaume, pasando por la calle
de Regomir, el paseo de Colom y las playas con sus inexistentes
pantalanes y sus tolvas de arena, hasta la Estació de França.
Otro trayecto te sube hasta el castillo de Montjuïc, pasando por
el Palau Nacional.
“Les explicamos cosas muy genéricas. Por ejemplo, en la plaza
del Duc de Medinaceli, donde está la CNT, les contamos que
el ducado de Medinaceli es un título nobiliario que creó la reina
Isabel, La católica, que pasó largas temporadas en Barcelona”,
alecciona Àlex.
—Y ¿la Guàrdia Urbana no os dice nada?
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—No saben qué hacer. Tenemos licencia, pero esto no es ni
una moto ni una bicicleta ni un patinete. Ante la duda, pitan
fuera de juego, como los árbitros. O sea, “circulen”.
***
Parroquia de Sant Jaume: La comunidad del cordero
“Tú eres el Santo, Señor Dios, el que hace maravillas.”
En la parroquia de Sant Jaume, en la calle de Ferran, 28, la
Vigilia de la Adoración se ha postergado un pelín, a la espera
de que las voces del estruendo del sábado se alejen extramuros.
Fuera de la iglesia, Baptiste le compra a Ariane un collar de
piedras como pastelitos, un pasador corbata made in Barcelona y
un coletero para que se recoja en un moño ese precioso cometa
dorado que le llega hasta la primera vértebra torácica. Dentro
de la iglesia, Armand, lampiño y con gorro de lana, le hace una
foto a Arlette, en los huesos e incrustada de encajes, con el
fondo de un coro de monjas achicharradas de calor, aunque la
temperatura sea la propia de la casa. Afuera, Boris, un armario
de dos por dos y con bolsillos de ojal en el bajo, le hace fotos a
Blanche, blanca como las fauces de los monstruos marinos, con
un jersey de fino punto tricot, con el fondo de una imagen de
Jesucristo Crucificado, sin ánimo de venganza.
El ministro de Dios, vestido de blanco, sube al altar, y
sermonea sobre la solidez de la Fe, el pasaje de La comunidad
del cordero: “En aquell moment, Jesús exclama: ‘Per què m’has
vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist’ (Jn
20,29). Ell pensa en el camí de l’Església, fundada en la fe dels
testimonis oculars: els Apòstols. Comprenguem ara que la
nostra fe personal en Crist, nascuda del diàleg amb Ell, està
lligada a la fe de l’Església”.
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Afuera, Lucas, atiborrado de pastillas Smint para aclararse la
garganta con frescor a peppermint, le compra a Léonore, casada
con Bastien, un anillo esmaltado, de piedrecitas agridulces,
muy de moda entre las niñas: “Un anillo, un euro”. Adentro,
Logan, igual que un punky desfasado, con cadena de eslabones
brillantes y un sinfín de cinturones trenzados de charol, le hace
fotos a Laurie, angelical, con túnica y flecos, con el fondo de la
puerta santa, en la que se han tallado unas florecitas sagradas
que bien podrían ser lirios.
El Señor habla por los codos: “En la història de l’Església els
sants i els màrtirs han obtingut de la Creu gloriosa de Crist la
força per ser fidels a Déu fins al do d’ells mateixos: en la Fe han
trobat la força per poder vèncer la pròpia feblesa i superar tota
adversitat”.
Afuera, en la calle Ferran, Michel, consagrada a la felicidad
eterna, con un puente de botones cosidos en el bajo escote,
compra un broche muy creativo a su impresionante Mahélie,
amiga de Basile, elegante con su corte turco. Dentro de la
iglesia, Noé, en chancletas, impresentable, le hace fotos a Nelly,
vestida con un mono de detalles fruncidos, con el fondo de
unos cirios pascuales de pábilos esquizofrénicos, chorreantes
de cera, como si fueran quijadas de los ancestros del hombre, y
se hace fotos con el pulgar hacia arriba: “Okey”.
El cura de las radionovelas, con las monsergas que él cree:
“Crist no és només un bé per a nosaltres mateixos, és el bé
més preciós que hem de compartir amb els altres. En l’era
de la globalització, sigueu testimonis de l’esperança cristiana
en el món sencer: són molts els qui desitgen rebre aquesta
esperança!”.
Baptiste, Armand, Arlette, Blanche, Léonore, Bastien, Basile,
Mahélie… Turistas franceses, hospedados en el Hotel Husa
Oriente de Barcelona, se van a cenar al centro cultural Euskal
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Etxea, recomendado por un bretón animado por los limoncellos
y la carne sabrosa.
La comunidad del cordero.
***
Catedral de Barcelona: El Generalife
Exposición del fotógrafo Jean-François Rauzier: “Voyages
extraordinaires. Barcelona”, en el Museu Diocesà de Barcelona:
“Soy firmemente barroco, el barroco del sur de Europa. Me
encanta ese arte, unido a la vida, su complejidad, sus contrastes,
su generosidad exuberante. En Barcelona fue llevado al
extremo, pero enriquecido por la influencia de los mozárabes.
Al fotografiar sus palacios, catedrales, casas, y aun también la
Barceloneta, me sentí en fusión total con esos artistas catalanes:
Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch… Extasiado
por esas obras, me repetía sin cesar: ‘¡Están locos estos catalanes,
más locos que yo!’.”
Imágenes de “Voyages extraordinaires. Barcelona”: papagayos
en La Pedrera; Mozart y Cotrane en el Palau de la Música; garzas
en el Hospital de Sant Pau…
Acabada la visita, y ya en la parte de atrás del edificio Pia
Almoina, al lado de la catedral, postales de Barcelona y “gran
oferta de iconos”.
Delante de la Catedral de Barcelona (www.catedralbcn.org),
un puestecito de objetos religiosos: un velón, 1,75 euros;
estampitas, 5 por 1 euro; crucifijos de madera por 1 euro.
Entrada turística, 6 euros: laborables, de 13 a 17 horas;
domingos y fiestas litúrgicas, 14 a 17 horas.
Cerca, en el Reial Cercle Artístic, exposición de Dalí por 10
euros. Un huevo gigante en la entrada.
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En la fachada de la Catedral de Barcelona, en las escalerillas,
ante el postigo abierto, el guitarrista (“spanish guitar”) Adrian
Roman, que toca el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Al
otro lado, un hombre en silla de ruedas con tatuajes marineros
pide limosna con descaro y con un vaso de plástico de Pans
& Company. Sin que nadie lo sospeche, se saca de no se sabe
dónde un helado Magnum, y lo lame (“Magnum. Celebramos
20 años de placer”).
El turista accede al interior de la Catedral de Barcelona. Será
por limosnas: limosna para la restauración y conservación
del templo; limosna penitencial; limosna para el culto y obra;
limosna para la capilla de Inmaculada Concepción, con la
escultura policromada de la Virgen de las Llaves; limosna para
el Santo Cristo de Lepanto, con el sepulcro de san Oleguer;
limosna de san Antonio de Padua, con el retablo de san Cosme
y san Damián, del pintor Miquel Nadal; limosna de san José
Oriol, con el mausoleo del cardenal Salvador Casañas, de Josep
Llimona; limosna de san Pancracio y san Roque, con el retablo
de san Pancracio y san Roque; limosna del sepulcro de san
Ramon de Penyafort, “maestro de moral y confesor del Papa”…
Hablando de confesores. En los dos laterales de la nave central,
seis confesionarios (tres por cada lado), de los cuales sólo dos
están de guardia. Una lucecita pasa del rojo al verde si es que
alguien pretende purgar sus pecados. En los pilares, pantallas
de plasma (en total, ocho), con “información turística”. Por
ejemplo, la visita al Museo Capitular cuesta 2,50 euros. Cerca
del crucero, los sepulcros de los condes de Barcelona Ramon
Berenguer y su esposa Almodis, fundadores de la segunda
catedral románica, del 1058. Debajo del altar mayor, la cripta de
santa Eulalia, patrona de Barcelona (iluminación, 0,50 euros).
En una de las columnas, un cachibache con dos teléfonos, para
conocer “la historia de este lugar, por 1 euro”. No funciona.
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En el claustro, el turista se agolpa. En la repisa de hierro
forjado para las ofrendas votivas al santo Cristo de Lepanto, el
turista se hace fotos con las velas: “La conservación del edificio
de la catedral y de las obras de arte que contiene obliga a admitir
únicamente la combustión de cera que sea de primera calidad
contrastada. Todas las lamparillas que no lleven en sitio visible
esta marca de calidad tendrán que ser retiradas”.
Al turista se le ha caído el mapa de visita del conjunto
monumental de La Alhambra y El Generalife de Granada
(Plaza de los Aljibes, Torre del Homenaje, Mazmorras y Barrio
Castrense… “El acceso a los palacios nazaríes sólo podrá
realizarse dentro del horario indicado en el billete”). Y se le ha
caído la propaganda que un individuo reparte en la plaza de
la Catedral: “Tapas hechas al momento con productos frescos
de mercado preparados en nuestra cocina vista. Promoción:
presentando este folleto con su cena le obsequiaremos con
una SANGRÍA GRATIS”. Tanto da. El turista lo ha cambiado
por la hoja volante de la campaña “Patrocina una piedra”: “1
piedra, 10 euros. Puedes hacer tu donativo: depositando…;
enviando un cheque…; ingresando en la cuenta…; mediante
suscripción… El amor y la generosidad harán que brille de
nuevo nuestra Catedral”.
En la Botiga del Claustre, el turista hace sus compras:
postales gaudinianas, 0,50 euros; la Biblia (Associació Bíblica
de Catalunya, 2011), 9,95 euros; el libro New Tapas. Culinary
travels with Spain’s top chefs, 7,95 euros; incienso de azucena Judas
Tadeo, sin precio; escapulario, 3 euros…
Título de la película: ¡Comprad, comprad, malditos!
***
Museu d’Història de Barcelona: El pozo de los deseos
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Chica de información.—¿Que por qué los turistas tiran
monedas al pozo? Pues no lo sé, porque no es una leyenda
ni nada. Les ha dado por ahí. Los turistas también preguntan
mucho que por qué la Barcelona romana está en el subsuelo. Y
también se interesan mucho por eso de que aquí encima, en el
Saló del Tinell, recibieron los Reyes Católicos a…
Reportero.—¿Cristóbal Colón?
Chica de información.—Sí, a Cristóbal Colón…, o eso creo.
La chica de información del Museu d’Història de Barcelona
(Casa Padellàs, Plaça del Rei, s/n; www.museuhistoria.bcn.cat)
da las claves a este reportero para una tesis doctoral acerca del
turismo cultural en Barcelona.
Sobre lo primero, el pozo: El turista ronda por una de las 78
torres de defensa de la muralla romana (15-10 a. C.), levantada
con materiales reaprovechados, como cornisas y lápidas (antes
de Gaudí, los romanos ya reciclaban). En los cimientos del
paramento interior de la muralla, un pozo poco profundo. El
turista cierra los ojos y tira una moneda de 20 céntimos.
Sobre lo segundo, el subsuelo: En ascensor, el turista desciende
hasta el -1 (botón “Barcino”): baja cinco metros por debajo
del nivel de la calle y retrocede 2023 años en la Historia, hasta
situarse en el año 12 a. C. Encima de la puerta del ascensor,
un reloj electrónico corre los años hasta situarse en la época
romana, como en la máquina del tiempo de Herbert George
Wells. Una voz le sitúa: “Un viaje de dos mil años le espera”.
“El subsuelo de la ciudad actual de Barcelona guarda los restos
arqueológicos de la antigua colonia de Barcino. El yacimiento,
ubicado bajo la plaza del Rei y su entorno, ocupa una superficie
de 4.000 m2 y fue excavado entre los años 1930 y 1960. Los
restos arqueológicos conservados pueden situarse entre el siglo
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I y el siglo VI d. C.”
La Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino fue fundada
por el emperador César Augusto en el año 10 a. C. como ciudad
dormitorio para las legiones romanas. Con el devenir del tiempo,
los comercios florecieron: instalación vinícola; depósito de
salazón de pescado (las ostras de la Barna romana, riquísimas);
lavandería (fullonica; el amoníaco se utilizaba como detergente),
y tintorería (tinctoria; con la orina se blanqueaban los paños).
Justito encima de estos restos arqueológicos, en el exterior,
los comercios en boga distan mucho de aquellos primeros
negocios: una tienda de abanicos (25 euros) y mantillas
(40 euros); la cafetería-heladería Farggi, donde un cortado
cuesta 1,80 euros, y donde en tres idiomas se pone al turista
a la defensiva: “Vigilen sus pertenencias. Cuidado con los
carteristas” y “Lavabo exclusivo para clientes”; una tienda
con turrón de Jijona (8,80 euros), galletas Gaudí (9,80 euros)
y sangría decantador (8,20 euros); una tienda con productos
museísticos: un plegable de la Sagrada Família, la Moleskine
Barcelona y el libro Barcelona gitana, de Jacques Léonard; la
central office de www.apartmentsinbarcelona.net, “apartments for
rent buy days, weeks and months”…
En la fachada de la calle de Veguer, sábanas extendidas:
“Ajuntament, plaça tancada de nit”; “Ajuntament negligent,
veïns descontents” y “Plaça del Rei, sense llei”. Una pintada
jocosa en la pared: “Meadero”.
En el subsuelo del museo, en las cartelas, se fisgonea en la vida
cotidiana de los romanos, como el News of the world pinchaba el
teléfono de la actriz Sienna Miller: la comida más importante
del día, la cena; los juegos de azar, prohibidos; llevar el anillo
en el dedo corazón, mala suerte; para tener fresco el aliento,
masticar hojas de laurel; la ley romana prohibía enterrar en el
interior de las ciudades (así, la necrópolis en la plaza de la Vila
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de Madrid, pertenecía por entonces al área metropolitana)…
En las vitrinas, esta vajilla de objetos de uso doméstico:
colgantes de fayenza, cabujones de aguamarina, ungüentarios,
lebrillos de cerámica, tablillas enceradas, lararios (dioses lares y
penates), altares o árulas, páteras, lucernas decoradas con ovas,
fíbulas de bronce, vasos de Vicarelo…
Sobre lo tercero, Cristóbal Colón: Isabel y Fernando, católicos
a ultranza, recibieron a Cristóbal Colón, a principios de 1493, en
el Saló del Tinell o Salón del Trono, que forma parte del Palau
Reial Major. Ninguna cartela para tan magno acontecimiento.
En el Tinell se exhibe la exposición: “La revolució de l’aigua a
Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna (1867-1967)”.
***
Anuncios para aprender inglés con los turistas: Erick
En el Gòtic, en Ciutat Vella, los muros hablan. Los anuncios
exudan por sus grietas, muchos de ellos con ofertas para aprender
inglés “rápido y barato”, la mejor manera para contactar con el
turista.
Al inicio de Comtessa de Sobradiel, en la única cabina de
teléfonos que jalona la calle, con pegatinas como imanes de
nevera (de la CNT, de la huelga general del 29 de septiembre
del 2010, de los últimos punkarras…), al lado del anuncio de
una inmigrante estonia que busca piso (“busco habitación en
este barrio, tengo buenas referencias”), el anuncio de un par
de buscavidas con el talonario por gastar de sus más fervientes
ilusiones.
Un perro ladra como un senador en el debate sobre el estado
de la nación; un vagabundo que por sus años podría ser un
paquidermo escarba en las basuras de una papelera que chorrea
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cerveza por sus poros; el cubículo de un par de inmigrantes
top manta, en la tierra de nadie entre dos portales; una bicicleta
de paseo sin el pedal derecho, sin la cadena, sin piñones y sin
sillín, y sin la rueda trasera; una anciana acarrea las bolsas de
espinacas y lechugas hacia un lugar incierto que desconoce,
y los aullidos de las sirenas de los bicings, con el ulular de la
morería, la aturden; un pizzero psicodélico como Pink Floyd
zigzaguea montado en el potro de su Vespa; un borracho mea
en medio de la calle con el rictus de la gratificación en la boca;
la acusada promiscuidad de un individuo afeminado inunda de
“¡chochos, eh, chochos!” el aire corrupto de las noches de los
sábados; una pintada que no llega ni a la suela de los zapatos
de los grafitis, con el nick de un criajo indiferente a la estética
urbana y menos aún a la exquisita educación del vecindario de
esta calle; un helado derretido en las comisuras de las baldosas;
las moscas cojoneras; el olor de las vituallas; tres estudiantes de
Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (sus carpetas
revelan el lugar de procedencia) hacen un alto en el camino y
beben como cosacos…
El anuncio de ese par de buscavidas copia el lema de Adidas:
“Nothing is impossible [nada es imposible]. ¿Hablas inglés?
No te quedes atrás. Por 50 euros mensuales aprenderás a leer,
escribir y hablar inglés. También serás introducido en la cultura
e historia del idioma. Incorporando música, arte, literatura y
más…”.
Hola, Jesús:
Lo siguiente, somos dos maestros de inglés y recién estamos comenzando
con las clases de inglés.
Las clases son personalizadas.
Son 2 clases por semana, 8 clases al mes. Las clases son de 1 o 1 hora y
media.
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Los horarios los dividimos entre mañana, tarde o noche. Podemos
marcarlo dependiendo de tu disponibilidad.
Por el momento no tenemos un local, pero hemos dado las clases en el
distrito de Gràcia. En distintos lugares como bibliotecas o cafés tranquilos
donde no acude mucha gente.
La mitad de la clase consta de gramática, y la segunda clase consta
de hablar y escuchar. Esto es en lo que más nos focusamos [¿en lo
que más nos centramos? La redonda es nuestra]. El ambiente en el que
enseñamos las clases nos ayuda mucho puesto que es un ambiente
cotidiano.
También podríamos dar clases a domicilio, sería cuestión de conversarlo.
Espero te sientas a gusto.
¡Te esperamos!
Erick
***
Mobbing inmobiliario: Barcelona, zona cero
La zona cero de Barcelona no está en el Lower Manhattan, en la
Zona Oeste, al sur de la Calle 14. La zona cero está comprendida
entre la calle de Hospital, Las Ramblas, la Ronda de Sant Pau
y el Paral·lel. En este polígono irregular se desarrolla la acción
de Barcelona, zona cero (Editorial Flamma, 2011), centrada en una
trama de especulación inmobiliaria auspiciada por los neocons
del Ayuntamiento de Barcelona. Es novela, por consiguiente,
es ficción, aunque también haya una edil que se bata contra los
elementos y que conserve muchos de los rasgos de la exconsejal
Itziar González, que entró en el Gobierno de este Distrito de la
mano del PSC (2007-2010).
“El planteamiento de mi novela, que escribí a lo largo del
2010, es muy simple. Imagino el Ayuntamiento sumido en
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un desgobierno en el que se polarizan dos tendencias: a. por
un lado, la del modelo de ciudad que incide en el paisanaje, y
b. por otro lado, los políticos más conservadores que buscan
claramente hacer negocio con la ciudad, y que piensan en
el paisaje, en el turismo a gran escala, a sabiendas de que el
sector industrial, que llegó a ser el motor económico, se ha
ido a pique”, cuenta la sinopsis del libro su autor, Luis Campo
(Camporrells, Huesca, 1952), escritor de humanidades y con un
espíritu libre e ilustrado, como el del activista anticorrupción
de la India Anna Hazare, que le hace explorar los caminos para
otros insoslayables.
Hombre de ciencias, estudió ingeniería técnica en l’Escola
Industrial de Barcelona, y Telecomunicaciones en la Universitat
Politècnica de Catalunya. Llegó al falible pantanal de la literatura
porque hizo un curso de guionista de tv movies, y le apasionó tanto
que él mismo desató su propia operación Plomo Fundido contra
los demonios interiores que le aquejaban. “Total, que de estas
dos tendencias, adquiere mayor fuerza la que busca hacer de la
ciudad una gran fuente de ingresos, y los políticos desalmados
se alían con un holding turístico llamado Viatgem. Plantean crear
una especie de parque temático en lo que hoy es el Raval, ya
que conciben el Raval como un foco de marginalidad. En cierta
manera, la banlieu de París, nosotros la tenemos en nuestras
propias entrañas. Así, planifican un superparque de atracciones
conectado con el Port, para triplicar el flujo de cruceristas. Este
Port Aventura de Barcelona recrearía los años de finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, con copias de las tabernas en las
que tomaba copas Picasso, con la ambientación de sus gentes,
con el concurso de figurantes (els teixoners, los toneleros, etc.), y
con los cabarés de aquella época. Para ello, los especuladores
cercan este recinto, y regulan su entrada. Sólo podrá pasar aquel
que vaya a consumir. La gente que no interesa será expulsada.
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¿Quién no interesa? La pobreza extrema, el lumpen…”
En Barcelona, zona cero se distinguen una veintena de regiones,
“la mayoría de pobres”, dentro de la ciudad. Cada una de ellas
podría dar lugar a una fábula de Esopo:
1. Podría distinguirse, en la parte baja del Raval, una
zona denominada como Pakisland, donde viven y comercian
mayoritariamente los pakistaníes.
2. Otro territorio es el Gambaland, ubicado en la
Barceloneta. Representa un área habitada por antiguos
pescadores, plagada de bares de tapas y restaurantes en los que
se sirve pescado con denominación de origen del propio barrio.
3. El Guiriland se extiende por todo el distrito, pero se
intensifica en el antiguo mercado del Born y en la Barceloneta.
Allí viven los guiris, extranjeros de piel muy blanca, comunitarios
europeos y también norteamericanos que adoran los barrios
“vintage” próximos a la playa. La comunidad italiana es la que
tiene más presencia.
4. Dominicland es un territorio donde se concentran
ciudadanos procedentes de la República Dominicana. Residen,
con preponderancia, en la calle de Princesa y en sus entornos.
5. Los colonos son familias nativas de Barcelona, ciudadanos
que han apostado por vivir en el distrito mientras esperan que
el ambiente cambie a mejor. Se sienten decepcionados porque
la situación de seguridad ciudadana y respeto no mejora en el
vecindario.
6. Shopiland representa la zona comercial, capitaneada por
la Avinguda del Portal de l’Àngel. Hasta el siglo XIV, Barcelona
era una ciudad amurallada, y la Puerta del Ángel era una de las
puertas de entrada a la ciudad. La llamaban La Puerta de los
Ciegos, porque allí siempre se concentraban todos los ciegos.
Se ve que para compensar la historia, actualmente hay muchos
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escaparates. Shopiland se extiende desde esa avenida lindante
con la Plaça de Catalunya hasta la Catedral, y abarca los laterales,
desde Las Ramblas hasta la Via Laietana.
7. Sotanahouse representa los edificios propiedad de
instituciones religiosas, como las catedrales, las iglesias y los
conventos. De signo católico y también musulmán, en cuyo
caso se denomina Chilabahouse.
8. Magrebiland son los territorios de Barcelona con
mayoría de ciudadanos marroquíes.
9. Papeoland, zonas con la restauración como principal
actividad económica. Están situadas, fundamentalmente, a
ambos lados de Las Ramblas y en las calles junto al Born y la
Barceloneta.
10. Bolcheviqland, locales propiedad de rusos, georgianos y
ucranios, y de cualquier nacionalidad que haya pertenecido a la
antigua URSS.
11. Palmeras son las viviendas habitadas por gente
mayor, con poco poder adquisitivo, frecuentemente hogares
unifamiliares. Se ha sugerido este nombre porque palmera
significa los que la van a palmar.
12. Subsahar: territorios con gran densidad de africanos
procedentes de países del sur del Sáhara. Una forma educada
de denominar a los negros.
13. Picassoland: zonas con talleres de artistas, y
concentración de perfiles bohemios relacionados con el arte.
Sobre todo, en las calles del barrio Gòtic, junto a la iglesia de
Santa Maria del Mar.
14. Wiskyland: bares de copas que, frecuentemente, son
objeto de denuncias por parte de los vecinos, por generar, de
noche, contaminación acústica. También se incluyen en este
grupo las antiguas tascas donde se sirve vino de garrafón y
donde la gente canta hasta reventar los tímpanos de los pobres
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e inocentes vecinos.
15. Chorizcamp: zona de actuación de chorizos, carteristas,
trileros, timadores y ladrones.
16. Droguishop: lugares habituales de venta de droga, en
calles, pisos y locales comerciales.
17. Narcoland: lugar con narcosalas e instalaciones
sanitarias, con supervisión profesional, donde las drogas pueden
consumirse en condiciones seguras e higiénicas.
18. Tomatoland: territorios ocupados por mercados
municipales tipo Boqueria, Santa Caterina y la Barceloneta.
19. Maderoland: comisarías de los Mossos d’Esquadra,
edificios militares y de policía.
20. Culturín: museos, bibliotecas, escuelas y centros
culturales.
21. Cruzerway: ruta de los turistas que llegan a Barcelona
por barco y que se desparraman por la ciudad, guiados, para
que consuman en determinadas tiendas y atracciones turísticas.
Campo Vidal reside en Barcelona desde 1960, cuando tenía
ocho años, así que, siendo aun Barcelona su ciudad adoptiva, es
sin lugar a dudas su verdadera madre biológica. Vive en la ciudad,
por lo tanto, se interesa por todo lo bueno que en ella acontece.
Y por todo lo malo. Por los destrales de los poderes fácticos
que en ella actúan. Y por los esparaveles que sobre ella lanzan
los desalmados traperlistas y estafadores. “Sigo explicándote.
En la novela Barcelona, zona cero, el boom turístico que estalló
con los Juegos Olímpicos se canaliza hacia el consumo. Antes
la gente no sabía situar en el mapa Barcelona, pero con los
Juegos millones y millones de personas la colocan entre sus
destinos preferidos para ir de vacaciones (antes, la gente iba a
la Costa Brava, pero no viajaba a la ciudad). En la zona cero de
259

Barcelona, en lo que antes era el Barrio Chino, se reconstruyen
espacios en los que el visitante pueda comprar. El centro de
Barcelona es una zona interesante, atractiva, y estos individuos
del Ayuntamiento lo que quieren es sanearla, que entre en bolsa,
esponjarla, es decir, sacarle todo su valor.”
Este contador de historias policiacas con Barcelona como
telón de fondo ya tiene en su haber dos novelas negras,
protagonizadas ambas por la detective Alexia Hurtado (http://
alexiainvestiga.com): Alexia y los magnates de la comunicación y Robo
en el Museo Dalí (las dos en la colección “Volviendo al lugar del
crimen”, de Flamma). Ha hecho suyas las críticas más acerbas de
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona a la gestión
de la ciudad como si fuera un limón que hay que exprimir para
extraerle todo su jugo.
“Mi mensaje es este: ‘Ojo, esto puede pasar’. Realmente, hay
una concepción de Barcelona que se prepara para que la vivan
los más ricos, y no tienen en cuenta los hijos de los vecinos, que
se han de marchar al extrarradio y más allá (Sabadell, Mataró,
Manresa…)”, previene Campo Vidal, que aboga por un
equilibrio sostenible. “Lo que ha ocurrido en Barcelona en esta
década pasada, como en el país, es la fiebre del metro cuadrado.
Según las estadísticas, la Avinguda del Portal de l’Àngel es la
más importante de Europa en cuanto a tráfico de personas. Por
no hablar de Las Ramblas, por las que pasan cada año más de
74 millones de personas. Eso ha hecho que los precios de los
inmuebles suban de manera desproporcionada, creando una
burbuja que no había manera de parar. En buena medida, la
crisis económica que padecemos ha supuesto un correctivo.
Yo sostengo que Barcelona ha de huir de la pancarta fácil del
turismo playero (si no se interviene, esto acabará como Lloret
de Mar, fiesteros que empalman juerga con juerga las 24 horas
y que ni siquiera han reservado alojamiento para pasar la noche)
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y conciliar negocio con ciudadanía.”
Al escritor Luis Campo Vidal le va lo de crear polémica tanto
como a los tiburones matar submarinistas en las Seychelles:
“Ahora estoy preparando otro libro, esta vez sobre el Barça y el
negocio del fútbol: fichajes y venta de jugadores, presupuestos,
derechos de televisión y márqueting… ;)”.
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LIBRO III
Ruta Verde
Barcelona es una ciudad europea viva, plena de color
y de vitalidad mediterráneos.
Pasqual Maragall i Mira, alcalde de Barcelona
Palabras recogidas en el Programa de la ceremonia de inauguración
de los Juegos Olímpicos, editado por el COOB’92.
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Dos opciones bien distintas
La playa del Bogatell es una de las seis que existen en la ciudad, todas
ellas perfectamente equipadas y con un alto nivel de calidad para el baño.
Parada de la Platja del Bogatell-Cementiri del Poblenou
Rickshaws: El cambio liviano
Dos niñas vestiditas de mayo, con una túnica sin mangas de
color gris y pequeños volantes en el cuello. Pespuntes de hilo
metalizado. Y su niñera, con un vestido de estilo neorromántico,
con bordados suizos y faldón ondulante. Muy coqueto.
El padre de las niñas, un indio con turbante, se hospeda en
un hotel cercano a la playa. Considera el rickshaw un medio
de comunicación muy sano para conocer una ciudad. Así que
ha contratado por un par de horas al polaco Pawel Jarzabek
(Wroclaw, Polonia, 1980), que hace subir en su “bicicleta
grande” a las niñas y a la niñera. “Iremos a la estatua de Colón,
seguiremos por el Passeig Marítim hasta el Parc de la Ciutadella,
subiremos hasta el Arc de Triomf, y vuelta”, organiza la ruta
Pawel, que se hace llamar Pau o Pablo, “para evitar que la gente
se haga líos con mi nombre”.
Pawel-Pau-Pablo, fibroso de tableta de chocolate y con agujeros
en las orejas, es socio fundador de Funky Cycle Barcelona
Tricicycles (www.funkycycle.es), empresa “de entretenimiento
móvil” que desde 2008 organiza “touristic rickshaw tours”. Y
los mejores clientes, los indios: “Los indios están acostumbrados
al rickshaw, para ellos es un elemento cultural importantísimo,
de acercamiento a la gente. Por eso, nuestros mejores clientes
265

provienen, cada vez más, de los países asiáticos. También están
subiendo mucho los países árabes. Nos encontramos con más
turistas de Qatar y Kuwait, potencias que están dominando, y
vienen sin regatear. ¿Los peores turistas? Sin lugar a dudas, los
franceses. Te clavan con la mirada, como diciendo: ‘¿De verdad
piensas que te voy a pagar 7 euros por un cuarto de hora subido
en un triciclo?’. Es como si dieran por sentado que en España
todo lo tienen que encontrar más barato que en su país. Yo no
me corto: ‘¿Acaso no pago yo cuatro euros por tomar un café
en un bistró de la Plaza de la Ópera de París?’”.
Pawel no se anda con rodeos y no está para tonterías. Trabaja
duramente. Pedalea. “Yo vine a Barcelona en 1999 y me dije a
mí mismo: ‘Algún día viviré en esta ciudad’. Volví en el 2006,
después de haber estudiado Relaciones Públicas y Turismo.
Al poco, con un amigo polaco, dueño capitalista, creamos la
empresa, inspirada en otras similares de Londres y Ámsterdam.
Yo ya tenía experiencia en bicis, porque siempre había hecho
bicicleta de montaña en los senderos de mi país, y había
participado en competiciones. Además, los rickshaws eran el
único medio de transporte en Varsovia, después de la Segunda
Guerra Mundial. Y ahora trabajo seis días por semana, de once
de la mañana a ocho y media de la noche. También tenemos
un turno de noche, hasta las tres de la madrugada los fines de
semana”, repasa los horarios Pawel, juicioso, denodado, con
el celo que pone el Ministerio de Rusia para Situaciones de
Emergencia. “Somos una plantilla fija de 15 personas, el 80%
de ellos extranjeros, la mayoría estudiantes que se toman este
trabajo como una manera de ganarse algún dinero. Se hacen
autónomos y cada semana facturan. Nosotros trabajamos todo
el año. Por ejemplo, en Navidad, íbamos con mantitas y gorros
de Santa Claus.”
Las niñas y la niñera hindúes han recorrido kilómetro y medio
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en un cuarto de hora. Desde su hotel, cercano a la playa de
Sant Miquel, hasta Drassanes. “No me canso porque voy con el
cambio liviano”, hace notar Pawel, con malla de polipropileno.
Prefiere la tranquilidad de este paseo a las despedidas de soltera:
“Hacemos muchísimas. Los solteros buscan chicas; y las chicas,
solteros como nosotros”.
Su propaganda, demoledora: “Sin ruido, sin olor, sin motor,
ecológico, cómodo, divertido, de acceso fácil. Explora Barcelona
con Funky Cycle Barcelona”.
Cuando el joven empresario polaco Pawel Jarzabek, “viejo lobo
de la ciudad”, escucha la palabra “Barcelona”, automáticamente
se acciona en su cerebro este silogismo: “En Barcelona ha
estallado el boom turístico. El turismo consume ocio. Por lo
tanto, Barcelona, consumo total”.
***
Metro Stop: Gran Hermano
El autor de La Sisena Flota a Barcelona (Edicions La Campana,
2010), Xavier Theros, cuyos padres viven en Sants, ha adquirido
destreza como antropólogo en las observaciones, cuaderno
en mano, de sus correrías por la ciudad. En su libro habla del
turismo en los trasiegos de la dictadura, en los inicios de esa
cosa tan rara que inventó algún tecnócrata con adoración a los
falangistas de pro: el desarrollismo.
No solament el reconeixement en la petja que van deixar els mariners
de permís que atracaven a casa nostra, sinó també en el desenvolupament
urbanístic de la indústria local, que va tenir el seu primer moment
d’esplendor justament amb aquella flota, capaç de desembarcar de cop
milers de mariners que –en estades d’una setmana i amb el sou acabat de
cobrar a la butxaca– deixaven una reguera de dòlars per allà on passaven.
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Aquell va ser el primer turisme de masses del nostre país.
En una tarde solariega de esos agostos en los que la ciudad se
puebla de chanclas y se despuebla de nubes, Xavier Theros salía
del metro de Barceloneta (Línea 4, la amarilla), entre la calle
del Doctor Aiguader y el paseo Joan de Borbó, y acto seguido,
a tres metros, se encontró, tras las puertas de seguridad, con
una barrera de guiris poniéndose los niquis y las camisetas,
conminados por un par de agentes de seguridad privada.
“Medio en bolas, los extranjeros se metían en el metro sólo
con el bañador, y aquello parecía el probador de unos grandes
almacenes, todos sacando sus prendas de los bolsos de playa”,
narra Xavier, que ríe con carcajadas estridentes. “Forma parte
de este Gran Hermano en el que se ha convertido Barcelona, en
el que los nominados son los propios vecinos.”
Comprobado. 15 de agosto. Festividad de la Asunción de
Nuestra Señora. Metro de Bogatell (Línea 4, la amarilla). Cinco
rubiales de diferentes edades han hecho realidad el sueño de
darse un chapuzón en el Mediterráneo, no tan azul como les
hubiera gustado, por las sucias aguas de la franja de espuma que
besa la arena. Una misma familia. Un matrimonio feliz.
Mamá Sueca con sus bucles propensos a achicharrase, color
de avena, cercados por unas rallitas de mostaza o de lo que
podría ser un potingue de esos de farmacopea.
Papá Sueco, grandote y fondón, se para ante la máquina
expendedora de billetes del metro, cuyos letreros de información
lee como un martirologio, aburrido, la sombrilla cerrada bajo el
brazo, sin camiseta, con las trenzas de sus pelillos enroscadas en
su pecho de oso.
El Niño Sueco 1, tan alto como el padre, pega los morros
encima de la pantalla táctil, buscando la combinación de billete
de metro más útil y necesaria para sus finalidades. Sin camiseta,
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con la espalda tostada por el sol, de un rojo cangrejo, hace callar
a su familia, a la espera de que una voz le diga si lo que ha
pulsado es lo correcto o lo incorrecto.
El Niño Sueco 2, inmóvil en medio del pasillo que da al andén,
observa a las personas transitar, como si un pastor observara
desde su atalaya el dócil pastoreo de sus rebaños. Sin camiseta.
Una trabajadora del metro, acostumbrada a estas lides, con el
ánimo encogido y desprendida de cualquier intención afable, les
ordena que se pongan la camiseta si quieren entrar. Lo hace con
señas, como si la familia sueca fuera el club de fútbol Hammarby
If y ella el árbitro que saca tarjetas con extremada facilidad.
Los transeúntes, con menos prisas que de costumbre, salen
disparados del metro en dirección al mar: cubos, palas, gafas
de sol, toallas de Bob Esponja que pueden servir de manta, y
gomas para el pelo. La familia sueca tapona la entrada y la salida
del metro. Stop. Se están vistiendo.
***
Icebarcelona: Sex on the beach
Paga 15 euros. Abrigado con un anorak térmico de color gris
marengo, y calzado con unos guantes de gasolinera, le pide al
camarero la consumición que le entra por derecho: un “Melon
Lemon”, vodka con melón y limón. Al vaso, uno de esos
tumblers de tragos largos, no le echa cubitos de hielo, porque el
vaso es de hielo. Ritmo de flashmod de Woh en el Icebarcelona,
“el primer bar de hielo del mundo en la playa” (“By extra cold,
la cerveza más fría”; Playa del Somorrostro, debajo del Casino;
www.icebarcelona.com).
El turista cavila a 13 grados bajo cero. Piensa que lo que le
gustaría ver de Barcelona, el Icebar se lo proporciona. La cámara
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frigorífica, no más grande que la del Condis (40 personas,
muchedumbre). La barra reproduce las ondulaciones del tejado
de la Casa Batlló, de Gaudí, microolas que se superponen
con su vaivén moldeable. Detrás de la barra, sirve los cócteles
Fabrizio Olgiano (Castelsardo, Cerdeña, 1983), risueño como
si le acabaran de pagar la fianza. Medio bajada la cremallera
del abrigo (de un material enguantado, estilo gore-tex). Como
Sarkozy con sus salidas fuera de tono, entra y sale continuamente
de la cámara, con lo que salta, como quince veces por día, de
menos 13 grados a más 35 grados, en cuestión de segundos.
“Yo estoy trabajando, así que no me entero”, puntualiza. De
cara a la barra, la reproducción de hielo de la Sagrada Familia,
de tres metros, con la fachada del Nacimiento. En plan Jackson
Pollock a lo action painting, la esculpió en hielo, en menos que
canta un gallo, el artista canadiense Marc Lepire (no confundir
con Marc Lépine, asesino en serie).
En una de las paredes laterales del interior del Icebar,
la salamandra del Park Güell, aunque su forma de dragón
desconcierte. En el otro murete, con bloques de hielo, se ha
instalado la pantalla de televisión. Para quien en su día se perdió
el estreno, aquí puede disfrutar de la película de animación
Ice Age (Chris Wedge y Carlos Saldanha, 2002). En un pilón
de hielo que parece un muro de carga, congelada, como los
colmillos de un mamut en un glaciar siberiano, una camiseta
del Barça. Como gancho para atraer el turismo, se colocó la
semana antes de que el Barça jugara la final de la Copa del Rey
de Fútbol del 2011, contra el Real Madrid, que perdió por culpa
de la ambición de Cristiano Ronaldo (el otro Ronaldo), quien
marcó un gol. Empezaron con mal pie.
Arrimada a la pared, y simulando la balconada sinuosa del
Park Güell, como una culebrina, una bancada para que el turista
se siente. En lugar de cojines, pieles de conejo.
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Para salir, al cabo de 20 minutos, helado completamente, el
turista hace caso de la señal: “Empuje fuerte la puerta”. Afuera,
las gafas se le empañan, y el chorro de calor comienza a derretir
sus pestañas.
“¿Qué le ha parecido?”, le espeta el encargado de márqueting
Enrique Guia (Buenos Aires, 1969). “El diseño lo ideé yo. Le
planté un plano a Marc Lepire y le pregunté: ‘¿Puedes hacerlo?’.”
Enrique sale a la terraza exterior del Icebar, alfombrada
casi por la arena de la playa. Aquí, la barra, clásica, tiene más
camareros y menos ropa, pero en la pantalla de plasma que hace
de toldo, las mismas imágenes para ambientar: en este caso, un
documental de National Geographic sobre los osos polares.
“Yo empecé a trabajar aquí de camarero. Llegué a Barcelona en
el 2004, y este local abrió en el 2007. Los dueños son holandeses.
El primer Icebar es sueco, aunque ya están repartidos por medio
mundo, el último de ellos se ha inaugurado en Montevideo. Aquí
se celebran despedidas de soltero, vienen parejas, familias…
No hay un perfil concreto, aunque el turista es fácil de captar:
los ingleses, a veces, con cuatro pintas, se acaban quitando
el abrigo y se quedan en calzoncillos. Ellos vienen del frío”,
elucida Enrique, que se domina para que no castañeteen sus
dientes cada vez que se enfrenta al gélido lugar. “Yo me ocupo
de activar las redes sociales. Actualizo el blog: icebarcelona.
blogspot.com. Por ahora, tenemos 870 amigos.”
Para aquellos que vengan hoy tenemos una sorpresa. Skyy Vodka
organiza una Flair Party. Y “¿qué es una Flair Party?”, diréis algunos...
Pues el Flair Bartending o Flairtending es un show malabar de coctelería.
Esos camareros que te dejan flipando en la barra porque antes de ponerte
la copa se echan unas acrobacias con las botellas y las cocteleras. Además
del show, tenemos regalos especiales con cada copa o cóctel de skyy, música,
azafatas guapísimas y, por supuesto, The IceBar Experience. Os esperamos
esta noche a partir de las 23 h.
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La sangría le sentaría como un tiro: vino tinto, amaretto,
malibú, cointreau, vodka, zumo de naranja… Así que el turista,
en Icebarcelona, el primer bar de hielo en la playa, se pide un
cóctel de vodka con un toque de Chambord, Midori, zumo
de piña y arándanos. El cóctel “Sex on the beach”. Otras dos
turistas, Sharapova y Kvitova, sorben una caipiriña con dos
pajitas.
***
Playas: Barcelona=Hawai
El turista se echa la mano a la frente, como si profiriera aquello
de: “¡Ahí va! ¡Los donuts!”. Se detiene. Al final del Passeig de
Joan de Borbó, un Spar Exprés. La solución.
El turista se hace un hueco entre la masa de turistas, con playeras
y flotadores, con raquetas y toallas. El turista ha comprado para
su turista chico, su hijo, una pelota, puesto que se había dejado
en casa la pelota del niño. En el Spar se venden bien: “Pelota
piquiño, 2,95 euros” (sic, la cursiva es de este reportero).
La esposa del turista le espera bajo la bella sombra de un ombú,
cuyas ramas también protegen del sol la estructura escultural
Una habitación donde siempre llueve, del artista Juan Muñoz, Premio
Nacional de Artes Plásticas. No hay placa informativa; sí una
botella vacía de vodka Smirnoff tirada en la jaula. Y encima del
enrejado, un colchón de Europlex abandonado.
El turista pisa la arena de la playa de Sant Sebastià (las
playas de Barcelona: Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta,
Somorrostro, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella,
Llevant y Banys Fòrum). Antes de pisar la arena, otra huella
de Antoni Gaudí, una especie de placa epigráfica: “La visió
del Mediterrani constitueix per a mí una necessitat”. Y en una
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farola, algo menos romántico: “Prohibit l’ús d’instruments de
percussió, altaveus i amplificadors en zona de platja”. Prohibido,
por supuesto, el tocata.
En un mural, como un cartel de chapa, la información para
el bañista: que si hay sol (sí que hay, 34º), calima, chubasco o
aguanieve; que si hay medusas (sí que hay, se ven perfectamente
desde la cesta del teleférico), etcétera.
1. “El horario del servicio de salvamento y socorrismo en
temporada alta es de 10 a 19 horas. Haz caso de las banderas.
Fuera de este horario, el usuario de las playas es responsable de
sus acciones.” El vigilante de la Cruz Roja se aburre. A su vez,
al vigilante le vigila un ratero, desde la parada 124 del Bicing
(“Fes una crida al seny! Practica’l!”), en la calle de l’Atlàntida.
Con una toalla azul a modo de bandera hace señales a su
compinche, como el lenguaje que usa la marinería. Según el
código internacional, la bandera azul significa que se da marcha
atrás. Es de suponer que el ratero esperaba acercarse a la arena
y robar las pertenencias de algún turista.
2. “Para poder realizar las operaciones de limpieza, las playas
se deben desocupar a las 00.00 horas.” Quizá para combatir la
desocupación se ha pegado con celo, en el contenedor próximo
(“gestión de residuos”), una convocatoria de los indignados:
“Plantem cara als caradures! Assemblea divendres 19 hores”.
El turista y la turista, con el hijo, se plantan en un espacio
de apenas cinco metros cuadrados. Al lado, una toalla con esta
frase: “Bad boys go to Lloret”. La bandera verde le autoriza a
darse un chapuzón. Sortea un cartel al que no hace caso: “¿Te
dejas el móvil? ¿Y la cartera? ¿Y la basura?”.
El turista, mojado y sediento, se tumba en medio del enjambre.
No consigue que le dejen descansar. Entre otros, le dan el
coñazo los vendedores ambulantes: “Pareo pareo pareo…”;
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“Coca-Cola, Fanta, Limón, Coca-Cola, Fanta, Limón, CocaCola, Fanta, Limón…”; “Tatus tatus tatus…”; “Helado, helado,
helado…”; “Hola, massage, hola, massage, hola, massage…”…
En cuanto a los masajes, y según la hoja plastificada que
al turista le proporciona la “especialista”, se curan todo tipo
de dolencias, tan sólo por 5 euros: masajes para el dolor de
cabeza, masajes para el dolor de cuello, masajes para el dolor de
hombro, masajes para el dolor de manos, masajes para el dolor
de rodillas, masajes para el dolor de pies, masajes para el dolor
de espalda…
Un cazaeuros pasa con un cesto que rebosa pulpa de coco.
No vocea: “Coco, coco, coco…”. Extrañamente, su método es
otro: “Rura, rura, rura”. En un descanso, la cesta con el coco
la lava en las duchas de la playa, ante la estupefacción general.
El turista se sienta en la terraza del chiringuito, bajo una
esterilla que le da sombra. Pide una “pescadilla de sol” (pechuga
de pollo, cebolla con pico de gallo). Opta por beber: mojito
(4,50 euros), caipifresa y caipirinha (7,50 euros), “¡Cerveza fría,
cócteles, cava, sangría, batidos, vino y mucho más!”.
El turista, algo tocado por el alcohol, entra en la tienda Box
220 (“box porque esto es una caja; 220 porque son los grados
de la dirección del viento para hacer surfing”), especializada en
la venta de tablas de surf. El brasileño Cesar Neves le deja una
de poliéster por 350 euros, una ganga. Neves intenta venderle
el lote, tabla de skate incluida: “Barcelona es el Hawai del skate”.
***
W Hotel: Welcome to W Barcelona!
“No se permiten mascotas.”
La prohibición es válida para todo el personal del W Hotel
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(Vulgata Hotel Vela, el único en España de la cadena Starwood
Hotels and Resorts; Plaza de la Rosa del Vents, 1; www.wbarcelona.com; según su arquitecto, Ricardo Bofill, “un barco
pirata”). El más cercano al mar, uno de los más altos de la costa
barcelonesa (99 metros), el más odiado por los alternativos, por
los altermundistas, por los antiglobalización. La prohibición
también es válida para sus cerca de quinientos trabajadores
y para el doble de sus clientes, estos últimos, heterogéneos:
jóvenes modernos y hombres y mujeres de negocios.
La señal de “no se permiten mascotas” desaparece entre las
numerosas normas de conducta del panel como un miliario
romano, en el Wet Deck, la terraza con carpas y piscina de la
planta baja, cabe el mar: “No están permitidos flotadores ni
manguitos”.
El Wet Deck es la zona de recreo del turista (“cava, sangría
y champagne Dom Pérignon”). Se diría que allí el turista
cumple los ciclos derivados de su existencia: sestea, crece su
ego, se tuesta al sol, vuelta y vuelta, y no se reproduce porque,
seguramente, está vetado, pero sí sella acuerdos comerciales
accediendo a internet con su tableta de Apple, en el anexo, en la
Great Room (“grilled ham and cheese sándwich”).
El turista, si prefiere la playa a la piscina, baja las escaleras
por el hueco que se abre en recepción, donde las mascotas se
admiten siempre y cuando los propietarios se responsabilicen
de ellas. En los tresillos y sobre las mesitas, lecturas bajo
préstamo para gusto del cliente, como París, de Eugène Atget.
Hojea el Insiders’ City Guide, la guía con los lugares de encanto de
Barcelona, según la opinión de los famosillos: la modelo Judit
Mascó, la cantante Bebel Gilberto y el chef Stefano Colombo.
El turista sigue el camino de baldosas como esas moquetas
modulares que te orientan para salir del multicines una vez
terminada la sesión. Cruza las puertas y cruza la zona de césped,
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regado por los aspersores telemáticos (“Green Telecom:
intelligent adaptative irrigation system”). Pisa la arena, que arde
bajo las plantas de sus pies. Tumbonas del hotel se reparten
por la playa, aunque un cartel deja bien claro quién es dueño
de la playa: “La playa es un lugar público”. Se prohíbe penetrar
en el espigón de la Nova Bocana, pero el turista entra, porque
Vicente va donde va la gente. Se prohíbe pescar, pero Vicente
pesca.
El turista, que así lo prefiere, baja un piso más, hasta el
“Spaaahhh”: “Hoy en día repartimos amor con spas Bliss en
todo el mundo, para que pueda llevar su albornoz por todo el
planeta”.
En el gimnasio, manzanas verdes Granny Smith, toallas
blancas W y frases imperecederas, serigrafiadas en las impolutas
paredes: “Create your best ‘face’ scenario”; “Dale un reposo
a los temidos Franken-pies-tein” (75 minutos, 70 euros);
“Servicio de adelgazamiento para superar cualquier abrazo”
(75 minutos, 130 euros; no tomarse seriamente este servicio:
puede degustar bombones de chocolate para desestresarse);
“Tratamiento brazilian bikini wax: el más indoloro sobre el
planeta” y “Tratamiento fantástico antes de una cita”. En un
lugar visible, el desfibrilador, por si las moscas: “El hotel no se
responsabilizará por lesiones, muerte…”.
El turista, “exfoliado y descontracturado”, come en el
restaurante Bravo 24, del cocinero Carles Abellán (una estrella
Michelin). La copa se la toma en la planta 26, la roda de la quilla
del Hotel Vela Wow, en la Sala Eclipse, sin mascotas.
Desde los ventanales fijos de Eclipse, el turista goza de
asombrosas vistas: “Elegante bar en el ático perteneciente a
Ignite Group, el gurú de la vida nocturna con sede en Londres
y creador del célebre Boujis”.
Centrémonos en las copas: Venezuelan mojito, Ciudad
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Juárez (“centenario tequila”), mosquito (menta), Pink Floyd
(“belvedere black raspberry vodka”)…
El turista se irá a dormir a su humilde morada. Por su
habitación ha pagado unos trescientos euros (depende de
la temporada), pero el turista no es Shakira ni Gerard Piqué
ni Ricky Martin y no se puede costear una suite presidencial:
“Welcome to W Barcelona. El W Barcelona, icono vanguardista
que se levanta a orillas del Mediterráneo, en la ciudad española
más dinámica y elegante, brindará una experiencia de estilo de
vida moderna con una completa oferta de servicios. El hotel
dispone de 473 habitaciones, con 67 suites, dos suites WOW
y una suite Extreme WOW, la versión W de la antigua suite
presidencial [de 300 m2; 10.000 euros por noche]”.
El turista sueña con los angelitos “fantásticos y fabulosos”, dos
palabras que las encargadas de hotel vocalizan excelentemente,
aconsejadas por la dirección.
Ricardo Bofill dixit: “Barcelona es el escenario del videojuego
más sensacional de Hollywood”.
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33
El barrio postindustrial
La desindustrialización, iniciada con la crisis del sector textil en los
años sesenta del siglo XX, abrió un proceso de reconversión que ha
desembocado en el actual distrito 22@bcn, dedicado a las actividades
terciarias relacionadas con las nuevas tecnologías y la economía digital.
Parada del Poblenou

La plaza de toros de La Monumental: El banderillero

Fuera del 22@ se ha quedado La Monumental.
Ayes y adioses, como en un pobre de mí, se elevaron en la plaza
de toros de La Monumental, el domingo 25 de septiembre del
2011, en la última corrida de su historia. Tres toreros, tres, se
contuvieron pese al ahínco con el que el respetable les empujaba
para que se arrimaran más al toro. Tres espadas lucían en el
cartel, el último de la temporada y de algo más: Juan Mora, José
Tomás y Serafín Marín. A todos ellos asistió, porque el tiempo
lo permitió, el banderillero Manuel Ruiz (Andújar, Jaén, 1949),
que desde 1975 viene pisando La Monumental, acantonado en
el burladero del tendido 11, a la espera de recoger y de repartir
los juegos de banderillas entre los toreros de ocasión, algunos
de saldo y otros de postín, y otros, verdaderos toreros de raza.
“Yo era pequeño cuando ya iba por el campo, con el ganado,
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y me iba a las capeas y a las novilladas. Tuve problemillas con
la familia, con mi padre y con mi abuela, para que me dejaran
andar este camino, no fue fácil. Incluso llegué a ir a Salamanca
con el torero Miguel Vera”, desentraña Manuel Ruiz, hombre de
procaz intuición, de sentimientos nobles y humilde ermitaño de
los alberos. “Al final, nunca me llegué a vestir de traje de luces,
y tuve la ocasión, pero no sé…, lo fui dejando, lo fui dejando, y
me dediqué a la empresa de construcción en la que trabajo…, y
ya tengo 60 años. Entonces, lo que hago, para no sentirme así,
es hacer el servicio de banderillas.”
Por cada “servicio de banderillas”, por cada festejo, cobra 50
euros: “Para una cenita…”.
El primer toro de Juan Mora, avellanado por los tintes de
su lomo, fiero y suelto, dio al traste con las verónicas y los
derechazos. Flojo de remos, de casta como la del galgo, que
por algo parecía más un lebrel que un toro. En la suerte de
banderillas, Manuel se colocó en ese lugar del callejón en el que
nunca estorba, cerca de los Mossos d’Esquadra, con cuatro pares
de banderillas, por si acaso. “Antes las hacía yo, las reciclaba, o
bien comprábamos los arpones y las vestía. Ahora no, ahora
las compro, por ejemplo, a García, El puyero, de Alcorcón, en
Madrid”, se explaya Miguel, tan manso y recto como la res de
la que se protege. “Ahora no se puede, ahora hay que quemar
todas las banderillas una vez hecha la faena.”
Al segundo toro de Juan Mora, Miguel le dio unas banderillas
de color cálido, con un amarillo de por medio que se manchó,
enseguida, de sangre.
Cuando a José Tomás, Miguel le extendió el juego de puyas,
también deslizó las palabras mágicas: “Suerte con el toro”. Y
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cuando le fue a dar el segundo par, le dijo: “Muy bien, maestro,
perfectas”.
A Serafín Marín, Miguel le conoce desde que era un crío. Y
a los dos toros que le tocó los conoció en el sorteo esa misma
mañana de domingo, mañana soleada de La Mercè. Supo qué
divisa ornamentaría su piel.
A quienes todavía no acaba de entender Miguel Ruiz, el
banderillero de La Monumental, es a los turistas (japoneses,
calmados; italianos, folloneros que arman juergas; franceses,
soliviantados…): “Esta temporada nos la han salvado los
turistas”.
Según la encuesta realizada por el buscador de vuelos
Skyscanner, los turistas extranjeros se vuelven locos por
Barcelona, a la que consideran la ciudad más bella de España. Y
muchos de ellos, no se pierden “una típica corrida de morlacos”.
“Aún veo cómo muchos se van una vez se mata el primer toro,
pensando que ya se ha acabado la corrida. No les entiendo”,
espeta, confundido, tanto por los numerosos pañuelos blancos
que los turistas desenfundan y que agitan al aire aunque no
venga a cuento de nada, como por la noticia del día, funesta
noticia: “Yo presiento que esta no será la última temporada de
toros en Barcelona, pero si tal fuera… No sé, no me parece
bien. Yo he estado en esta plaza casi cuarenta años, y he visto
y he vivido cosas tremendas. Recuerdo la tarde de 1973 en la
que al novillero Joaquín Tomás un toro le destrozó el hígado.
Murió. Yo salté al ruedo, le levanté y con otros le llevé a la
enfermería, y él no paraba de decir: ‘Corred, que me muero’.
Los toros son mi vida”.
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34
La nueva Barcelona
Aquí donde la avenida Diagonal se encuentra con el mar ha nacido
este barrio: Diagonal Mar.
Parada del Parc Diagonal Mar
Torre Agbar: “No se puede subir”
Chica de la Torre Agbar.—No, no se puede subir.
Turista.—Sólo quiero fotografiar las vistas.
Chica de la Torre Agbar.—No se puede acceder al recinto, lo
siento.
Cuando la turista sale, con la cabeza gacha, la chica de la
Torre Agbar (Avinguda de la Diagonal, 211, www.torreagbar.
com), detrás del mostrador, retoma sus quehaceres laborales, y
atiende las llamadas. Alisado el cabello para que ondee, repite
cada mañana lo mismo a los mismos turistas que con rostros
diferentes salvan el foso y cruzan la puerta giratoria de queratina.
De media, el tiempo que transcurre entre que entran y salen
se calcula en unos veinte segundos.
“Un nuevo perfil recorta el skyline de la ciudad. Inspirada en el legado
arquitectónico de Gaudí y en las montañas de Montserrat, la Torre Agbar
surge de la tierra con la fuerza de un géiser para alcanzar el cielo azul de
Barcelona. Un edificio diferente que juega con los reflejos del agua y el azul
del Mediterráneo. Un símbolo de la nueva Barcelona emergente, capital
del sur de Europa y uno de los grandes centros de negocios mundiales. Un
edificio único para una ciudad única.”
Una chica con gafas de sol y vestido de corte túnica
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confeccionado con tejido calado de fantasía, de poliamida, del
brazo de su madre, o de quien podría ser su madre, vestida de
satén, con un bolsillo estilo canguro y escote palabra de honor,
toma el relevo de la turista anterior.
Chica de la Torre Agbar.—No, no se puede subir.
Turista.—Sólo quiero fotografiar las vistas.
Chica de la Torre Agbar.—No se puede acceder al recinto, lo
siento.
Salen desilusionadas, pero no guardan la cámara: se fotografían
en las superficies azules y rojas que hacen las veces de bancos.
Madre e hija se retratan con el quiosco de la ONCE de fondo:
“Cada dia les teves il·lusions es creuen amb les nostres”. Quizá,
cuando el nuevo centro Disseny Hub Barcelona (“un museu+un
centre+un laboratori”) se acabe de construir, se permita a los
turistas visitarlo. Quizá en el centro comercial Glòries no haya
tantas pegas.
Otro extranjero, alojado con su familia en el Hotel Silken
Diagonal Barcelona (*****), se dispone a hacer su trabajo:
turismo. En la terraza de la décima planta de su hotel se siente la
música cada sábado por la noche, en el Monkey Bar (actuaciones
de Hain Dutt, Baldo, Dan Resende…).
El turista toca las lamas de cristal de la Torre Agbar, abatibles,
y decide probar suerte. En vano.
Chica de la Torre Agbar.—No, no se puede subir.
Turista.—Sólo quiero fotografiar las vistas.
Chica de la Torre Agbar.—No se puede acceder al recinto, lo
siento.
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35
El legado de un gran acontecimiento
Este espacio se ha convertido en un punto de referencia de grandes
acontecimientos y de ocio para toda la familia.
Parada del Fòrum
Fòrum: Desierto de Atacama
Barcelona cuenta con su propio desierto: El Parc del Fòrum,
el desierto de Atacama. Metros y metros de terrenos yermos,
asfaltados, sobre los que cae la calima, y en los que introducirse
sin provisiones puede resultar catastrófico. Esqueletos yacen,
pétreos. Como el de uno de los siete telescopios: “Este es uno
de los siete telescopios que encontrará en la plaza, cada uno
con una vista distinta”. El armazón fuera de servicio de uno de
ellos se calienta al sol, como una batería inutilizada durante el
Desembarco de Normandía en la playa de Omaha.
El Parc del Fòrum de Barcelona abre de siete de la mañana a
diez de la noche. Normativa: “perros atados; 10 km/h, límite de
velocidad en todo el recinto; utilice las papeleras”.
El turista, con salacot, descubre la pérgola fotovoltaica,
inaugurada en marzo del 2004, con motivo del Fòrum Universal
de les Cultures. Debajo de la placa solar, se construye el Centro
Internacional de Vela de Catalunya. Sobre el cemento, socorristas
que hacen prácticas. “Precaución, pavimento deslizante.”
En Barcelonajetski, en el Port del Fòrum, el turista podría
reservar una moto acuática: una hora, 180 euros; media hora,
100 euros.
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Más adelante, bordeando el mar, el puesto de la Creu Roja y
los Banys del Fòrum; apenas veinte toallas con sus respectivos
torsos.
El turista arrastra los pies en el desierto, y atraviesa las dunas
artificiales de moreras del Parc dels Auditoris, proyecto de
Alejandro Zaera.
Por fin, la orografía se hace más amable. En la altiplanicie, la
naturaleza le da un respiro. Ante él, el Bosc Urbà, “el primer
parc d’aventura dins la ciutat”, bosque de pilares y tirolinas,
repartidas por los circuitos de colorines y acotado por vallas
rivisas, electrosoldadas, galvanizadas, con pie de hormigón.
Otras vallas contienen mensajes proféticos: “UTE explanada
postfòrum”.
En el Bosc Urbà, se divierten los niños, especie en extinción
en los países del Norte.
En el desierto de Fòrum, el turista descubre una gema valiosa
como un cántaro de agua: el Museu Blau (adulto, 7 euros), de
azul añil, parte de la oferta educativa del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona (www.museuciencies.bcn.cat).
“El Museu Blau ocupa 9.000 m2 distribuidos en dos plantas
con modernas instalaciones y servicios para todos los públicos,
y presenta la exposición ‘Planeta Vida’, así como también
espacios para exposiciones temporales, la mediateca, el Niu de
Ciència para niños de 0 a 6 años, las aulas, la sala de actos, los
talleres, la cafetería, el restaurante y la tienda.”
El turista, reconvertido en el naturalista Alexander von
Humboldt, levanta acta de los recursos naturales que encuentra
en este prisma rugoso e ignífugo, meteorito tallado anteriormente
por los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron.
Los recursos naturales: una copia en yeso del cangrejo
cacerola; una tortuga careta disecada; un pangolín arborícola,
un tamarindo de manos rojas y un león de Angola disecados;
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un diamante de Kimberley, en Suráfrica; minerales acabados
en ita: fluorita, azurita, goethita, sulvanita, bismutinita, calcita,
charolita, creedita, mimetita, catacamita… Y un mineral acabado
en orlo: chorlo; la reproducción de un huevo de “ave elefante”
de Madagascar, inspiradora del “ave roe” de la obra literaria Las
mil y una noches; el fémur derecho de un hadrosaurio…
“Barcelona ha proporcionado restos fósiles, marinos y
continentales muy diversos: marinos en los terrenos miocénicos
de Montjuïc (moluscos, equinoideos y dientes de tiburón),
vertebrados continentales en el yacimiento del Cuaternario de
Gràcia (tortugas, bóvidos, conejos, rinocerontes y caballos) y,
puntualmente, restos de elefantes en los barrios de Horta y
Pedralbes, y restos de caballos en Poblenou. En el Cuaternario
antiguo, Barcelona fue una sabana habitada por elefantes,
ciervos, gatos, linces, rinocerontes, gacelas, tortugas y otros
vertebrados propios del clima cálido.”
De la Edad de Hielo, en la Época Holocena, a la sabana de
la Época Pleistocena, en el Período Cuaternario, y de ahí al
desierto fósil, al desierto del Fòrum, en la Era de la Carnavalona,
de Carlinhos Brown.
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“El turismo aporta millones de visitantes, aunque ha caído
desde el 2007. En el 2008 vinieron 6,7 millones de turistas.
El sector emplea a 80.000 personas y genera unos ocho mil
millones de euros por año. […] Dorada por el sol y bañada
por el Mediterráneo, Barcelona es una dinamo donde la gente
trabaja y se divierte mucho.”
Guía Barcelona de Lonely Planet (20,90 euros, edición 2011),
por Damien Simonis, “autor residente en Barcelona”.
“Más de 500 horas de investigación, más de 200
recomendaciones sobre lugares donde comer y beber, y los
rincones con las mejores tapas.”
*
Del cuestionario de satisfacción de la red de puntos
de información de Turisme de Barcelona
(www.barcelonaturisme.cat)
Estamos identificando nuestros atractivos turísticos.
¿Le será útil para su próxima visita a Barcelona?
Sí
No
Indiferente

293

294

295

296

