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Este trabajo es una recopilación de crónicas de la crisis económica que empezó en el 2008 en España. Documenta una época (la década negra, 2008-2018), y un lugar. Los protagonistas
de estas historias viven en Barcelona; si no viven, trabajan. O
subsisten. A ellos les toca la subida del precio de la tarjeta de 10
viajes en el transporte público (9,95 euros), la subida del precio del carburante (1,37 euros el litro de gasolina Súper 98), el
precio de la luz-agua-gas… Su mundo, como lo conocían hasta ahora, ha temblado, y los efectos del movimiento de tierras
los padecen aún más: pagan más, más horas echan, cobran menos, menos gastos superfluos tienen. Si antes iban una vez por
mes a la peluquería, ahora les corta el pelo la vecina. Mientras,
la ciudad saca pecho delante de los diseñadores internacionales y desfila en la pasarela 080 Barcelona Fashion.
Barcelona sucia debería titularse Barcelona social,
porque las personas —no son personajes— se retuercen en
su seno, como hormiguitas de cualquier regimiento cuya única misión es seguir en la cola, sobrevivir en la cola. Pero Barcelona social ha decidido llamarse Barcelona sucia, no porque sus
personas —sí son obreros— estén manchadas (“El trabajo no
mancha”, recuerdo que le dijo un aposentado señor a los amigos de su hijo en la serie Cuore, sobre el libro de Edmondo de
Amicis, que TVE emitió en 1986)... Ha decidido llamarse Barcelona sucia porque la suciedad sale de la falta de derechos, del
abuso, de la explotación.
A Barcelona habrá que lavarle la lengua con lejía.

PRÓLOGO
Reportear
“No hay ciudades invisibles, hay barrios que el poder no quiere
ver.”
La frase la destaca la revista vecinal Carrer y corresponde
a Manuel Pérez Andújar, admirado reportero barrial y de sus
gentes.
Reportear es relatar unos hechos, unas vivencias individuales
o colectivas, unas situaciones. Contarlas de forma testimonial.
El reportaje exige la verdad de haber visto, paseado, conocido
aquella situación, aquel territorio que se quiere compartir con
el lector.
Jesús Martínez es todo un reportero. En sus crónicas
aparecen los hombres y las mujeres invisibles. Les busca. Se
relaciona con ellos, les da la palabra, intenta entenderles. Jesús
practica, a su modo y peculiar estilo, una justicia literaria muy
necesaria en los tiempos que corren. Mira de frente la realidad,
nunca de lado.
Manteros, desahuciados, parados, realquilados, trabajadores
en precario, vecinos recién llegados de otros continentes y
culturas, nuevos barraquistas que viven en naves abandonadas
que llaman asentamientos. Seres que resisten y sobreviven en
una ciudad que los poderosos quieren ocultarnos.
Ahora nos regala la trilogía Barcelona sucia.
Andrés Naya
Codirector de La veu del carrer

MEDIAE CLASSIS MORS
(LA MUERTE DE LA CLASE MEDIA)
crónicas de resistencia en barcelona
o el fin del estado del bienestar

«El 1% de la población acumula la mitad de la riqueza mundial.»
La Vanguardia, 20 de enero del 2015

«El retorno de la desigualdad a nuestras sociedades está jibarizando las clases medias.»
Antón Costas, catedrático de Economía
de la Universitat de Barcelona, en «El malestar de las clases medias», publicado en
La Vanguardia, el 25 de marzo del 2015

«En el interior de la crisis económica que dura ya más de un
septenio (es la más larga desde la Gran Depresión, que solo
terminó con una guerra mundial) la clase media es la clase del
desencanto y la indignación porque su futuro se muestra oscuro. [...] Se prescinde de los profesionales con trayectoria y se
sustituyen por otros de menor coste, por lo que disminuyen
las exigencias respecto a los estándares de calidad de las prestaciones. Ello supone, en definitiva, la ruptura de un pacto social implícitamente aceptado, según el cual quien cumplía las
reglas del juego conseguía la estabilidad; si uno trabajaba duro
y cumplía su parte, la vida le iba a ir bien. La clase media creía
que una buena formación intelectual abría puertas, y que la
honradez y el trabajo eran las mejores cartas de presentación.
Esto se acabó.»
«La clase media ya no es la burguesía»,
crítica de Joaquín Estefanía del libro El
fin de la clase media, de Esteban Hernández

«No comprendéis esto, y tenéis un aspecto impropio de vuestra situación, como muchos que están en el circo o en el teatro
mientras ha ocurrido una desgracia en su casa y aún no les han
avisado el mal. Pero yo, que miro desde lo alto, veo qué tempestades os amenazan para estallar poco más tarde, o ya próximas
a arrebatarnos, a vosotros y vuestros bienes, se acercan cada
vez más. ¿Qué digo? ¿Acaso ahora mismo, aunque apenas lo
sintáis, no agita y envuelve el torbellino vuestras almas, que rehúyen y buscan las mismas cosas, y tan pronto las eleva a lo más
alto como las arrastra a los más hondos abismos?»
«La amenaza prevista», último capítulo de
De vita beata, de Séneca

(La cursiva, de este reportero.)

TEMPESTADES

«Los desahucios de inmuebles crecieron el 7,3% en el tercer
trimestre del 2014. En los desalojos por ejecuciones hipotecarias, Catalunya estuvo a la cabeza.»
«Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», informe del Consejo
General del Poder Judicial

«La pobreza sigue creciendo y alcanza a más niños.»
Informe de Càritas de Barcelona

1
BENITO
Patillas descomunales, aletargado, si bien es propio de la parsimonia que imprime su carácter. Lento y preciso al mismo
tiempo, se mueve como un autillo, precavido y con reservas,
pero firme, impávido, predispuesto. Sordo del oído izquierdo,
Benito Maín (Humanes de Mohernando, Guadalajara, 1935)
es una especie en extinción: es uno de los últimos forjadores
de hierro de Barcelona. Y un artista-activista que, sin barricadas ni títulos crediticios, reclama lo que es justo: que llegue
el metro a la Marina-Zona Franca, donde vive «solo conectado por el autobús».
«No entiendo como aún no se han acabado las obras de la
Línea 10 del metro, bueno, puede que sea como consecuencia del crack en el que nos han metido», considera, mientras se
toma un cortado en la panadería Granier («pans artesans»), a
la que no llega el sol, porque lo tapa el andamiaje de las obras
inacabadas de la boca del metro en Foneria con Passeig de la
Zona Franca (con sus pintadas en el vallado, como «Jo també
estic indignat»).
La mirada lánguida y aguada de Benito remite a los versos
de Mallarmé, por lo que la sustancialidad de sus palabras es leída como un batiburrillo de observaciones teñidas por la melancolía. «Recuerdo que llegué a Barcelona el día de Todos los
Santos de 1969, y recuerdo que poco después ya nos estábamos manifestando para que llegara el metro, luchando por el
beneficio de todos.»
Para este hombre de aspecto quebradizo, y de sueños ininterrumpidos, el hecho de que la red de transporte urbano se
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complete y toque su barrio significaría una gran mejora en su
quehacer diario.
Forja el hierro en el taller Curvado de Tubos, de Jaime, herrero que trabaja en la calle Miguel Romeu de L’Hospitalet de
Llobregat. En ese espacio puede golpear sin temor a que haga
demasiado ruido, y cuenta con soldadura autógena, y con los
útiles indispensables.
«El otro día tuve algunas de mis piezas expuestas en el Museu Marítim de Barcelona, en Drassanes, en la muestra titulada Forja viva, y para moverme me fue muy difícil», suscribe, y
le alienta una vaga creencia en la lucha obrera y la solidaridad:
«Llegará el día en el que el gran capital tenga que aflojar su dinero, porque este ha de correr entre el pueblo. O eso pienso yo».
En la exposición temporal Forja viva, que se pudo ver durante el pasado mayo, Benito Maín colocó unas esculturas de hierro que simbolizan a Sant Jordi matando el dragón y una yunta
de bueyes tirando del arado.
A Barcelona llegó el día de Todos los Santos de 1969. Participó en las primeras manifestaciones que auspiciaban el final
de la dictadura, y engrosó las filas del proletariado industrial.
Benito lo dice con los términos que usan quienes aún conservan la conciencia de clase: «Ingresé en la fábrica de automóviles Seat en febrero del 71. Destinado en la sección de bloques
y en la de mantenimiento, trabajé en Seat hasta 1994, y de la
factoría salían 1.600 coches diarios. Entonces se sacaron de la
manga un expediente de regulación de empleo y nos echaron
a la calle. El nuestro fue el despido más improcedente que te
puedas echar a la cara».
Para conocer el virtuosismo de Benito con el oficio habría
que remontarse dos generaciones. El padre de Benito era empleado de la brigada 8 de Renfe, que hacía el recorrido MadridZaragoza-Alicante. El contacto con las vías de hierro, el mate-
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rial que mejor maneja Benito, le sedujo desde que jugaba en el
campo y mataba ratones. «Enfrente de mi casa había un taller de
forjadores, con cables y eslingas, y allí me metí de aprendiz, y allí
estuve 19 años, hasta que me fui a la ciudad, a Barcelona. Cuando
me vine instalaron el agua corriente en mi pueblo», rememora.
Benito Maín, vecino de los barrios de la Marina-Zona Franca, y partícipe en multitud de asociaciones cívicas, quiere rescatar un oficio que se ha ido al carajo: «Los forjadores, los muleteros, los carreteros y los guarnicioneros ya no tienen razón
de ser. Pero seguro que tú no sabes hacer la rueda de un carro.
Parece poca cosa pero tiene mucho secreto, y si no eres profesional no sale como Dios manda. En los carros los radios se
llaman rayos, y están sujetos a las pinas, ¿a que no lo sabías?».
Cerrada permanece la caseta de Gisa (Gestió d’Infraestructures, empresa pública de la Generalitat de Catalunya),
instalada en la Plaça de la Marina en los años de los Governs
d’Entesa (2003-2009), y con información propagandística de
la Línea 10 del metro. En un cartelito en el cristal interior,
tras la puerta, pone lo siguiente: «Per a qualsevol informació us podeu adreçar a paczonafranca@infraestructures.cat».
La contestación tras enviar un correo de consulta:
«No hay fecha de entrada en funcionamiento [del metro] para
el tramo que afecta a la Zona Franca. El próximo tramo que
se inaugurará es el que comprende desde el aeropuerto hasta Collblanc, y será sobre el 2016 [el tramo del aeropuerto se
inauguró en febrero del 2016]. De ahí en adelante se finalizarían los trabajos correspondientes al tramo de la ZF, pero sin
fecha de inauguración».

Alguien ha retocado con grafiti el lema de la caseta del metro: «atenció ciutadana». Ahora es «desatenció ciutadana».
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2
JOAN
Desasistidos, nostálgicos y desgarbados, y con las gotas de calor buscando el refugio del aire acondicionado, echan su última
partida de billar los más románticos de los 150 socios del Club
de Billar Monforte (cbm, mayoría de hombres).
El 31 de julio del 2013, el último día de julio, cerró sus puertas. No les ha renovado el alquiler el Grup Balañá, propietario
del edificio de la Rambla 27, en una de las alas del viejo Teatre
Principal. El inmueble, del que forma parte el frontón Palacio
Jay-Alai, se reformará para albergar un hotel y un conglomerado de tiendas atractivas para el turismo de masas. O sea, disco.
El 31 de julio, el socio Jaume Vendrell (Barcelona, 1962), decaído por el sofoco, sale de trabajar a las 20 horas.
Reside en el barrio de Montbau, en el distrito de Horta-Guinardó, en Barcelona. Y como educador infantil, colabora en varios proyectos municipales.
A las 20.30 horas coge el metro (Línea 3, la verde) hasta la
estación de Drassanes, en la que baja.
Atiende al plafón con el programa del Ajuntament de Barcelona para fomentar el civismo: no compres a los lateros («mira
lo que bebes. Las bebidas que te ofrecen los lateros no cumplen
con las condiciones higiénicas necesarias») y no te quites la camiseta («porque vistes con estilo, fuera de la playa, mejor con
un poco más de ropa»). A su alrededor, lateros y descamisados.
Por el lateral de la Rambla, lado Llobregat, esquiva a los turistas Jaume, a punto de mudar el semblante. El tramo entre la
estación de metro y el cbm es «zona de riesgo» para los malhu-
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morados. «¿Qué han hecho con la Rambla? Es una porquería.
La puntilla, la repanocha, fue cuando decidieron cambiar las pajarerías por esos chiringuitos de playa. Lamentable», se sulfura.
En la portería del cbm, este rótulo: «Sección pool y snoocker». (Para los no versados, destacar las diferencias entre el billar
inglés, el snoocker, medidas 3,6 m x 1,8 m; el billar americano, el
pool, medidas 2,54 m x 1,27 m, con seis agujeros o troneras, y
el billar francés, de carambola, medidas 284 m x 142 m.)
Jaume sube siete peldaños de mármol blanco. En el rellano,
vasos decorativos a cada banda, en los que se acumula la basura: botellines vacíos de agua Aquabona; cajetillas de tabaco de
la marca Camel, vacías; vasos de plástico con las siglas kfc, de
Kentucky Fried Chicken…
En los marcos de madera, el listado con los números de teléfono «de interés para la comunidad de vecinos». Los teléfonos fijos de reparación de persianas caseras; instalaciones y
reparaciones de interfonos y videoporteros, información de
carretera…
Sube las escaleras y, en el primer piso, detrás de una puerta,
tras un recodo, la cúpula de Venus, que vagamente se asemeja
al Panteón de Agripa, en Roma.
Seis columnas corintias, pintadas de blanco, delimitan un redondel en el que se han colocado cinco mesas de billar americano, de las marcas Córdoba y Brunswick, y una mesa de pingpong, de la marca Zenit.
Los guiris, descalzos, se divierten en las mesas, y con sus medianas de cerveza a medio empezar en el suelo. Alquilar por
una hora una mesa de billar cuesta ocho euros. Por uno de los
balcones laterales, cuyo toldo es una lona verde para evitar que
las cagadas de las palomas impacten en el enlosado, se puede
contemplar el patio de luces del Palau Güell (Nou de la Rambla, 3), del arquitecto Antoni Gaudí.
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Compasivo, derrengado y turbado por el calor, Jaume Vendrell camina desde la cúpula hasta el bar de los billares, una barra de tres metros, con tres mesas cuadradas. Detrás de la barra,
Joan Tur (Eivissa, 1945), con veinte años al frente del negocio
y encargado de la intendencia del club. Y detrás de Joan Tur, y
con más de 20 años, botellas con solera: Anís del Mono, Zoco,
Marie Brizard… Y omnipresentes, los palillos Redondo.
«Esto es como una familia. Y luchar contra la Administración… No se puede luchar contra ella, siempre vence», critica
Joan, canoso, que hila fino, y con la servilleta blanca sobre el
hombro izquierdo. «Aquí harán un hotel y tiendas. Nos hemos
enterado por la prensa. Nadie nos ha llamado. Lo único que
han venido a decirnos es que nos teníamos que ir.»
Jaume le pide a Joan una Moritz. Se la lleva a la salita de juegos anexa, de un tapizado color de jade. Da cabida a cuatro
mesas de billar de carambola, dispuestas en batería. Preside el
escudo de la entidad: una uve formada por dos palos de billar
sobre un tapete verde, y encima, tres bolas, dos de color blanco y una de color rojo (modalidad de billar libre). Una corona
de laurel los abraza.
Jaume se ve rodeado de trofeos de la Lliga de l’Amistat, copas de latón y acero sobre peanas de madera.
Se sienta. Jugará unas partiditas cuando venga su compañero. Primero, saborea la cerveza, su última cerveza en el cbm.
A las nueve, llega Víctor Espot (Barcelona, 1960), socio del
Club Billar Monforte desde 1998. Médico de familia en el Centre d’Atenció Primària de Corbera de Llobregat.
«Vengo aquí para relajarme. Yo no soy un jugador profesional, pero este es mi sitio, en el que paso un rato agradable. Es
injusto que nos echen. Somos víctimas de la especulación», considera, y se dispone a adobar su afirmación con un toque de pimienta: «Esto es un ejemplo de cómo se está desvirtuando la
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Rambla, porque nosotros somos de los últimos rambleros que
quedan. Ahora todo serán hoteles y tiendas como Desigual».
En un anexo de esta sala, y con un balcón corrido que da a
la Rambla, que apenas se ve por el andamio, la antigua barbería del club. Solo quedan los naipes clavados con chinchetas en
la pared. Cuando el barbero se fue, este rincón lo ocuparon los
aficionados a las timbas.
Y en otro adosado a esta sala de cuatro billares, una habitación mayor en la que, hace unas semanas, un grupo de rusos disputó un campeonato de ping-pong. Aquí, algunas de las
mesas de billar que había ya han sido desmontadas. En la pared, las taquillas adaptadas para guardar los palos profesionales, que se desmontan y se meten en su funda. Sobre una mesa,
cubierta de polvo, los antiguos ábacos con los que se contabilizaban los resultados.
Se pone un guante negro de tres dedos (pulgar, índice y corazón). Jaume tiene un dolor de muelas insoportable. El retrovisor de su memoria comienza a funcionar: «Cuando pisé por
primera vez los billares, venía con un amigo. Fue él quien me
trajo. Y recuerdo que cuando nos pusimos a jugar en estas mesas, en las que no hay agujeros, sentimos como algo mágico. En
esta modalidad de billar de carambola entran las matemáticas,
la dinámica, la balística… Además, hay toda una variedad de
juegos: cuadro, tres bandas, libre, fantasía… Veíamos cómo jugaban los buenos, los federados [Federació Catalana de Billar],
y así aprendíamos. Aquí vienes dos horas y te olvidas de todas
las neuras. Cuando mi empresa se fue a la mierda, vine mucho».
Uno de los jugadores buenos es Xavier Fonellosa, campeón
de España de billar artístico.
Jaume y Víctor comienzan a jugar al billar libre, con una
tranquilidad pasmosa, como si el tiempo, enajenado, rotara y
corriera hacia atrás.
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Jaume saca su palo, de segunda mano, que en su día le costó diez mil pesetas (los destinados a competición valen más de
cien euros).
Víctor saca su Longoni.
En una especie de reposavasos, los artilugios de madera para
practicar el repertorio («a alguno de estos trastos yo lo llamo
churrufluyo, porque no sé cuál es su nombre auténtico).
En los cristales de la puerta, el cartel: «Se ruega silencio».
En un corcho, el reglamento de régimen interno. El artículo
1 (de 15 artículos): «El cbm, además de los objetivos propios del
mismo, observa como principios fundamentales la convivencia,
la amistad y la confraternidad entre sus asociados».
En el mismo corcho, abajo, el régimen disciplinario. El punto A (de cinco puntos): «Se considerarán infracciones de carácter grave las siguientes: los insultos y las ofensas a jueces, árbitros, directivos y demás autoridades deportivas, o contra el
público asistente u otros jugadores».
En una mesita, el menú del día. Y la última cena: gazpacho
o ensalada de atún, paletilla de cordero o tortilla de queso, y
fruta o flan.
Ha pasado una hora, la última hora del Club de Billar Monforte.
La partida ha terminado. Ha ganado Víctor: 41 por 23.
A las diez de la noche, Joan, el camarero, entra en la sala
de los cuatro billares. Sin prisas, pasa el aspirador y el raspador por el tapiz. Y pasa la mano, como acariciando la superficie. En una de las maquinitas, limpia las bolas de marfil, especie de centrifugadora con cuatro hoyos, para cuatro bolas.
Y con la tiza azul fabricada en Chicago, alija el cuero de la flecha, la punta del palo.
«Es una pena que nos vayamos de aquí. Tantas historias…»,
musita.
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Joan tapa las mesas. Jaume y Víctor se despiden. Le estrechan la mano y, socarrones, le susurran: «Te llevarás las botellas
al otro local, ¿no? No te dejes el whisky» y «No limpies tanto,
que a lo mejor aparece por ahí algún cadáver».
A partir de mañana, operarios especializados, contratados
por el club, vendrán para desmontar las mesas. Pondrán especial cuidado en el calibrado, en la nivelación, en el sistema de
calefacción interna de las mesas… Y las volverán a montar en
el nuevo local que el cbm ha alquilado, en la calle de Sant Antoni Maria Claret, en el barrio de La Sagrera.
Del 19 al 26 de agosto, y antes de que el edificio del Teatre
Principal, con su cbm, se convierta en un hotel, se grabará una
película: The Gunman [Caza al asesino, 2015], dirigida por Pierre Morel, con la participación de los actores Sean Penn y Javier Bardem.
Joan, el último en salir, apaga la luz.

El dato
El Club de Billar Monforte se inauguró en 1950 en las instalaciones del Teatre Principal («1847, arquitecto Francesc D. Molina», señala la placa conmemorativa), el más antiguo de Barcelona, en la Rambla, 27, inactivo desde el 2006 (una de las últimas
funciones programadas fue Super Rawal, de Eric Bogosian, dirigida por Marc Martínez, en el 2003).
El cbm abría de diez de la mañana a diez de la noche, todos
los días excepto los domingos y los días de guardar. La cuota,
45 euros por trimestre.
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3
JAVEED
La puerta del Centre Gimnàstic Barcelonès (Joaquín Costa, 22)
es una hoja de roble, recia, robusta y a medio abrir. En la puerta, tapizada con los tags de los artistas callejeros, sobresale este
cartel, pegado con una fina cinta adhesiva: «Javeed 632…», y
un número de teléfono móvil.
El cliente entra sin picar, y en un largo pasillo, un arco por
el que antiguamente circulaban los fibrosos atletas, reposan
muebles recogidos en la basura: recibidores, centros de mesa,
los fogones de cocina de un tandore, espejos de cuerpo entero,
equipos de música con artritis marca Orion, neveras Melbrusan, los cabos de un buque, un televisor Belson, el letrero de
un Dönner Kebab…
El cliente salva la verja, con la fecha de 1857 en el dintel, y
en el patio interior dos hombres trajinan con trastos, como si
este fuese el patio de Monipodio, y los dos individuos, pakistaníes, Rinconete y Cortadillo. Ladinos, esquivos, con ganas
de caer bien, pero con una apariencia ratera y artera. Uno de
ellos le traduce al otro la petición. Los dos venden el material
en desuso, de segunda mano, como si fueran gangas de las últimas rebajas:
Primer individuo.—Dice que en 10 minutos viene camión.
Cliente.—Vale, pero entonces quedamos en que una nevera, un colchón y una mesa, 90 euros.
Primer individuo.—Bueno, sí, bien.
Cliente.—Y me llevaré otra mesa.
El más bajito de los hombres, vestido con jersey, y con un
corte en la mejilla izquierda, que le hace asemejarse a un perso-
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naje de los cuentos de O’Henry, se mete dentro de las dependencias de la planta baja de lo que otrora fuera el Centre Gimnàstic Barcelonès. Entonces, enfila un pasillo largo, en forma
de zigzag, con habitaciones cruzadas, todas ellas repletas de colchones y «guardaespaldas» Pikolin que descansan en las paredes, con sus respectivos somieres; algunos de ellos, con las patas rotas, serán sometidos a una revisión chapucera.
El otro hombre, con barba y sin la mitad de los dientes, más
contrariado y circunspecto, golpea con un martillo en el patio
interior las tablas de madera, y se hace servir de una sierra y de
unas tenazas para dar por buena una media solución.
El cliente sigue en el pasillo de la planta baja –las antiguas
oficinas–, y da con los lavabos, señalizados por la figura de
un caballero y una señorita, vestidos a la manera de los años
cincuenta: el hombre, con sombrero; la señorita, con falda
plisada hasta las rodillas. Dentro de los servicios, más trastos: marcos de madera apolillados y tanto polvo como el que
pueda caber en un aspirador, y más armarios con cajones y
otros utensilios. Y fuera, tresillos de eskay y una bicicleta estática herrumbrosa.
Al final del pasillo, por donde se ha ido topando con maletas de cuero negro tachonadas, repletas de ediciones trasnochadas de las glorias académicas de Catalunya (diccionarios
Canigó y la colección de novelas de Julio Verne, con papel de
mala calidad), el cliente se encuentra con la sala principal, la
sala noble, de juntas. Se intuye porque, al fondo, después de
saltar sobre sillas y más sillas y otros cachivaches sin nombre,
aún se mantienen en pie dos muebles exhibidores, donde hasta hace poco los trofeos de la entidad se iban colocando, por
orden y con orgullo. Ahora solo quedan las columnas, los pedestales y las peanas de las copas; los metales han sido arrancados, con otra finalidad.

36

Jesús Martínez

El lugar recuerda la decadencia del Imperio Romano, el saqueo del Coliseo por los bárbaros, cuando robaban las columnas y los mármoles para el revestimiento de las casas.
En los pedestales de las copas, las inscripciones: lucha grecorromana, atletismo…, con los años de los triunfos, de los
cincuenta y sesenta («51 edición Jean Bouin 1975. Banc Rural
Mediterrà»; «xxix Marxa Excursionista»…).
Tirada en una esquina, una pancarta con las disciplinas y
actividades deportivas: aeróbic, yoga, mantenimiento físico,
frontón, fútbol tres… Y colgado en una pared maestra, el título de bachiller de un tal Manuel Barberà, fechado el 30 de
abril de 1980.
El más bajito de los pakistaníes le ha seguido todo el rato.
El cliente mira, anota, observa; él pone la puntilla a cada objeto que amenaza con tocar: «Esto muy bueno, y barato. ¿Cinco euros?». Y los cinco euros los dice sin gracia, más como un
aserto que como una proposición.
Ve que de cajas sueltas, mugrientas, sobresalen casetes y cedés para aprender el inglés de Oxford, y otras cajas con contenidos de los que en su día sus dueños se desprendieron.
El cliente vuelve a revisar los somieres, a tomar medidas con
la cinta métrica que le ha dejado el pakistaní, y vuelve a preguntar, pero ya está curado de esos diálogos surrealistas:
Cliente.—¿Tienes más colchones de 1,80 metros?
Primer individuo.—Sí, sí…
Cliente.—Pero yo no veo ninguno.
Primer individuo.—Sí, sí, tú no preocupar.
Cliente.—Y ya han pasado diez minutos y no viene la furgoneta.
Primer individuo.—En diez minutos aquí, en diez minutos.
En los pisos superiores del gimnasio, a los que se llega por
una escalera de piedra sin baranda, y resquebrajada, uno se da
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cuenta de la degradación de lo que fuera una entidad crucial
para el catalanismo. Las fichas de los antiguos clientes, por los
suelos, entre palomas muertas que se pudren sobre sus excrementos; las llaves de los vestuarios, por doquier…
Se oye el golpeteo del martillo del señor con barba, que coge
un listón de un juego de muebles para colocarlo como remedio
doméstico en otra mesa comedor a la que le faltan piezas. Y su
Rinconete traduce lo que él chasquea con los labios:
Primer individuo.—Dice que en diez minutos viene furgoneta.
Ya ha pasado una hora, y el cliente sigue revolviendo en la
basura.
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4
NOEMÍ
Cliente.—¿Puedo mirar?
Dependienta.—Claro, pase, pase…
Y mira. Durante diez minutos solo mirará, revolviendo y
desdoblando la ropa.
Camisas elásticas, camisas estampadas, camisas de popelín,
camisas de cuello esmoquin, camisas acolchadas, camisas con
coderas, camisas Jacquard, camisas de cuello de punto…
Jerseys de algodón, jerseys de lana de merino, jerseys con el
cuello de cisne, jerseys de punto grueso, jerseys bicolores, jerseys
con apliques de piel, jerseys geométricos…
Pantalones con cremallera, pantalones de polipiel, pantalones anchos, pantalones chinos, pantalones con tirantes, pantalones baggy, pantalones de cuadros, pantalones con tirantes…
Parkas guateadas, parkas con botones dorados, parkas de pluma, parkas oversize, parkas con capucha, parkas con forro de camuflaje, parkas de antelina, parkas con visera, parkas de piqué…
En Creu Coberta, 111, frente a la sede del Districte Municipal de Sants-Montjuïc, entre la zapatería El Rei del Calçat y
el restaurante-dönner Panorama, la tienda de moda y complementos Dracma, reconvertida en un outlet (mercadillo de ropa
de marca).
Tanca: «Liquidación por cierre».
En el escaparate, en un cartel rojo, las ofertas, las gangas, los
«stocks de fábrica»: «Camisas, 15 euros; jerseys, 15 euros; pantalones, 20 euros; parkas, 29 euros».
Camisas con estructura diagonal, camisas lisas, camisas de
espiga, camisas otomán…
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Jerseys de flores, jerseys de cuello caído, jerseys trenza, jerseys de seda, jerseys de rallas…
Pantalones soft, pantalones grises, pantalones con correas,
pantalones con canutillo…
Parkas de lana cocida, parkas de cuello envolvente, parkas
cheviot, parkas largas…
«El jefe nos ha dicho que cierra, que ha de cerrar, que no
hay venta.»
La dependienta Noemí Miguel (Barcelona, 1980) se aburre
detrás del mostrador. Morena, sus rizos desbordados se enroscan en una mata de pelo que no logra atrapar el viento, y por sus
arterias corre el bello regalo de su juventud. Para ella, las navidades del 2013 no son las actas judiciales de los escándalos de
corrupción, las del chismorreo de la curia en la sala Clementina
del Vaticano, ni las de las revoluciones de colores en los países
caucásicos. Para ella, las navidades del 2013 son las últimas navidades en su actual trabajo, en el que lleva desde hace nueve años.
«Hace un par de meses que mi jefe nos reunió a mí y a la
compañera que trabaja conmigo. Nos dijo que la situación era
insostenible, que no había venta. Y que cerraremos el próximo 31 de diciembre; como mucho, aguantaremos diez días más
para aprovechar la campaña de rebajas, pero cerramos», admite Noemí, con el rictus de una confusa tristeza. «Realmente no
hay venta. La gente pasa por la carretera de Sants, pasea. Pero
andar es gratis, no se paga por mirar. No hay compra.»
Los comercios tradicionales del sector textil en esta vía van
cerrando («liquidació d’estocs per jubilació», en Marticella). Las
franquicias se quedan con los locales, como Yoigo, en Sants, 2.
«Entran y curiosean.»
Un señor con un abrigo para aguantar las bajas temperaturas del Kremlin, con una soberana actitud de señorío, desalojada la sonrisa de su boca, pregunta: «¿Puedo mirar?».
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5
RODRI
Los andamios no dejan ver el bosque. Como si fueran lianas
de hierros retorcidos, los tubos se amarran al bloque 8 del barrio de Estrellas Altas, en la Zona Franca de Barcelona. Y hasta agosto, los jóvenes paletas de la construcción treparán por la
obra para remozar la fachada del edificio, de 17 plantas.
En uno de los bajos, tras uno de los agujeros de la lona del
andamio, invisible por la escalera de incendios, el gimnasio del
exboxeador profesional Francisco Rodríguez, Rodri (San Sebastián, 1926), que se recupera de una neumonía que le ha tenido
25 días «inmovilizado» en el hospital.
«Buf, yo he vivido la guerra, claro que me acuerdo, y ya los
años… Joder, pero nada es como antes», rezonga, marinero, atávico, como un cascarrabias al que se le pilla cariño, calado con
una gorra, y con un pin del Club de Boxeo Estrellas Altas (Mare
de Déu de Port, 399), del que es entrenador desde su fundación,
en 1992.
«Ya no viene nadie a boxear, ya ves, aquí estoy yo solo y apenas tres o cuatro chavales… Es que todo está muy mal, y mira
que la cuota la he rebajado: diez euros por mes, pero ni así», se
lastima, y se yergue solo cuando la mirada se le queda clavada
en las fotografías antiguas, igual que Mickey Goldmill, el viejo
entrenador de Rocky Balboa.
Y los años no pasan en balde.
Rodri.—Yo empecé a boxear con 14 años, en San Sebastián,
allí hice mis pinitos. Tuve la suerte de que conocí a Paco Bueno, El león guipuzcoano, un ídolo por el que me metí en este deporte. Éramos amigos, él fue campeón de España de los pesos

Barcelona sucia

41

semipesados… Pero ¿por qué te decía esto?
Reportero.—Empezó a boxear en San Sebastián…
Rodri.—Me entrenaba mucho, y tuve la suerte de conocer al
boxeador aragonés Ignacio Ara, campeón de Europa de peso
medio, que se fijó en mí y me enseñó todo lo que hay que saber… y… esto…
Reportero.—Comenzó su carrera…
Rodri.—Sí, pero como profesional empecé a los 18 años, y
estuve activo hasta los 32 años. Me retiré relativamente pronto.
Y luego acabé en Barcelona, donde trabajé como entrenador
en el Club Siglo xx, en la calle Ferlandina, en el Raval. Mi ayudante era el gran Kick Turner. Y entonces escribí una novela,
Segundos, fuera, que estuvo entre las más vendidas, me la publicó Planeta. Y luego escribí Teoría y práctica del boxeo como deporte
y profesión. Sí… ¿Te he dicho que entrené en el Club Siglo xx?
Reportero.—Sí.
Rodri.—Lo llevaba un tal Caballero. Recuerdo que cuando vino Mohamed Alí, yo estaba en Alemania, donde tenía un
combate.
Reportero.—¿Cassius Clay estuvo en Barcelona?
Rodri.—Sí, claro, como no hizo el servicio militar, se fue por
medio mundo intentando ganarse la vida con las luchas que le
salían. Ah, le sacaban el dinero… Él estaba por lo de los negros. Si hubiera sido un artista habría sido bueno.
Reportero.—Pero sí que era bueno.
Rodri.—Claro, pero muchos asaltos los ganaba por psicosis, como digo, porque tanto el de Manila contra…, ya me saldrá… Contra [Joe] Frazier, y luego el combate en África contra Foreman… Los dos eran mucho mejores que Alí, pero él
pudo con ellos por una cuestión de estrategia más que de fortaleza: a los dos les cansaba lo suficiente, y luego ¡toma! Así llegó a ser campeón.
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Uno de los pocos inscritos en el Club de Boxeo Estrellas Altas, un joven que se desfoga en la lona, es Jordi Soldevila (Barcelona, 1977), vecino de L’Hospitalet de Llobregat: «Intento
venir cada día, pero a veces no puedo, y aquí sudo y me relajo».
Jordi quiere hacer músculos. Su predecesor, el chico de barrio Marcos Pecino, apodado La gran promesa, ha querido llegar
más lejos. Y Tito López, El escorpión, consiguió ser campeón de
España amateur de peso ligero.
El punching-ball cuelga del techo como un saco muerto, excepto cuando lo golpea Rodri, sin vendas, para demostrar el
daño que puede hacer un buen directo con la derecha.
Rodri.—He tenido buenos chavales, pero luego pasa el tiempo y pocos llegan a ser algo. Pero el boxeo no muere. El 14 de
junio se organiza una velada en La Farga. Allí verás que los hay
que saben boxear y los hay que sirven para un estropicio. Y los
dos se necesitan el uno al otro. Pero la crisis es lo que nos está
matando. Cada vez tengo menos chavales, si es que no tienen
un duro. Me dicen: «Pero si yo iría, pero que no tengo trabajo».
Me voy y Rodri se sienta, silencioso y cabizbajo, en un rincón.
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6
ANDRÉS
«La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar…» No es
del todo cierto este corrido de la Revolución Mexicana, con el
que a uno le viene a la cabeza la pandilla de Pancho Villa atada
a sus cananas. Sí que camina y sí que corre la cucaracha, insectos urbanos «deprimidos y aplatanados», según el diccionario
de la Real Academia Española (la serie infantil La abeja Maya
las dibujaba más presumidas).
En Barcelona, las cucarachas se han duplicado, hasta el punto de ser una plaga. Así lo afirma el técnico de control Andrés
Gatica (Talca, Chile, 1982), que lleva cuatro años fumigando
estos malos bichos en la empresa Nocucas (www.control-plagas-barcelona.es). «Es imposible saber el número exacto de cucarachas que hay en Barcelona; no es como las palomas, de las
que existe un censo. Pero podemos decir que se han duplicado en la ciudad y que hay una auténtica plaga porque nosotros
hemos doblado el número de clientes, sobre todo particulares.
Respecto al año pasado, tenemos el 60% más de llamadas», razona Andrés, calmado y dedicado a la destrucción de las cucarachas con la energía y la fuerza del secretario general de la
otan Anders Fogh Rasmussen.
Se trata de dos plagas: 1. de la especie cucaracha americana
(Periplaneta americana), rojiza, de unos cinco centímetros de largo,
que ha invadido buena parte de la ciudad y que se la ve corretear
por las basuras y en plena Rambla de les Flors de Barcelona, aun
a pleno día. Y 2. de la especie cucaracha alemana (Blattella germanica), la llamada «cucaracha del café», por su aspecto amarronado,
de unos dos centímetros de largo, y que busca los focos de calor.
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La cucaracha americana, la más resistente («se han hecho
pruebas nucleares con ellas y se ha comprobado que sobreviven a las radiaciones», observa Andrés), se encuentra en locales
comerciales, en los cuartos de contadores, en los garajes y en
los almacenes con humedades, y en los bajos y en los primeros
pisos. Según Andrés, este verano han tenido que realizar actuaciones («aplicaciones» o «tratamientos», en el argot) en séptimas plantas de edificios, algo que les ha sorprendido. La Periplaneta americana puede vivir hasta un mes sin probar bocado.
La otra cucaracha, la alemana, se cuela en las bisagras de
las puertas, en los armarios de cocina y en el motor de la nevera, por la parte de atrás. Y en los lavavajillas y en las cafeteras. Allí ponen huevos (ootecas), de los que salen hasta 16 crías.
«Estas cucarachas son muy fértiles», advierte Andrés, que estudió Empresariales («uno nunca sabe dónde acabará, y se
aprende de todo»).
En algunos casos, las cucarachas llegan a los domicilios particulares escondidas en los embalajes de algún mueble que se
acaba de comprar y recién salido del almacén de la firma, que
no ha hecho los controles de calidad que debería en cuanto a
salubridad.
Luego existe una tercera especie de cucaracha, más inofensiva si cabe: la cucaracha negra (Blatta orientalis), la común, pero
que no abunda.
En este sentido, el verano del 2013 ha sido el más insalubre
para la ciudadanía. «Nunca antes habíamos tenido tanto trabajo como en estos meses. Se puede decir que en Barcelona,
hoy, hay una verdadera plaga de cucarachas», evidencia el técnico especializado en fumigaciones. «En cada una de nuestras
actuaciones damos un año de garantía. Y hay casos en los que
estamos volviendo al mismo domicilio hasta tres veces más, y
en menos de un semestre, algo impensable hasta hace poco.»
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Se puede pensar que la causa es la crisis económica actual.
Es muy simple: «Es una cadena: los locales cierran o no invierten en saneamiento porque la empresa está en suspensión
de pagos o en una mala racha. Esto lleva a que las cucarachas
se reproduzcan. Y esto provoca las sobrepoblaciones. Y esto
comporta que trepen con mucha facilidad por los desagües,
por los bajantes comunitarios, sobre todo por las canalizaciones de uralita, material que con el tiempo pierde consistencia y
se agrieta (con las tuberías de pvc, de plástico y más flexibles,
no hay problemas). Y esto hace que de muchas casas, hoy, nos
estén llamando. Incluso de una séptima planta, porque las cucarachas salen por los agujeros de la ducha y del lavamanos».
Cada día, Andrés está realizando entre cuatro y ocho salidas o «intervenciones»: «Nuestro trabajo dura aproximadamente hora y media, y usamos una especie de geles inocuos para
el contacto humano (relacionados con la industria farmacéutica Bayer AG). Así, las familias no han de desalojar sus hogares
mientras trabajamos. Lo que hacemos es colocar un veneno que
ellas comen y que así las contamina, un plaguicida muy eficaz».
Operación tan meticulosa como la de los inspectores de la onu.
Cada uno de estos trabajos, a particulares, puede costar de
media unos ciento cuarenta euros (pisos de unos ochenta metros cuadrados). En cuanto a sociedades, y siempre en relación
al número de metros cuadrados de las naves industriales, el coste podría ascender a unos quinientos euros.
Andrés Gatica pide que el control sanitario sea más rígido
por parte de las autoridades sanitarias del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: «El hecho de que, debido a
los recortes presupuestarios, no se hagan suficientes actuaciones preventivas, fumigando locales y almacenes en desuso, ha
provocado que lleguemos a esta situación. Porque luego, todas
esas cucarachas suben a los pisos, a las casas».
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Según la Agència de Salut Pública de Barcelona, del Institut de Seguretat Alimentària i de Salubritat, una plaga de este
tipo puede afectar a la población: «Como [las cucarachas] se alimentan en lugares con suciedad, son portadoras potenciales de
bacterias, virus, protozoos y hongos y pueden contaminar los
alimentos por contacto. Además, pueden ocasionar alergias».
El dueño de la librería Montseny (Guadiana, 46), Víctor Cerdan (Barcelona, 1972), se ha percatado de ello por los comentarios de la gente: «Precisamente ayer vino una vecina que decía que había visto varias cucarachas en la calle».
En la droguería Sants también han notado que se venden
más insecticidas: «Tanto para cucarachas como para chinches».
Uno de los remedios más solventes es Cucal: «Seis trampas
contra sus cucarachas y sus huevos» (5,50 euros).
En junio, la empresa Rentokil Initial, en su Observatorio
Anual de Plagas («líder en control de plagas y control de legionela»), alertó de la situación, sin que se le hiciera mucho caso.
La cucaracha sí camina. Y no le falta ninguna pata.

Barcelona sucia

47

7
CÉSAR
«CiU y ERC cambian su plan en busca de apoyos a la consulta.»
La portada de La Vanguardia del martes 15 de enero del 2013
hacía referencia a las procelosas aguas del llamado oasis catalán, bastante agitado por la deriva soberanista del Govern de
la Generalitat. Quizá esta fue la última portada que vendió el
quiosquero César Ares (Barcelona, 1974), joven emprendedor
y resuelto que ha cerrado su quiosco, en la plaza Universitat
de Barcelona. El puesto lo regentaba desde el 11 de septiembre del 2001, previo pago de una fianza (de 1.400 euros): «De
hecho, al día siguiente de abrir agoté todas las ediciones de los
diarios, porque unos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Nunca he vuelto a vender tanto
como en aquella ocasión».
César se ha deshecho del negocio por diversos factores, todos ellos supeditados a la crisis económica global «salvaje» que
desde el 2008 afecta especialmente el sur de Europa: «Son varias las causas, también porque estoy cansado de estos horarios
(a las siete y media ya tengo abierto). Principalmente, porque
cada vez son menos quienes compran diarios en papel. Tengo menos ventas de diarios con respecto a los años anteriores
a la crisis. Si antes se vendían 200 ejemplares cada día, hoy se
venden unos cuarenta, más o menos. Y estoy seguro de que el
papel no morirá, pero la conversión al digital es inevitable en
muchos sentidos».
El perfil del comprador de prensa escrita es comparable al de
un dandi inglés, por sus hábitos característicos poco volubles:
«Se trata de una persona de avanzada edad, con una profesión
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liberal y que tiene adquirida esa costumbre, muchas veces por
transmisión familiar. Claro que a mí me funcionaba bien la Facultat de Filología de la Universitat de Barcelona, cuyos estudiantes están muy concienciados y a menudo compran el diario, a pesar de tener su tableta».
César califica el diario como un producto que no es de primera necesidad, por lo que su coste (1,30 euros) es inasumible
para muchas familias que intentan ahorrar.
El quiosquero César Ares ha escuchado todo tipo de rumores relacionados con la supervivencia de los puestos de venta de
diarios en la ciudad, relacionados con la renovación o no de las
licencias municipales: «Ahora, el Ayuntamiento está estudiando su viabilidad, aunque yo creo que volverán a dar licencias,
porque les interesa ganar dinero: nosotros pagamos un canon
mensual de unos cuatrocientos euros».
En Barcelona quedan unos trescientos quioscos («bienes
intangibles» en su vocabulario, pues el término adecuado para
designarlos no es el de local, sino el de módulo).
«Mientras no me llame ningún interesado, lo tengo ahí cerrado. Yo ya estoy trabajando en mi nueva empresa, de distribución de productos dietéticos. Se llamará Dieticat, y espero
que me vaya bien», confía, y se hace cruces por las condiciones de trabajo del sector, «engañosas» a su juicio: «Yo no tengo
mentalidad ni de gremio ni de nada, pero me decían que si me
asociaba me irían mejor las cosas porque nadie me molestaría».
Las distribuidoras de diarios (las cabeceras nacionales) cobran dos euros por dejar los fardos en el punto de venta: «Tú
tienes que pagar los portes. Y como se ha de recurrir a las dos
distribuidoras principales: Marina Press Distribuciones (El
Mundo, ABC, La Vanguardia…) y Logística de Medios Catalunya (medios del Grupo Zeta), pues has de pagar cuatro euros
diarios solo por tener los periódicos», expone.
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Vale decir que no solo vendía letra impresa, sino otros sucedáneos para la cotidianeidad social: bebidas, chicles, tabaco,
cromos…
Atrás ha dejado las anécdotas, como aquella en la que un
atracador que quiso apropiarse de la caja del día acabó llamando él mismo a la policía.
Bajo la sombra de un plátano, junto a la parada de autobús
por la que pasa el bus-tranvía h 12, César Ares, con gafas de
sol y vestido con ropa de tipo sport, ha pegado un cartel en el
lateral, al lado de la persiana echada del quiosco: «Gran oportunidad. Venta o traspaso».
Debajo, la propaganda comercial de una de las últimas promociones que se ofertan: «Cada sábado con Expansión las lecciones de los líderes de los negocios nos dan las claves del éxito».

TORBELLINO

«La ejecución de hipotecas de vivienda habitual crece el 13,5%.
Los procesos por impagos para todo tipo de inmuebles suben
el 10,5% en el tercer trimestre del 2013.»
Instituto Nacional de Estadística

«Cinco cajas de ahorro hoy ya desaparecidas –Terrassa, Laietana, Manlleu, Caja España y Caja de Navarra– habían constituido sociedades mixtas con empresas del entorno de la inmobiliaria Cipsa, dirigida por Carlos F., para la adquisición de
solares. Luego, estas compañías giraban facturas falsas por servicios ficticios a las sociedades mixtas, generando un fraude que
puede superar los siete millones de euros.»
La Vanguardia, 10 de diciembre del 2014

8
SILVIA
«Protesta limpia.» El concepto alude a cualquier movimiento
cívico de repulsa o de contestación.
Una «protesta limpia» es lo que se está montando para dignificar el arte urbano. «Es un reclamo para darle mayor protagonismo al arte callejero, el grafiti, porque el grafiti también es
una forma de comunicación. Y noto que esto se respira en el
ambiente, que es una cosa que todo el mundo quiere. ¿Sabes
cuando hay algo que tiene que pasar y ves que va a pasar?», manifiesta una de las impulsoras de la iniciativa, la camarera Silvia
Besada («como beso», Buenos Aires, 1979), con un pañuelo negro enrollado en la cabeza, con el paquete de tabaco siempre
a mano y con una notable capacidad de retentiva para no olvidarse de cinco comandas seguidas.
Machaconamente, repite el verbo «indignar», en reflexivo: indignarse. «Estoy indignada con el Ayuntamiento de Barcelona.
Todo empezó porque a uno de estos chicos que pintan le pusieron una multa de 500 euros. ¿Te lo puedes creer?», se ofusca, y entonces sale afuera, al corredor de filipinos en el que se
ha transformado la calle de Valldonzella del barrio del Raval.
Y se fuma un cigarro que enlaza con otro, como si fueran dos
pipas pedidas en matrimonio. «No son vándalos, son pintores
los artistas de hoy, y hacen cosas hermosas, no hacen gamberrismo. Y eso hay que entenderlo. Es algo que me indigna, me
indigna mucho.»
Los no vándalos son, por ejemplo: soem, El Pez (con sus
peces de colores), Saturno, El Uf, Shé, Oite One, Turkesa,
Onergizer Konair, Elno, Main, btoy, Aleix Goho, Ibie, Kram,
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Malakkai, Zems, OCabrita, Eledu, Rombos, Edjinn, Txemy, Nineta, Zone, SM172, Meibol, Bälu, Vegan Bunnies, Roc Blackblock, Skum, Olivia y Fasim.
Todos ellos participaron en el Fart Festival, celebrado el pasado 8 de junio en el Raval.
Silvia trabaja desde hace cuatro años en el bar Pepe (antigua bodega Pepe, en Valldonzella, 36). Su propietario, el italiano Paolo Nognoni, entusiasta de los movimientos sociales
de base, ha decorado el interior del local con los frescos de los
pintores del asfalto, hasta el punto de que ha convertido el establecimiento en una Capilla Sixtina alternativa.
En el dintel, la obra de Bälu Naiz, retrato que vagamente recuerda a Jim Morrison.
Silvia Besada llegó a Barcelona en el 2001, tres meses antes
de que el corralito –congelar los depósitos bancarios sin poder
retirar los ahorros– se apoderara de la nación argentina. Pero
si ella hubiera sabido de antemano que tres meses después, en
diciembre del 2001, el dinero se retendría sin poder sacarlo del
país, ella se habría quedado. Curiosamente, así es ella: «Sí, me
habría quedado porque habría participado en la protesta, en la
protesta limpia contra un gobierno corrupto».
Nuevamente, la «protesta limpia».
La camarera Silvia Besada es una activista, y eso no tiene
remedio:
«La gente está fatal, hay amargura en la calle, y lo que nosotros proponemos es algo bueno, positivo, estar en la onda».
Ser limpios.
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9
FRANCISCO
Zigzaguea. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
Hop. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hop.
De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hop. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hop. De izquierda
a derecha y de derecha a izquierda. Hop. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Hop. Hop. Hop.
Los 200 metros de la calle Cuyàs los recorre en 3.23 minutos. El récord mundial lo ostenta el atleta jamaicano Usain Bolt,
quien recorrió los 200 metros lisos en 19,19 segundos, el 20 de
agosto del 2009, en Berlín. Pero hizo trampas. Porque no hacía
eses, como sí que las hace este hombre de 82 años, quien, además, toca con la mano cada uno de los 46 pivotes de la Fundació Dúctil Benito que el Ajuntament de Barcelona ha colocado para que no estacionen los vehículos.
Cada mañana, de ocho a once, y cada tarde, a partir de las
tres, el jubilado Francisco Boliva (Campotéjar, Granada, 1931)
echa a andar. A paso ligero. Con pies de permanganato. Con un
pañuelo blanco en el bolsillo para secarse el sudor. Canturrea,
se dora al sol, domeña el colesterol. «Caminar es bueno, porque lo digo yo y porque lo dicen los médicos», asiente Francisco, con gorra, sin aditivos, que marca sus dominios con unas
sandalias de cuero negro. Y con calcetines.
Se ha puesto un pin en la solapa de la bandera azul de la
Unión Europa y sus estrellas estatales. «Me lo regaló mi sobrina,
que trabaja en la Administración, en la Generalitat. Esto es de
la Generalitat», se convence. Y repite para sí algunas frases inconexas: «Esto es para la Generalitat, de ellos. Esto es de ellos,
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sí, para ellos». Y uno adivina, por los entresijos de sus devaneos,
que a quien señala es a las autoridades catalanas.
Tiene cuatro portales la calle que Francisco barre de cabo
a rabo, por la que durante seis horas pasea de acera a acera
–siempre mirando que no vengan coches por la carretera de
dirección obligatoria (desemboca en la calle de Gavà); la señal
de tráfico prohíbe ir a más de 20 km/h.
No tiene pequeños comercios. Solo la sede de Vía Libre,
del Grupo Fundosa («equipamiento integral sociosanitario»).
Las aceras, recientemente empedradas, han adquirido un
tono amarronado, de gos com fuig, descolorido, como el estado
vegetativo permanente en el que se encontraba, antes de morir, el líder surafricano Nelson Mandela. A mitad de calle, un
párquing con 15 coches («àrea tiquet de control»).
«Yo vengo cada día, cada día, y me hago la calle cien mil veces, de lado a lado, y a veces hago dobles, después de comer»,
saca pecho Francisco, aturdido como el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, intentando convencer a los ecologistas para que aprueben el plan
hidrológico del río Ebro.
Cuando Francisco dice «dobles» lo que quiere decir es que
hay días en los que en lugar de seis horas andando, anda ocho.
«He andado miles de kilómetros en mi vida, buf, porque es muy
bueno, que lo dicen los médicos. Y yo.»
A Francisco, vecino de la Gran Via de les Corts Catalanes,
249, solo le queda un hijo con vida de los cinco que tuvo, y una
hermana a quien ve poco. «Pobrecillo, si no está bien mi hijo.
Yo le pago todo con mi pensión.»
En invierno, se tapa con un sobretodo que da grima; en verano, una camisa de manga larga mitiga el calor interior. No se
encoge cuando anda, y en diagonal apenas se curva. Mantiene
erguida la espalda, recta, con la cabeza alta. Y camina y dialoga

Barcelona sucia

57

con alguien imaginario, como si se cantara una copla, o como
si fuera la Niña de Antequera. Y se va de lado a lado. Y cuando llega al final, retorna. Y así cien mil veces.
«Yo ando porque es bueno. Ando así desde los 19 años, porque me lo pide el cuerpo, que si no, no lo haría», intercede consigo mismo, como si tuviera un conflicto interior, o como si
estuviera en comunión con un dios pasajero y tuviera que discutir con una azafata endemoniada. «Y esta calle la hago desde
hace tres o cuatro años. Cruzo la carretera miles de veces, de
acera a acera, así, hasta que se haga tarde. Y nunca me aburro.
Lo hago porque me gusta, y porque es bueno», se complace.
A trabajador no le gana nadie, porque ha hecho de todo, en
los mil mundos de los oficios: «He cavado, he segado, he estado en los túneles, he estado en los molinos, he estado en las
fábricas, he estado en las yeserías, he estado en la aceituna, en
las almazaras… Y me acuerdo de todo, de todo, y no se me va».
Para Francisco, lo más duro, con diferencia, el campo: «El
campo es lo peor, porque pasas allí lo que no pasas en ningún
sitio, con el esfuerzo. Estuve en el cortijo de Los Olivos, en mi
pueblo, y allí estuve dando palotes a las aceitunas hasta que cayeran todas. Empecé a trabajar en el campo a los ocho años».
Y sigue andando, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Mira que no vengan coches y vuelta a empezar. Pese a
los problemas de próstata («se me cae la orina») y otras cosas
de «médicos»: «Yo he tenido un herpes de esos, una culebrilla,
y casi me quedo sin habla. Y yo creía que me moría, que si me
iba que si no me iba, y creía que no volvería a andar. Lo mejor
que hay, andar».
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10
ABDUL
—Hola, Don Pepito.
—Hola, Don José.
—¿Pasó usted por mi casa?
—Por su casa yo pasé.
Las conversaciones que tienen lugar en el locutorio Sant Pau
(Ronda de Sant Pau, 46; «fax, fotocòpies, recàrregues de mòbils») se podrían escuchar como una canción del disco A mis
niños de 30 años, del payaso de la tele Miliki (Emilio Aragón). A
fin de cuentas, las preguntas y las respuestas que los inmigrantes se cruzan, con el océano Atlántico desconocido de por medio, son las mismas: «¿Cómo estáis, abuelos? ¿Cómo estáis, padres? ¿Cómo estáis, hijos?». Los ecuatorianos, los bolivianos,
los hondureños entran en las cabinas del locutorio para marcar
el número de las casas que han dejado por mor de un futuro
mejor (precio por llamar a números de teléfonos fijos y móviles, entre 0,10 euros y 0,15 euros por minuto). Acompañado de
su padre, un crío echa una moneda de 20 céntimos en la máquina Bucky Bubble (pelotas de chicle «bubba bo»).
El pakistaní Abdul Razzaq (Gujrat, Punjab, 1973; no confundir con el jugador de cricket de igual nombre) se hizo cargo del
locutorio en el 2009 (antes había una agencia de turismo). A la
inmigración le da alas Abdul, con la que se siente plenamente identificado, incluida en su lista de prioridades vitales: construcción de vidas plenas, progresión y beneficios. Por eso quie-
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nes entran en el locutorio no solo llaman, no solo marcan la
almohadilla y el prefijo; también comparten destino, juicios de
valor y orgullo.
«Yo me vine a Barcelona, solo, en el 2000. Vine a casa de
unos paisanos amigos de uno de mis seis hermanos. Vine como
ciego de un ojo, porque solo sabía cuatro palabras. Aquí tengo
a mi familia ahora, a mis tres hijos», dice Abul, que aparenta
más años de los que realmente tiene, consumido por las peleas
políticas, por los sinsabores de la hipoteca y por los gastos que
se derivan de un negocio que crece, pese a la crisis económica
(«esto que ves [se toca las bolsas de los ojos, dos sacos] es por
toda la vida luchando»).
«En Pakistán, con vecinos, iba a las manifestaciones del Partido del Pueblo de Pakistán [ppp, centroizquierda], que dirigía
Benazir Bhutto. Mira [se remanga el brazo izquierdo], estos dos
huesos no iguales. La policía rompió este [el húmero], con palos, y estuve en la cárcel. Eso era dictadura.»
Abdul Razzaq menciona la palabra dictadura con cierto apuro; no temor, sino respeto, porque ha conocido el dolor inconsolable de los apaleamientos innecesarios, del rencor de los sultanes y de la mortal picadura de la diferencia de clases, revestida
de tintes étnicos: «Deseábamos quitar dictadura, fuera».
Por eso, en Barcelona, a la que llegó en el 2000 («me recordaba Karachi, por el mar»), se ha multiplicado por cinco, y su
activismo político y sindical aprisiona los poderes: presidente
del Gremi de Locutoris de Catalunya (el logotipo, un teléfono
rojo; unos cien miembros); secretario general de la Federación
de Entidades Pakistaníes; presidente del Casal Pakistaní; coordinador de la delegación española del ppp; fundador de la asociación de la prensa pakistaní en España; director del periódico
El mirador dels immigrants y del diario digital Maizbaan (El Anfitrión, www.dailymaizbaan.com)…
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En algún momento ha desgranado su programa electoral:
«El islam es nuestra religión; la democracia, nuestra política; el
socialismo, nuestra economía. El poder reside en el pueblo».
En la pared del locutorio Sant Pau, una oración musulmana, con imágenes de las mezquitas de Medina y La Meca, las
ciudades santas del islam («para nosotros, es como una oración
de Cervantes en el Quijote»).
Y sobre el mostrador del locutorio, dos huchas para las personas que quieran dejar donativos, junto con propaganda de la
empresa para transferencias y cambio de moneda MT Global
(«your world, your money»).
«Lo que debería hacer Govern es, primero, convenios de trabajo. Primero tener que pensar en estos [se refiere a los trabajadores], y luego pensar en salud y educación. Y luego, si quiere, eso de la independencia. Porque hace cinco años no era la
vida tan jodida como ahora. Nos han estado chupando, robando, hasta tener la moral baja, y los precios han subido. Y la gente que sufre…», se exaspera, con su castellano trufado de términos en inglés y urdu (la empresa de mensajería la pronuncia
como cior). «Son ladrones los de arriba…»
El pakistaní Abdul Razzaq no se cruza de brazos.
Ni se calla.
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11
SÒNIA
Luces de Bohemia reposa en el centro de una mesa escolar, en la
cara sur de la Biblioteca Popular Can Batlló (canbatllo.wordpress.com), en la nave 66 del Bloc Onze del recinto fabril de
Can Batlló, en el barrio de la Bordeta.
La biblioteca autogestionada más grande, polivalente y con
el mayor fondo documental de Catalunya se ha creado en medio de un mar de confusión: delante de esta caja de zapatos de
ladrillo rojo, el taller Buci, de tratamiento de aluminio, cercano a la calle Constitució. Los otros límites: calle Amadeu Oller,
con la iglesia de Sant Medir; calle Parcerisa y Camí de la Cadena, con la mezquita Camino de la Paz, y Gran Via de les Corts
Catalanes, con la Jefatura Provincial de Tráfico, en el edificio
acristalado de La Campana.
El día en el que los vecinos tomaron Can Batlló, degradado y afectado por los planes urbanísticos, ha dado nombre a la
calle: «Carrer de l’11 de juny de 2011».
Diez mil libros se apretujan y se codean entre sí en la Biblioteca Popular Can Batlló (el ex libris, en el reverso de la
tapa o en las páginas de guarda de cualquier edición, es un
dibujo de la fábrica con una columna de humo en forma de
puño cerrado).
Junto a la puerta de entrada, de madera roja desbastada, algunos de estos libros en régimen de liberación (bookcrossing):
quien quiera, se los puede quedar, una manera de facilitar la lectura, deslingándola de la propiedad, de la posesión, de la pertenencia, para que vuelen sin restricciones como los líquidos, los
aerosoles y los geles en los pequeños equipajes de los aviones.
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Entre estos libros, Luces de Bohemia (colección Austral de Espasa Calpe, en la edición del lexicógrafo Alonso Zamora Vicente).
La obra en la que el dramaturgo loco Ramón María del Valle-Inclán consagró el esperpento pace con otros títulos decimonónicos, como L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol,
en la edición de cubierta amarilla de Edicions 62 («les millors
obres de la literatura catalana»).
De Luces de bohemia:
Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno
de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida
de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada.
El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y
madrigales, Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madama Collet.

Hojea las escenas en las que Max Estrella, el poeta ciego
y ácrata, deambula por el Madrid «absurdo, brillante y hambriento».
Pizpireta y con desenvoltura, dadivosa y benevolente como
el ángel del óleo de Zurbarán La visión de San Pedro Nolasco, una
vecina de los barrios de la Marina-Zona Franca accede por segunda vez en su vida al interior de esta biblioteca: «Qué sitio
más bonito, y antes de entrar me he tomado un café con leche bueníiisimo, aquí delante, en el bar». La señora con falda
de pergamino y con pecas en la cara se refiere al bar comunitario que un grupo de jóvenes ha abierto en la sala anexa («espai d’acollida»), donde hace una década se apretaban tornillos,
se ajustaban moldes y se engrasaban cojinetes. El periódico de
«comunicación popular» La Burxa sustituye a la prensa oficial
(El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya).
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«Me he llevado estos dos libros para mi hijo, que trabaja en
el cie [Centro de Internamiento de Extranjeros, en la calle E
del polígono industrial de Zona Franca], porque tiene mucho
tiempo para leer. Claro, él está con los de Cruz Roja, y menos
mal, porque no puede ser que los pobrecitos que allí están encerrados estén en las condiciones en las que están; si incluso se
duchan con agua fría…», denuncia la señora, que se ha llevado, del muestrario de libros con los que la biblioteca obsequia
a sus curiosos visitantes, Eclipse total, la novela del superventas
Stephen King (el título original, Dolores Claiborne).
max:

Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de
la plebe, y me acanallé perpetrando traducciones y haciendo
versos. ¡Eso sí, mejores que los que hacéis los modernistas!
dorio de gadex: Maestro, preséntese usted a un sillón de la
Academia.
max: No lo digas en burla, idiota. ¡Me sobran méritos! Pero esa
prensa miserable me boicotea. Odian mi rebeldía y odian mi
talento. Para medrar hay que ser agradador de todos los Segismundos. ¡El Buey Apis me despide como a un criado! ¡La
Academia me ignora! ¡Y soy el primer poeta de España! ¡El
primero! ¡El primero! ¡Y ayuno! ¡Y no me humillo pidiendo limosna! ¡Y no me parte un rayo! ¡Yo soy el verdadero
inmortal y no esos cabrones del cotarro académico! ¡Muera Maura!

El teatro de Valle-Inclán (Divinas palabras; El marqués de Bradomín; El yermo de las almas) ha pasado sin pena ni gloria por la vida
del cocinero italiano Diego (Nápoles, 1947), calmado, aséptico
y con un paladar habituado a las salsas (arrabbiata, pesto y carbonara). Los últimos quince años de su vida laboral entre fogones los pasó en el mesón Cinco Jotas (Rambla de Catalunya, 91),
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donde preparaba elaboradas paellas de marisco, su especialidad.
«Vengo aquí, a la biblioteca, porque me gustan los sitios tranquilos, poco ruidosos. Entre tú y yo, no quiero ni borrachos ni
nada, no quiero jaleo. Aquí se está bien», responde Diego, que
a tenor seguido salta como una liebre, temeroso de este reportero: «Porque esto no será para nada de política, ¿verdad? Que
yo no quiero líos».
Diego, que reside en Rossend Arús, se sienta en una silla de
mimbre del fondo y pasa las páginas de una obrita deliciosa: Recetario de cocina china, de Miguel Shiao (Iberlibro, 1983).
«Además, vengo aquí porque ya conozco Can Batlló. En este
mismo sitio un familiar poseía un taller de hierros, así que ahora
vengo sin ensuciarme las manos», agrega, y esboza una sonrisa
cortada por las sombras de su lucidez: «No quiero jaleos, ¿eh?».
En la viga de roble barnizado, a un metro de Diego, el cartel de los avisos, en el castellano rico del Siglo de Oro: «Por ser
ésta zona de lectura, se ruega a toda persona que sea respetuosa con el lugar y que su voz la trueque en murmullos; los murmullos, en susurros, y los susurros, en silencio. Que la paz en
los oídos ayuda a escuchar el hojeo, sonido que solo molesta
a los necios».
En las estanterías esperan turno de lectura las joyas de las letras: Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain (Ediciones
El País Aguilar, 2004); Wilt, de Tom Sharpe (Círculo de Lectores, 1986), y Al este del edén, de John Steinbeck (Luis de Caralt Editor, 1982).
Por las estanterías que aguantan el peso de cinco hileras de
tomos, con el lomo negro y las letras doradas de la Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa-Calpe, 1958), pasa los finos dedos y los ojos de topacio la viva imagen de Liesel Meminger, la
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protagonista de La ladrona de libros (Markus Zusak, 2005), novela que está leyendo Sònia. La bibliotecaria Sònia Casals (Barcelona, 1985) ha venido a entregar su currículo: licenciada en
la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, en el 2008; colaboradora de la Associació de
Famílies Adoptants a la Xina, etcétera.
«Aquest estiu passat, per la Festa Major de Sants, vaig veure
a la televisió local una notícia sobre aquesta iniciativa veïnal,
i em va encantar», expone Sònia, una de esas alondras delicadas que atraviesan los paisajes de Moravia en la bibliografía del austriaco Stefan Zweig. «Fa uns anys que vaig acabar
la carrera, però costa treballar a una biblioteca. Vaig fer les
pràctiques al centre cultural Francesca Bonnemaison, a Ciutat Vella. I em diuen: ‘Presenta’t a unes oposicions’. I jo pregunto: ‘De quines oposicions parlem?’. Ara faig coses esporàdiques entorn el disseny i el manteniment de pàgines web. I
he decidit fer voluntariat aquí, perquè aquí la gent fa el que li
agrada, i aquesta biblioteca funciona perquè aquesta gent vol
que funcioni.»
Es la primera vez que Sònia ha puesto los pies y las manos
en la Biblioteca Popular de Can Batlló, y se ha sorprendido: «No
voliar fer-me una imatge prèvia per no decebre’m, però aquest
lloc és meravellós: tot molt ordenat i endreçat, i amb un sistema de catalogació internacional, i amb una decoració maca,
que anima a quedar-te», se regocija esta chica, que se descubre
y se quita el sombrero cloche, tipo campana, de los años veinte, y que desprende la energía de las mariposas Monarca, que
vuelan hasta las frías tierras del Norte de Canadá.
Atiende a la joven Sònia Casals la voluntaria Anna Barnés (Barcelona, 1947), una de las 24 bibliotecarias de Can Batlló que
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cubren todos los turnos de la semana (en su caso, entre otras
horas, los viernes, de seis de la tarde a nueve de la noche; todos voluntarios, y cuatro de ellos, titulados).
«Molts hem estat en aquest procés des dels inicis, des què
vam reclamar aquesta zona pel veïnat. Jo visc aquí al costat, treballava a la Ludoteca Olzinelles i, ara que estic jubilada, aquesta
és la meva casa. Tothom que aquí fa hores no en cobra res. El
guany és social», reflexiona Anna, con el bermellón de sus ropas tintando sus palabras. «Històricament, La Bordeta ha estat
un barri mal dotat i degradat, amb mancança d’equipaments i
de zones verdes. La nostra lluita ha aconseguit, per exemple,
portar aquí l’autobús 115 [Estació de Sants-Bordeta]. I ara hem
remodelat aquesta illa de fàbriques, que és per a tothom, i quan
dic tothom és tothom.»
Anna, la bibliotecaria voluntaria, hace un llamamiento para
que los vecinos que se quieran desprender de su legado en papel donen los libros a Can Batlló, especialmente novelas publicadas en los diez últimos años: «Com la població del barri ja és
gran, doncs tenim obres dels seixanta i setanta, títols que avui
ja no corren. Per exemple, tenim tota la col·lecció de les revistes Cavall Fort, a més d’una enciclopèdia cedida per la biblioteca de Sant Medir, que és immensa, monumental, i que és un
plaer agafar-la», destaca, y se pasea por las secciones de Política y Economía, Ciencias Aplicadas y Poesía, y mima sus libros
como si fueran las perlas de marfil engarzadas en un collar de
Tiffany. «La gent té un lligam emocional amb els llibres, i no els
pot destruir. Nosaltres els intentem donar una nova vida. ‘No
es llencen, es reciclen’, els hi dic, i així es tranquil·litzen moltes
consciències. En el fons, a la biblioteca, nosaltres treballem amb
confiança mútua.»
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Anna Barnés lee Lo que queda del día, del japonés Kazuo Ishiguro. Con otros compañeros, se ha encargado de reunir la obra
crítica del feminismo (homosexualidad, transexualidad, Teoría
de Queer…).
En un aparte, estantes para las películas (La joven de la perla,
de Peter Webber) y estantes para la música clásica (Concierto para
violín y orquesta en Re mayor, Op. 61, de Ludwig van Beethoven).
En la sala de estudios del altillo, el reloj parisino (Hotel du
Canal St. Martin) da las nueve.
Anna Barnés apaga las dos estufas catalíticas de gas butano
de la marca Benavent. Apaga los cuatro ordenadores. Apaga
las luces, fluorescentes de bajo consumo como luminarias que
arden en los balcones. Queda a oscuras el carrito con los títulos del «escritor del mes», en este caso, Charles Dickens (David
Copperfield; Canción de Navidad; Historia de dos ciudades).
Anna Barnés despide a Sònia Casals, que finalmente empieza el voluntariado el lunes 10 de febrero, por la tarde.
En la puerta, frente al taller de aluminios Buci, la propaganda para un sistema más justo y equitativo: «Free job»; «Acte de
suport a Gamonal, aprenent de les lluites contra un bulevard»
y «Agenda mensual del Bloc Onze, espai recuperat del recinte
de Can Batlló. Gener, plantem idees».
La idea que hay que plantar el 8 de enero: taller-debate Bombers Indignats.
La idea que hay que plantar el 10 de enero: Cabaret de Can
Batlló.
La idea que hay que plantar el 11 de enero: merkadillo punk.
Las ideas echan raíces. Pero Luces de Bohemia aún aguarda sobre la mesita.
Nadie quiere a Max Estrella.
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Luces de Bohemia:
max: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan

el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo
puede darse con una estética sistemáticamente deformada.
don latino: ¡Miau! ¡Te estás contagiando!
max: España es una deformación grotesca de la civilización
europea.

Pluma 22
De una máquina de escribir Pluma 22, este texto se desprende:
«Memòria de Josep Pons: La nostra biblioteca popular es diu
Josep Pons en honor a un bordetenc llibertari, coherent, lluitador insubornable i indomable perquè Can Batlló fos del
barri. La Biblioteca de La Bordeta existeix com a un espai
autogestionat pel veïnat. Fundada pel poble l’11 de juny de
2011, és d’accés lliure i universal i ofereix tots els seus serveis
gratuïtament».

Y debajo, el anexo:
«Funciona assembleàriament amb voluntariat de tota edat i un
organigrama horitzontal dividit en tres subcomissions.
[…] La Biblioteca forma part de l’Assemblea General de Can
Batlló.
La Biblioteca Popular Josep Pons està adherida a la Xarxa de
Biblioteques Socials autogestionades».
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12
EVA
La calle de Martorelles, en Torre Baró (Nou Barris), bordea un
cerro escarpado, banderilleado de esqueléticas torres de alta
tensión, escalonado de casas, levantadas de la nada, como las
ventas que Don Quijote, sonado, confunde con castillos. En el
terrado de alguna de estas casas flamea la bandera negra de los
piratas, con su carabela y sus dos tibias cruzadas. Las vistas, al
cementerio de Santa Coloma de Gramenet, al otro lado de las
carreteras 17, 33 y 58.
—Hola, Eva, ¿me puedes abrir?
Ella pulsa el interfono para abrir la puerta del edificio del
24-26 de Martorelles. No se abre la puerta, en la que se ha enganchado la información municipal que avisa del último Consell de Barri, el órgano de participación del Districte de Nou
Barris, de la que es concejal Irma Rognoni (CiU).
El marido de Eva baja a abrir porque se ha estropeado el
interfono.
En la escalera, la nota de la comunidad de vecinos en la que
también se informa de las «filtraciones de agua que se producen en los bajos».
Desde el 2008, Eva Barón (Barcelona, 1981) y su pareja, Jordi Fernández (Barcelona, 1979), y el hijo de ambos, Jordi (Barcelona, 2012), viven en un piso de protección oficial de ochenta metros cuadrados, con tres habitaciones, dos balcones, un
trastero y un baño, más el salón y la cocina.
«En el sorteo nos tocó este piso, y estábamos muy alegres»,
se enjuaga las lagrimillas Eva, la cabeza de turco de la crisis económica, una rosa roja en una mina de carbón. Delgada, ligera
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y resistente. Aunque hoy en día estos adjetivos definen una tablet, Eva Barón nació con tales atributos.
El piso que ganó, como en una «lotería» («se presentaron
200 personas para 16 pisos»), forma parte de una promoción
que se construyó cuando los Governs d’Entesa (PSC, ERC,
ICV-EUiA) mandaban en la Generalitat (2003-2009). Se trata
de cinco bloques rosados, de tres plantas cada uno, en los que
se alojan unos cuarenta vecinos; la mitad de ellos, provenientes de las viviendas aledañas, expropiadas por el plan de reforma urbanístico de 1984 de Torre Baró. En el resto de pisos vacíos de esta promoción se han instalado algunas familias («se
metieron adentro, le dieron la patada a la puerta y ahora allí están», explican los vecinos).
Eva y Jordi se alegraron cuando entraron a vivir en su piso,
el 1º 1ª. Allí concibieron a su único hijo, que tiene el nombre de
su padre. Pagaban cada mes unos cuatrocientos euros, merced
a la ayuda del 30% (unos doscientos euros) del Ministerio de la
Vivienda (hoy, Fomento), del que fueron titulares las socialistas María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor.
Con los conservadores en el poder (CiU en la Generalitat,
en el 2010; PP en la Moncloa, en el 2011), se suprimió la subvención. «Los recortes», adujeron los responsables pertinentes.
Así, pues, cada mes ya han de pagar 654 euros. Hasta ahora, han cumplido. Pero, posiblemente, cuando venza el mes de
abril, dejarán de estar al día con sus obligaciones contractuales.
«No podemos, no podemos pagar. No llegamos. Mi pareja está en el paro, y no encuentra nada de montaje de vías, de
perforaciones, que es a lo que se ha dedicado siempre. Y ahora cobra los 426 euros de ayuda familiar, y nada más. Yo también estoy en el paro. En el centro de Granollers, yo tenía una
empresa de muebles y decoración, Teca Confort, pero con esta
crisis todo se fue al traste», asume Eva, la voz parlante, mien-
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tras su pareja vigila las construcciones curvilíneas de su niño
de año y medio, que superpone cubiletes de plástico y de colores, hasta que la torre se desploma.
«No podemos asumir este sobrecoste. Nosotros tenemos un
compromiso, un pacto por el que el ministerio de entonces se
hacía cargo durante 10 años del 30% de la hipoteca. Y ahora
se desentiende. No es justo», carga Eva, envuelta en el misterio de las negaciones de Pedro: «El banco me ha dicho que no
puede hacer nada. Fomento me dice que tampoco puede hacer nada. Y la Generalitat no quiere saber nada. No, no y no».
Los técnicos y los voluntarios de la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona están sopesando interponer un recurso
contencioso-administrativo, con las firmas de los afectados de
Martorelles, que se han constituido en asociación, de la cual es
presidente Jesús Barragán.
«Nos han dicho que es probable que prospere, pero que irá
lentamente. En un futuro, podríamos recuperar el dinero de
este subsidio, de manera retroactiva, más los intereses por la
demora y la compensación por daños y perjuicios», apostrofa Eva, que junta las palmas de las manos en actitud beatífica.
«Hay muchas personas buenas que nos ayudan.»
Por ahora, han elevado su queja a los plenos del Ajuntament:
«Le hemos recordado a la señora Rognoni la promesa que ella
nos hizo. Nos dijo que el Ayuntamiento de Barcelona se haría
cargo de la deuda, que ese dinero de más que ahora tenemos
que pagar y que antes no pagábamos lo asumirían ellos. Pero
no la ha mantenido, y donde dije digo…».
Las facturas se amontonan, como los dados de colores con
los que el bebé construye castillos en el aire, en el parque infantil en el que se ha convertido el comedor: «Como podemos
vamos pagando el agua, la luz, el ibi… Y ves cómo se van sucediendo los desahucios en la zona… Es muy triste, muy triste».
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Eva Barón y Jordi Fernández se refugian en su pequeño, la
esperanza blanca, la minicápsula de la que extraen la fuerza que
les ayuda a superarse.
«La opción que nos dan es que entreguemos el piso al banco, a cambio de un alquiler. Llevamos pagados unos ochenta y
tres mil euros, y eso sería como tirar el dinero. Tenemos la hipoteca a veinte años, y la mitad la hemos pagado. Supondría
poco menos que renunciar a todo lo que hemos hecho hasta
ahora», dicen los dos, que se han apuntado a la lista de la Cruz
Roja para recibir alimentos.
Para colmo, por el Teledario se enteran de otra mala noticia.
Suben el volumen del televisor. La presentadora, impertérrita,
lee en el teleprompter: «El Gobierno revisa al alza los tipos de
interés de la vivienda protegida, del 2,78 al 2,98».
Esa frase significa que tendrán que pagar dos euros más
cada mes.
El interfono no va. Con los años, se acumulan los desperfectos en el edificio: humedades, baldosas levantadas, persianas rotas…
Este reportero se marcha. Espera el autobús de la línea 80
(Plaça de Llucmajor-Vallbona).
Pegada a un poste, la pegatina: «Stop pujades. Culpable de
l’increment del preu del transport. [alcalde de Barcelona, Xavier] Trias, tu tries».
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13
LLUÍS
El padre de Gay Talese se llamaba Giuseppe Talese. Gay Talese es periodista, padre del Nuevo Periodismo (La mujer de tu
prójimo); Giuseppe, sastre. Elaboraba los trajes de algunos caciques locales de su Calabria natal, vinculados a la mafia. Gay Talese, candidato a los Premios Príncipe de Asturias de Comunicación (2013), siempre ha admirado a su padre, que emigró de
Italia a Estados Unidos, por lo que mutó su nombre: de Giuseppe a Joseph. A él le dedicó Retratos y encuentros. Orígenes de un
escritor de no ficción (Alfaguara, 2010): «Soy hijo de un sastre severo pero caballeroso de Calabria y de una madre italoamericana amable y emprendedora que dirigía con éxito el negocio
familiar de prendas de vestir».
Gay Talese no tiene que ver nada con Lluís Marticella.
Solamente que el padre de Lluís Marticella (Barcelona,
1947), Jacint Marticella, también fue sastre, como el del periodista. En 1917 fundó American Moda, tienda de vestidos, en
Galileu 22. En 1931, el comercio se trasladó a su ubicación natural, de cutio: Sants, 24, con otro rótulo: Marticella. En octubre del 2013, y a punto de llegar al centenario, Marticella, especializada en traje de ceremonia para los novios, ha cerrado
sus puertas. Por jubilación.
«Recordo el meu pare, sempre tan ben vestit, tan senyor. Ell
sortia de la botiga per atendre la clientela, per animar les persones que es paraven a l’aparador. Els hi deia: ‘Si vol veure com li
queda, entri, si us plau’. I tots entraven», evoca Lluís Marticella, con los ojos licuados por la pátina del tiempo, con su porte principesco y la finura en el tacto, el George Washington de
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los modales. «Si els cambrers de la Rambla avui intenten atreure el vianant, abans ja ho feia el meu pare, i d’una manera molt
més elegant.»
En 1966, y tras el fallecimiento de Jacint, Lluís Marticella se
puso al frente del negocio familiar, que tiró adelante con el esfuerzo y los lazos de sangre: atendiendo y llevando la contaduría también estaba su hermana, Meritxell Marticella (Barcelona, 1949), más el marido de esta, Manel, y la esposa de Lluís,
Carme. Los dos matrimonios tejieron una red de proveedores
y sus prendas de papel, sitiadas en los armarios por los patrones y las agujas de zarcillo, se revelaron como la mejor garantía para una empresa pequeña, fuerte y capaz.
Sisas, trazos y verticales.
«Quan jo ho vaig agafar, hi havia perspectiva, comerç i negoci», repone Lluís, que se acuerda de las tardes de sol en las que las
aceras hervían de gente con bolsas llenas de ropa para renovar
su vestimenta. Y de las tardes metalizadas que se enganchaban
a la cadera, como un día largo sin tele, y en las que se subía un
centímetro en los hombros, se medían los cuellos y se quebraban
las solapas… Se fumaba, y el silencio de las máquinas de coser,
que repiqueteaban como una ametralladora de fino acero, regulaba la temperatura interna, como el tuiteo de las golondrinas.
Líneas, perchas y costadillos.
Sucede que, con el nuevo milenio, las bodas cotizaron a la
baja. Y con la crisis económica y social que se inició en el 2008
en España, prácticamente están en peligro de extinción. «Abans
venia tota la família a veure el nuvi, que es provava per primer
cop el vestit, a mida. Però el món ha canviat tant. I la sastreria,
en general, ja no és el que era: ara no hi ha tanta gent ben vestida, molts porten roba d’esport, destructurada (de segona mà),
articles barats que gairebé sempre estan fets fora. Abans, la indústria de la confecció tenia un lloc al mercat.»
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Y vuelve a acordarse de su padre, Jacint, artífice de la primera tienda de confección prêt-à-porter para hombre.
Curvas, pinzas y caídas.
«Ara tinc menys temps que abans, fixa’t», sustenta, y la nobleza obliga: «No sé que hi haurà en aquest local, potser un
hostal de joves, ara que el turisme ha envaït Barcelona. En tot
cas, pocs queden d’aquella època. A la carretera, a l’eix comercial de Sants-Creu Coberta, només hi trobaràs de sastreries a
Sospedra [Sants, 59], Ros [Creu Coberta, 28] i Plácido [Sants,
290]. Els millors.»
Dobladillos, forros y botones.
En el cierre de Marticella, una pegatina promueve el esperanto.
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14
GERTRUDIS
En la línea de metro hasta Sagrera (L5) los monaguillos de la
pobreza pasan el cepillo.
En la parada de Sagrada Família se sube un chico con una
guitarra, rezagado, acompañado de una niña de manos frías
como la estación de esquí de La Molina: «Pero mira cómo beben los peces en el río…». Se baja en la parada de Hospital de
Sant Pau.
En Hospital de Sant Pau se sube una mujer atascada en la
vejez, pese a los cincuenta años que debe de tener. Alarga las
vocales, como un tiple: «Dos mecheros un eeeuro. Para comida, por favooor. No tengo qué comer, por favooor. Madre de
cuatro niños, por favooor». Se baja en Camp de l’Arpa.
En Camp de l’Arpa se sube una jovencita con un gran malestar: «Perdonad, tengo un niño pequeño. ¿Me podrían ayudar
para un poco de leche?». Se baja en Sagrera.
Y en Sagrera se sube un grupito de adolescentes que le dan
a la lengua, y junto a la cantante Miley Cirus, a la «tontita» de
la Jenny de su clase y a la «prepotencia de los padres», se cuela
en la conversación esta frase: «El banco ha subastado su casa,
por las deudas».
Para ir al Polígon Industrial del Besòs es necesario coger la
línea de metro hasta Sagrera, y allí hacer transbordo hasta Bon
Pastor (L9 y L10).
En la parada de Bon Pastor, la pegatina: «¡Panrico, en lucha!».
Para ir al Polígon Industrial del Besòs es necesario activar
el gps del teléfono móvil. Si no necesario, sí conveniente. Hacen que te pierdas las avenidas largas y el escaso alumbrado

Barcelona sucia

77

público (la moda de las lámparas de vapor de sodio, con unos
cromatismos amarillos insuficientes). Lo que sí que desprende luz, como el Pompidou-Metz, y lo que sí que brilla como
el objetivo de un paparazzi, es el Bazar Bon Pastor. La fábrica
Wang Bao S. L. provee de árboles de Navidad (de 12 a 55 euros), pastorcillos (1,20 euros) y monigotes en forma de muñecos de nieve (0,60 euros).
En el Bazar Bon Pastor se venden los imanes de santos por
0,80 céntimos (para encontrar trabajo, rezar a San Judas Tadeo; lo tienen).
«No sabemos dónde está la planta de Panrico, aquí no», se
te quita de encima la dependienta.
En la calle Caracas, 9, en el Polígon Industrial del Besòs, la
oscuridad.
A las seis de la tarde del sábado 21 de diciembre del 2013,
el sábado anterior a la Navidad, las sombras invaden la salida
del centro de distribución logística de la empresa de bollería
industrial Panrico (una imagen de Donuts pegada a la persiana recuerda su época de gloria). Esta industria especializada en
repostería se fundó en 1962.
El centro se encuentra entre dos locales: por un lado, la firma
de logos corporativos Roura & Cevasa, empapelada con estos
mensajes de sus trabajadores: «Traslado forzoso=expediente
encubierto barato» («garantía de solvencia», según su web). Y
por otro lado, una firma de especialistas en limpieza de naves
y locales comerciales («desmontar todo tipo de muebles y tabiques y retirarlos al vertedero autorizado»).
Pero a esa hora, en ese día, solo quedan los restos de lo que
en algunos momentos fue una resistencia numantina. Algo similar al patio de butacas del teatro Apollo, en el West End de
Londres, después de que se le viniera encima el techo de escayola.
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Cerrado el centro de distribución de Panrico, las pegatinas
de los sindicalistas de Comissions Obreres de Catalunya se han
concentrado en este punto: «Panrico, en lluita», con las letras
de color rojo sobre fondo blanco. Y la pintada, «organitza’t i
lluita», del pcpc (Partit Comunista del Poble de Catalunya) i de
jcpc (Joves Comunistes del Poble Català). Abandonada, igual
que el paso fronterizo entre España y Francia en Col de Perthus, la garita construida con tablones de madera, con bidones y con cartones de la multinacional de impresoras Hewlett
Packard, cartones de aguas Veri y cartones de la envasadora
Serviplast.
Suelo de palés, un sofá de tres plazas raído y unas varillas
metálicas como pértigas que apuntalan la casamata.
Dos pancartas, como banderas blancas, indican los límites
del vado que los trabajadores conquistaron, y del que se han
retirado vencidos y humillados. En una pancarta: «Volem una
solució». Y en la otra: «Directivos, nos hacéis pobres para haceros más ricos…».
Cerca del centro de distribución de Panrico, una nave con
este nombre: «Esperanza».
A las seis de la tarde del sábado 21 de diciembre del 2013,
nadie pasea por Caracas, 9, en el Polígon Industrial del Besòs.
La oscuridad.
A las seis de la tarde del viernes 3 de enero del 2014, unos cuarenta trabajadores en huelga hacen el segundo turno de guardia (de 14 a 22 horas; hay un turno de noche y otro de mañana) en el Polígon Industrial Santiga. La planta de producción
de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda, con 351 empleados,
es la principal y la más moderna de las nueve fábricas del Grupo, y el centro neurálgico de las casi cien delegaciones en la pe-
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nínsula Ibérica. Los piquetes intentan proteger sus derechos,
y mantienen parada la línea, proceder que la empresa considera que es «ilegal».
Para ir al Polígon Industrial Santiga, donde se ubica Panrico, es necesario coger la carretera que va de Sabadell a Mollet
del Vallès, y no apartarse de la estela que dejan las pancartas
y los lemas pintados en las paredes de hormigón: «Solidaritat
amb els treballadors de Panrico», firmado por la Coordinadora Sindical de Sabadell; «[consejero delegado de Panrico, Carlos] Gila, cabrón, ¡nuestros hijos no ríen, lloran!»; «No a los
recortes»; «Esclavos, no»; «Jóvenes, uníos a la lucha»; «Ni ero
ni acomiadaments»; «Seguimos luchando»; «Repartir el treball,
repartir la riquesa»; «Sobran fuerzas para protestar, tú eliges».
A las seis de la tarde del viernes 3 de enero del 2014, dos viernes después de Navidad, el árbol con los adornos de las Fiestas se ha plantado en el agujero de un neumático Bridgestone.
Pasada la señal de prohibido conducir a más de 30 km/h,
en la pendiente que sube a la planta de Panrico, coronada por
un gigantesco anuncio de Donuts, un improvisado belén con
José de Nazaret, la Virgen María y el Niño Jesús. El establo se
ha levantado con las tablas de los palés de madera que acarrean
las carretillas elevadoras. Sobre la carretera B-140, en la Sábana
Santa esta reivindicación: «Los trabajadores de Panrico os deseamos Felices Fiestas».
La plantilla de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda ha
construido dos casetas enfrente de la factoría. Organizados
como los hombres de Vasco de Gama que zarparon hacia la
indostánica Calicut, la sección de carpintería hace tantos prodigios como MacGyver y como el Niño Jesús del belén que han
montado. Uno de los parados de Panrico le da al serrucho: «Estamos reforzando los tablones, preparándonos para las lluvias.
Ayer por la noche el viento casi se llevó la carpa». La alcalde-
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sa del Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia Ripoll (ICVEUiA), les ha regalado las lonas que les sirven de habitáculo.
En la caseta de una de las bandas de la carretera que rodea
el complejo fabril, los sofás de estos puestos de vigilancia han
sido recogidos de la basura. En medio, una estufa de leña como
la de Nuremberg, del cuento de Ouida. La línea eléctrica la han
cogido de Panrico. En el corcho, el llamamiento: «Importante:
repartir octavillas».
En la caseta de la otra banda, a resguardo los libros (con la
elegía Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, cuyos versos comienzan con «La cogida y la muerte») y las
figuritas artesanales que se venden en los mercadillos dominicales, y cuya venta ayuda a llenar la hucha de la solidaridad.
Un ángel caído del cielo compró en el supermercado una
paletilla de jamón. Para la caja de resistencia.
«Es duro, muy duro. En 1972, yo empecé a trabajar en Panrico, como pastelera, cuando tenía 14 años. Aquí conocí a mi
futuro marido, Francisco Mesa, del turno de la mañana. Esta
es mi vida. Aquí he depositado mis esperanzas. Y ahora nos
maltratan», no se doblega Gertrudis Hernández (Linares, Jaén,
1951), que se bebe un vaso de agua, como los peces del villancico. «Tengo tres hijos, todos en paro. Alguna tarde, mi hija nos
trae unas madalenas, para merendar aquí, con las compañeras,
mientras hacemos fuerza para ver si la empresa cede. Porque
esto es un tira y afloja. Pero ya no sé, llevamos once semanas
aquí, tres meses como quien dice, y todo sigue igual. Ninguna
novedad. No sé, sí que vienen televisiones y otros periodistas,
pero ¿para qué? Todo sigue igual. Esperaba que ocurriera un
milagro, pero ahora espero que no acabe todo tan mal. No sé,
lo que el destino me depare. Y no me hagas caso, que soy muy
de soñar despierta. Nunca me hubiera imaginado que esto acabaría así. El Gila ese que es un bicho malo…»
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En septiembre del 2013, el consejo de administración de
Panrico nombró al economista de la Universidad de Harvard
Carlos Gila «primer ejecutivo» del grupo de alimentación. Le
describían como «experto en reestructuración de compañías».
De su cabeza es la propuesta de despedir a 259 asalariados. «¿La
razón? La razón es que no existe razón alguna. Así de claro. Su
excusa es que salimos muy caros. Tonterías. Lo que realmente quieren es externalizar la producción y hacer contratos precarios. Lo de siempre. El dinero que se ahorran se lo reparten
entre el resto de ejecutivos, gente con la idea de hacer dinero»,
esgrime, como si fuera la Quinta Enmienda, Alfredo Acosta
(Órgiva, Granada, 1961), del área de almacén, pegado a su jersey el lema «Panrico, en lucha». «Y como les ha sorprendido
que no aceptemos sus propuestas, el castigo es irnos a la calle,
sin negociación que valga.»
La empresa ha demandado a los trabajadores y les reclama
cuatro millones de euros.
Por su parte, Inspecció de Treball, que depende del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
ha abierto un expediente sancionador a la empresa por vulnerar el derecho de huelga.
Este reportero ha escrito a la compañía para solicitar su
versión del conflicto laboral, sin que haya obtenido respuesta.
A las siete de la tarde del 3 de enero del 2014, un guardia
de seguridad intenta apartar los bidones que bloquean la calle. Los cuarenta obreros en huelga de este turno, que desean
conservar su puesto de trabajo, le plantan cara. El guardia de
seguridad les amenaza, apuntándoles con el dedo, como si
disparara.
«¡Mercenarios, dónde se ha visto, que nos faltéis así al respeto! ¡Sois unos mercenarios, eso es lo que sois!», les increpa
uno de los sindicalistas de Panrico.
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La empresa ha contratado a cuatro seguratas para que vigilen la maquinaria. Por su actitud agresiva, los trabajadores han
puesto una denuncia: «Cuando íbamos al parque logístico de
Zona Franca para impedir que los camiones de otras plantas
de España descargaran la bollería, nos decían que nos iban a
dar una paliza, que nos iban a matar…».
Dos patrullas de los Mossos de Esquadra acuden a las casetas, alumbrando las casamatas con sus «luciérnagas» (faros,
que iluminan como las velas del Janucá). Median con los trabajadores. Se comprometen a dialogar con los miembros de la
seguridad privada a cambio de que los huelguistas no caigan en
las provocaciones. Parlamenta con ellos Ginés Salmerón (Sabadell, 1958), presidente del comité de empresa, de Comissions
Obreres de Catalunya, que inicia su narración como si cantara la Odisea, de Homero, como un viaje al pasado, muy lejano,
muy lejano, muy lejano: «Cuando empezamos la negociación,
aprobaron el expediente de regulación de empleo…».
En total, unos cuatro mil trabajadores elaboran en España
pan de molde con corteza, pan de molde sin corteza, Bollycaos,
Donuts, Donettes, Grisines, Dip-Dip…
Ginés Salmerón, que entró en Panrico en 1975, fuma, y se
refugia en las caladas que amamantan la bronquitis. Se resiste
a la crucifixión: «Hemos ido a un montón de charlas y asambleas para hacer un llamamiento al boicot. Cada vez que alguien
compra un donuts, nos están poniendo de patitas en la calle».
«En suport a la lluita de les treballadores i treballadors de
Panrico. Con la huelga indefinida de Panrico.» El miércoles 18
de diciembre del 2013, en el Centre Social de Sants, en Barcelona, se contó con la participación de los trabajadores de Panrico.
«Cero despidos, cero rebajas», aparecía en el subtítulo (los
ceros, con forma de donuts).
En Co-aliment, el badulaque del cruce de las calles Guadia-
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na y Ferreria, en Sants, dos donuts («elaboración y servicio diarios») cuestan 1,56 euros.
El señor de cara cobriza, aletargado, como emporrado, más
lento que un procesador Intel de tercera generación, y pesaroso, te vende bien el producto: «Sí, yo he preguntado al comercial si hay donuts. Él me ha dicho que se ve que los trabajadores están en huelga. Pero hoy no huelga. Hoy sí hay donuts».
*
«Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputado al
consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, por un delito de
injurias cuando presuntamente aseguró que temía que los trabajadores del comité de la planta de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) pudieran ‘envenenar los donuts’. El juez ha
admitido a trámite la querella presentada por un centenar de
trabajadores.»
La Vanguardia, 20 de marzo del 2015

ABISMOS

«Casal dels Infants del Raval: "Una infància que sent la desigualtat és una infància que es sent desprotegida. La desigualtat es viu". Així de contundent ha començat la roda de premsa del Casal dels Infants, aquest matí, a un dels seus locals del
barri barceloní del Raval. La directora, Rosa Balaguer, que ha
presentat públicament el balanç de l’any 2014 ha explicat que
"vivim moments d’emergència social en els que l’empobriment
de moltes famílies aboca a molts nens i nenes a patir una greu
manca d’oportunitats". "De fet, més de la meitat dels nens i nenes del Casal viuen en llars on cap dels progenitors treballa."»
Casal dels Infants del Raval

«Un estudio de activistas vincula los desahucios y la crisis inmobiliaria con los problemas de salud en menores.»
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

15
XAVI
El león es el animal de la sabana que más duerme. De las 24
horas del día, 22 horas las pasa soñando con el coro de ángeles leonados. Y la mitad de esas dos horas, procrea. Aun así, el
león reina por derecho propio: porque cuando se enfrenta al
peligro, su valor, su fuerza, su osadía acongojan al resto de los
pobres animalillos, sea ñu, cebra o chacal. Cuando Xavier Vallejos (Granollers, Barcelona, 1978) se mira al espejo, un león
enseña las garras, enseña las fauces un león, arden los leones
de sus ojos. Xavier protagoniza el documental Els anys robats
del Xavi, opera prima del periodista colombiano Gustavo Franco (Cartagena de Indias, 1979), la vanguardia del nuevo periodismo en España.
Porque su vida cabe en una carpeta, la historia de Xavi es
muy fácil de contar. Podría ser una infusión de tristeza, con cucharadas de apatía y de extraña soledad. Y no será por el kilometraje de desahucios vitales que ha padecido:
En 1977, de la relación de J. L. con J. B, nacen Xavi y su hermana, Y. V. De una relación anterior, su madre, J. L., ya tenía
otros dos hijos («mi padre pasó de nosotros y no quiso luchar
para recuperarnos»). Posteriormente, su madre, J. L., se juntaría con B. C., con quien Xavi no mantiene relación («ha desaparecido en combate»).
En 1985, su madre, J. L., se ausentó brevemente durante un
fin de semana. La abuela materna de Xavi, M. G., aprovechó la
ocasión para tratar con la asistenta social de Canovelles (Barcelona), A. B. Las dos habrían maniobrado para venderle a una
familia, junto con su hermana (Y. V.), por algo más de dos mil
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euros. El matrimonio formado por R. G. y M. V. se convertiría en su nueva familia: depredadora familia, ungulada familia,
antropófaga familia. El hombre de la casa, M. V., a su vez con
un padrastro agresivo, le maltrató: «Era impotente, borracho,
ludópata. Me gritaba, me humillaba y me pegaba unas palizas
de muerte».
En 1990, Xavi se escapa de esta casa pintada con la brocha
del rencor, y sita en Sant Cugat del Vallès.
En 1996, fallece su madre, enferma de sida: «Doña J. L. ha
fallecido cristianamente el 30 de abril, a la edad de 37 años. Sus
familiares agradecerán una oración por el eterno descanso de
su alma. En paz descanse».
En 1997, Xavi, de coloración amarillenta (intimidado, pálido, rupestre), se enrola en las Compañías de Operaciones Especiales (coes), en el cuartel del Bruc, en Barcelona.
En el 2006, después de enterarse de que M. V. abusó de su
hermana, Y. V., Xavi se intentó suicidar. Se bebió un vaso de
salfumán (ácido clorhídrico): las piernas se volvieron patas, y
se doblaron las rodillas, y los caninos segregaron un herbazal
de saliva que sabía a cola, hinchada como una montaña de sal,
como el combustible de la central nuclear de Santa María de
Garoña. Y Xavi desfalleció.
Después de bordear la muerte y tras haberse recuperado, el
Xavi león, vulnerable, de color beis y con sed de justicia, quiso
reparar el daño e intentar resarcirse.
Desde entonces, felino, potente, grandioso, recorre instituciones, demarcaciones y lugares de su primera infancia, con tal
de recobrar su origen, sus apellidos, sus rasgos. Desde entonces, no se separa de su carpeta, un portapapeles de formato din
a4, con un broche de sujeción y un bolsillo interior para guardar documentos. Sus documentos, sus sellos, su pasado, para
«impugnar la adopción y recuperar mi identidad»:
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1. Denuncia presentada en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona (decanato): «Que en el ejercicio de la
acción de mi representado formulo querella al amparo
de lo establecido en los artículos 270 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (lec) por los hechos y delitos de sustracción de menores, detención ilegal, coacciones y prevaricación, contra las personas que luego se dirán y dando cumplimiento a lo que determina el artículo
227 de la lec…».
2. Recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Barcelona: «[…] Una vez constituida la adopción irregular (como se deberá comprobar nunca hubo
asentimiento de la madre biológica, ni abandono), el padre adoptivo, con el consentimiento de la madre adoptiva,
ha ejercido un maltrato continuado sobre mi mandante,
y asimismo ha abusado sexualmente de su hermana, también hija adoptiva…».
3. Documento L035XXX del Registro Civil de Granollers.
4. Escrituras AG0137XXX del Arxiu General de Protocols
del Col·legi de Notaris de Catalunya.
5. Historial clínico 0000646XXX del Parc Hospitalari Martí
i Julià de Salt (Girona).
6. Expediente de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (dgaia).
7. La esquela de su madre, J. L., con el Padrenuestro («Padre
Nuestro que estás en los cielos…»).
8. Tres fotografías de cuando Xavi tenía tres años.
9. Diligencias de investigación 297/2012 de la Fiscalía Provincial de Barcelona: «Entregado en guarda y custodia a
sus padres adoptivos…».
10. La tarjeta de Gustavo Franco, director de All Media Consulting (allmedia-consulting.com.es), con quien ha inicia-
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do la aventura del documental Els anys robats del Xavi, financiado mediante el micromecenazgo de Verkami, con
la colaboración de Amnistía Internacional y de la Asociación para la Defensa del Menor: «Xavier Vallejos tenia sis anys quan una assistenta social se’l va emportar
de casa en contra de la seva voluntat. De la nit al dia li
van canviar tot: el nom, els pares, l’escola, una vida. Però
no van poder arrabassar-li la memoria del que ha passat
el 1985. Ara, trenta anys després, lluita per recuperar els
seus cognoms».

«De la noche a la mañana me quitaron a la madre. Con mi
mujer, Inma, tengo un hijo, Eduard, y quiero que lo sepa todo,
le cuento todo, le explico todo. Quizá con tanto nombre te has
hecho un cacao, pero lo que yo quiero es que me devuelvan mi
vida completa, quiero saber quién soy realmente», desentraña
Xavier Vallejos, a quien aún le causa estupefacción verse reflejado en la gran pantalla.
El 18 de febrero del 2014 asistió a la sesión de las ocho de la
tarde de Els anys robats del Xavi, en la sala de cine independiente Zumzeig Cinema, en el barrio de Hostafrancs.
Se presentó al debate posterior con su carpeta. La vida de
Xavi cabe en una carpeta repleta de fotocopias y originales, de
papeluchos y papelotes, de requerimientos y notificaciones: la
tarjeta de Gustavo, las diligencias de la Fiscalía, sus primeras
fotografías, la oración para el entierro de su madre («…santificado sea tu nombre…»), sus antecedentes en la dgaia, su historia médica, el acta notarial y el sello del registro, el auto y la
reclamación.
La carpeta de Xavi.
El león.
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16
F.
dejo dinero

-para lo que quiera
-sin gastos previos
-información sin compromiso
-seriedad y discreción
-solo con escritura

Ella se llama F. Tiene la consulta en la calle C., en el centro de
Barcelona.
La llamas un sábado por la tarde, en invierno.
La pillas en una cafetería.
Se disculpa por el ruido de fondo, de niños que juegan y corretean, y que se diría que es la erupción del volcán Sinabung,
situado en la isla de Sumatra, o bien Paris Hilton haciendo declaraciones en la pasarela 080 Fashion Barcelona.
Reportero.—Hola, he visto el anuncio en el que pone que
prestan dinero.
F.—¿Qué cantidad necesitaría?
Reportero.—Doscientos euros.
F.—Perdone, no es posible que le podamos ayudar, nosotros trabajamos con cantidades importantes, muy superiores…
Reportero.—Es que tampoco se especificaba nada en el cartel…
F.—No, pero pone bien claro que es con escritura. Se entiende que es para cantidades importantes, supongo que usted
ahora necesita ese dinero, por algún apuro…
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Reportero.—Sí.
F.—Quizá es un momento puntual, entonces lo mejor es ir
al banco y pedir un préstamo.
Reportero.—Porque ¿de qué cantidades hablan ustedes?
F.—De tres mil euros, cuatro mil euros, a veces más, y lo hacemos con garantías, con escritura. No sé si es el caso y si estuviera interesado; creo que no.
Reportero.—Ahora no, pero quizá más adelante. ¿Cómo
funcionaría?
F.—Necesitaríamos que responda con alguna propiedad,
con la garantía hipotecaria de una propiedad que usted tenga.
Reportero.—Yo vivo en casa de mis padres.
F.—Pues necesitaría que su padres le avalaran con la casa.
Reportero.—…
F.—Claro, siempre y cuando el dinero esté destinado a cosas
importantes, a cosas concretas. A ver si me entiende, si no lo
necesita, no se lo damos. Han de ser cosas importantes, no el
préstamo para el coche. Si el dinero lo quiere para irse de viaje, por ejemplo, pues le diré que se vaya a dar una vuelta por el
Tibidabo. Y se lo digo. El dinero, que es capital privado, se lo
dejaríamos para abrir un negocio o cosas así, si es que el banco no le da facilidades. O también para resolver un embargo, si
es el caso. ¿Comprende? No se trata de problemas puntuales,
para tonterías, entiéndame, para cositas que no son urgentes.
Reportero.—De acuerdo.
F.—Siempre se puede estudiar la propuesta, y si le interesa,
puede venir a mi despacho.
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17
MARIA EUGÈNIA
«Rubia es, quizá por el desconsuelo de las malogradas ocasiones en las que pudo haber escrito más de lo que dijo, y
por lo cual acabó penando hasta el cabello. Mujer es, solo
hay que escuchar cómo cose su boca. Detesta la inoperancia, aparta de sí los excesos (los breves largos y los reportajes cortos) y la mendacidad le pone de mala leche.»

El azar de la mujer rubia, de Manuel Vicent, lee la periodista Maria Eugènia Ibáñez (Barcelona,1946), Mei, veterana cronista de
la comunidad urbana, en esta Barcelona en la que los hoteles
de lujo se superponen en torres de cristal laminado. Redactora, entre otros, de Mundo Femenino (no tuvo cargos), Hoja del
Lunes (no tuvo cargos), Mundo Diario (subdirectora) y El Periódico de Catalunya (jefa de sección), acabó dimitiendo de sus agobiantes responsabilidades administrativo-periodísticas: «Estaba harta de leer los textos de los demás. Yo quería hacer lo que
llamo ‘periodismo de esquinas’, salir a la calle. Además, cuando la tensión me puede, no se me da muy bien mandar». Desde
que se jubiló (desde que dejó de cotizar en la Seguridad Social,
porque la vejez y ella son incompatibles) ha decidido escribir
por gusto. Por ello, carga en la recámara balas críticas, mensajes con los que apunta directamente a las fallebas de las ventanas de la alcaldía, a la mala gestión municipal: «He decidido
escribir sin remuneración, porque quien te paga siempre exige
una cierta fidelidad. El salario te da de comer, pero no te da libertad. Ahora no tengo esa premura, ni me machacan con las
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prisas ni con los temas de turno que tocan, por eso he ganado,
y hago lo que me da la gana».
Va por la página 24 de El azar de la mujer rubia:
«Alta, esbelta, rubia, transparente, con los ojos plateados llenos de luz, así vio en ese momento supremo a Carmen Díez
de Rivera. Luego le bastó un segundo más para verse a sí mismo como un derrotado al que iban a pasar por las armas.»

Quiere el azar que la entrevista se desarrolle en un lugar sofocado por tertulianos que someten a laudo la doctrina Parot,
que se exacerban con la puesta en libertad de Miguel Ricart, el
único condenado por el asesinato de las niñas de Alcàsser, y
que se atreven a opinar sobre la permanencia o no del gobierno de Yanukóvich, en Ucrania. Un lugar de incitadores del debate y de ambiciosos ministrillos de las letras y de otras santas
ocupaciones, un remedo de La jungla de Upton Sinclair.
El 25 de noviembre, a las siete y media de la tarde, en la librería Laie de la calle Pau Claris, en la terraza del fondo, tras de
las ediciones de Cuentos para pensar, de Jorge Bucay; El héroe discreto, de Mario Vargas Llosa, y las obras reunidas de Elena Poniatowska (tres volúmenes), se oficia la presentación del nuevo
libro de un viejo autor: Cinc minuts abans de decidir (rba, 2013), de
Lluís Bassets, director adjunto y columnista de El País y autor
de La oca del señor Bush. Cómo los ‘neocons’ han destruido el orden
internacional desde la Casa Blanca (Península, 2008).
Otros zorros de la profesión desfilan, al fondo, tras de las
secciones de arte-arquitectura-diseño-fotografía-clásicos-poesía y narrativa, en la sala de maderas lisas, macizas, dolidas, en
la que los tacones resuenan con estridencia, con fuerza y con
sospecha. Otros zorros morenos (y morenas). Porque ninguna
rubia (ni rubio) ha dado al periodismo tanto lorquiano sentido
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del tacto y de la vista. Ellos miran a Maria Eugènia Ibáñez. Ella
los reconoce. Ellos pasan de largo. Algunos la saludan. Algunos
se hacen los suecos. Otros la ven como algo inerte, desfasado,
fuera de la industria («nunca me ha dado por hacer un libro,
¿para qué?»). Ella los contempla al pasar, como los alguacilillos
que encabezan el paseíllo de Juan José Padilla: está el subdirector de La Vanguardia Enric Juliana (y delegado en Madrid), está
el entrevistador Víctor Amela (sin sus contras)…
Desovilladora de escándalos urbanísticos, pintiparada y de
triangular composición (arriba, en el vértice, una cabeza puntiaguda, con las cejas abiertas, ascendidas, como consecuencia
de abrir demasiado los ojos; párpados opacados, mentón cuadrado, nariz roma, algo agitanada, con las medidas de una luna
tierna. Abajo, los pies, puntos de intersección de unas piernas
sólidas, aventureras, viajeras: se ha pateado Túnez, Nueva Zelanda, Singapur…).
A Maria Eugènia Ibáñez, medio rubia, las niñerías le traen
sin cuidado. Dejó de jugar con casitas de muñecas. Como periodista, las preguntas le interesan tanto como las respuestas.
Por eso contesta a la pregunta de este reportero: «Prefiero escribir con datos, que son irrefutables. Las opiniones te las pueden tumbar; los datos, no». Por eso pregunta: «¿Qué están haciendo con Barcelona?».
Si dicen que es una de las mejores, será que es verdad. Afirma que con constancia ha suplido la falta de talento («lo poco o
mucho que sé lo he conseguido con constancia. He llenado con
constancia lo que con el talento no he podido llenar»). Como la
boxeadora inglesa Jane Couch, nunca ha bajado la guardia, su
actitud de resistencia ha desarmado al rival (léase poder, resortes del poder, escala de poder); psicológicamente, les ha vencido. Y sigue en la brecha, en lo que afecta al sistema de salud
pública y gratuita («en Madrid están dando más caña, aquí [en
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Catalunya] nos tienen sorbido el seso con el debate identitario»), en lo que afecta a la educación universal («se ha de exigir
más») y en lo que concierne a la red de transporte urbano: «Es
una aberración que esté parada la Línea 9 de metro, una agresión contra la movilidad, un insulto. He trabajado muchísimo
el transporte en la ciudad y lo considero un pilar básico de cohesión. Que esté parada la línea de circunvalación no lo entiendo, realmente no lo entiendo». Y tampoco le entra en el coco la
«reforma octogonal» del servicio de autobuses: «En el fondo,
se trata de una reducción de servicios. Por ejemplo, enfrente
de casa, al lado de un colegio, han quitado una parada del 10».
La ciudad de Mei es Barcelona («Barcelona es para ir a pie, en
metro o en bus»), a la que ama, a la que solo una vez ha puesto
los cuernos (ha mantenido relaciones con Atenas), a la que odia,
como un abrigo que ha pignorado: «¿Qué es eso de la ‘marca
Barcelona’? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Es que Barcelona tiene copyright? Estamos creando una ciudad para el turismo, una
ciudad ajena al barcelonés. Vas por el Rabal, por ejemplo, y ves
un gueto: una concentración de inmigración que no es beneficiosa para nadie, ni para el recién llegado ni para el de aquí».
Maria Eugènia Ibáñez ha trabajado con Josep Maria Huertas Claveria, a quien respetaba porque ponía el acento en los
barrios, que ahora se difuminan por los macroproyectos como
el de Glòries y su entorno: «Estamos haciendo hoteles de lujo,
hoteles, hoteles, y eso es lo que creamos, una ciudad enfocada al turismo, al exterior, que no se mira al espejo». Y como
los mastodontes edificados en forma de babeles bíblicas, con
más pretensiones que sentido: «Bloques enteros levantados con
nuestro dinero, que ahora están vacíos. No sé cómo no se les
cae la cara de vergüenza».
En el interior de Laie, tras de las estanterías con las Memorias del subsuelo, de Dostoievski; las Clases de literatura, de Julio
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Cortázar, y la Insumisión, de Eduardo Moga, Lluís Bassets lee
las notas de su discurso, posteriormente colgadas en su blog:
«Hay que preguntar para obtener conjeturas o respuestas,
provisionales, claro. Pero, sobre todo, para ayudar al lector,
al ciudadano, a reflexionar, a debatir con argumentos y a
orientarse».

Siguen pasando emperadores y actrices, como en la corte
de la reina de Saba. Cingladores que asisten al acto de presentación de Cinc minuts abans de decidir:
Unos le darán un codazo al de al lado: «Eh, es Maria Eugènia». Otros balbucearán un bona tarda apagado como una luz
sin bombilla. Unos se echarán a temblar («no preguntar es ser
dócil», recordaría Mei, coherente con su manera de ser). Otros
acelerarán el paso. Y otros se apretujarán para no quedar cerca de Mei, el Atila de la profesión que no descansa porque, en
realidad, nunca se ha jubilado.
Licenciada en Historia Contemporánea por la Universitat de
Barcelona y graduada en Periodismo por la Escuela de la Iglesia de Barcelona, anduvo por los barrios, por los que sigue caminando y apuntando temas («defecto de profesión»):
«Yo vengo de una generación privilegiada, por dos motivos:
por un lado, porque supimos ser críticos y criticar un sistema
autoritario, la dictadura de Franco. Y por otro lado, porque no
supimos qué es eso del paro: había trabajo para todos», repasa Mei, agrandada por sus crónicas en la página de La Lamentable (lamentable.org). El último artículo que ha subido lleva
por título «Los males de la sanidad catalana»: «Los hospitales
del Servei Català de la Salut (CatSalut) dejaron de hacer 15.000
operaciones en el 2012, según datos facilitados por la Conselleria de Sanitat en agosto pasado [2013]. En las mismas fechas, el
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servicio de cardiología del hospital de Bellvitge, que da cobertura a más de dos millones de ciudadanos, tenía 257 pacientes
en lista de espera y operaba a enfermos del corazón que se incorporaron a esa lista en el 2011».
Ese es el periodismo que practica, como una postura del
kundalini yoga («conectar con la realidad del lector»). Entiende que la pantalla ha retirado, en parte, los caracteres impresos en papel («época de imágenes»). Enjuicia la actividad que
genera las redes sociales (sin cuenta en facebook ni en twitter
ni en instagram). Denuncia la piratería. Reflexiona sobre qué
función desempeñarán los diarios digitales, si recaudarán el dinero gastado, si con los beneficios que obtienen podrán pagar,
al menos, una nómina… No echa de menos la rutina. Quizá,
añora, de vez en cuando, el «aliento del jefe en el cogote», con
la hora de cierre apremiante («claro, antes, durante muchas tardes, no levantaba el culo de la silla, y ahora cualquier excusa
es válida para no hacer nada»). Rechaza, implacable, el copia y
pega: «Prácticamente no hay información que se publique que
vaya más allá de lo que el Ayuntamiento vende».
Difícil distraer a la mujer rubia, que el azar ha puesto de espaldas a la pared, bajo un cuadro de lo que parece ser la biblioteca personal del poeta Ezra Pound. Mei les ve. Los figurines la
ven. Ella ha sido buena compañera, colega de unos y de otras:
«No sé lo que es la mirada de género. Quiero decir que equivale a respeto. Creo en que no se ha de utilizar el nombre ni el
cuerpo de la mujer en vano. Me cuesta aceptar que el hombre
no es sensible».
Más personalidades llegan, reguero de estilistas, de frustradas pasiones de ronda que soñaron con emular a Woodward y
Bernstein en Todos los hombres del presidente, y esos plumillas pasan de largo. No preguntan.
Al cabo de hora y media, cuando Lluís Bassets aún siga ha-
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blando («reflexionar, argumentar y orientarse es lo que hace el
periodista justo en el momento en el que se pone a escribir»),
Mei cogerá el bus 17 para subir a Vall d’Hebron, donde reside.
A la mañana siguiente, irá a jugar a bádminton («bueno, yo cojo
la raqueta, pero no sé si le doy a la pelota»). Y luego disfrutará
de sus amigos («ver a la gente de vez en cuando no es lo mismo que tratarla»), que no han cambiado con los años («ya sabíamos cómo éramos»).
Asistirá, a media tarde, a conferencias, «un placer de dioses».
Y por la noche irá a la sala Pau Casals de L’Auditori para deleitarse con el pianista Lang Lang.
Al cabo de una hora, cuando la presentación de Cinc minuts
abans de decidir aún no haya terminado, y cuando Mei se disponga a salir de Laie, el camarero que se acerca mirará el interior
de la sala, al fondo, con todos metidos como sardinas en lata,
y exclamará: «¡Están asardinados!».
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18
FAMILIA X
C13. La familia gitana ha cogido el número C13 en el amarillo dispensador de turno de la sucursal 44 de Correos de la
calle Watt, 12, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.
En la pantalla con números de dos dígitos, cuyos números accionan los empleados (muchos de ellos no son funcionarios,
sino trabajadores con contratos temporales) aparece el número C02. Once personas por delante, más de media hora de espera, aproximadamente.
La matriarca, acompañada de dos niños y su marido –por las
carantoñas se deduce–, quiere pagar el recibo de Gas Natural.
Ellos viven en la plaza d’Herenni, en el barrio de Hostafrancs.
Y a menudo van a la sucursal 9 de Correos del paseo de Sant
Antoni, 16, en la plaza de Sants, entre el supermercado Exprés
(«24 horas») y la peluquería Avance Estilistes («unisex»). Pero
desde el verano, esta oficina está cerrada por reformas: «Se comunica a los señores clientes que por razones de obras de mejora esta oficina permanecerá cerrada».
«Se trata de trabajos de ampliación de la oficina, de reordenamiento de los espacios para que sea más cómoda la admisión
y la recogida. El presupuesto es de 130.000 euros», informa Vicenç Ibáñez, del departamento de prensa. «Cuando finalicen
las obras, en enero, fusionaremos la oficina de Watt con la del
Passeig de Sant Antoni. Así, se cerrará definitivamente la oficina de Watt, y todas las gestiones se harán en la de Sants.»
Junto a este cartel de «cerrado por obras», en una hoja pegada con adhesivo a la fachada, la relación de oficinas más
cercanas: la número 22, en la avenida Mistral, 44; la número
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23, en la calle Mejía Lequerica, 38-40; la del centro comercial
de El Corte Inglés, en la avenida Diagonal, 617, y la de la calle Watt.
Y en el mármol que flanquea la persiana cerrada de este punto de envío de cartas, el siguiente aviso: «Los apartados postales
abiertos en la sucursal 9 de Barcelona están provisionalmente
asignados a la sucursal 44, c/Watt, 12».
Como consecuencia, se ha colapsado la oficina de Watt, y
el personal que allí atiende suple con su profesionalidad y su
atención las deficiencias del local.
Se le pregunta a una de las funcionarias, de aplomados movimientos, como si le pesaran los brazos, el reflejo inconsciente para aguantar un trabajo sin respiro: «¿Hay esta cola todos
los días?». Contestación: suspiros. «Hasta que abran de nuevo
la de Sant Antoni, no sé cuándo.»
Alrededor de una treintena de personas hace cola en la calle Watt. La mayoría espera pacientemente en la calle, de pie,
con la mirada clavada en la pantallita digital que da cuenta del
tiempo que aún ha de aguardar.
Un chico con una camiseta de la banda de rock alemana Böhse Onkelz sostiene un sobre marrón de cierre americano («contrarreembolso»); un hombre manipula un objeto
que empaquetará en una caja verde («ecológica»; los precios
van de 0,18 euros a 1,95 euros); una chica pasa el dedo índice
por la pantalla de su móvil, haciendo rular su lista de contactos; una anciana encorvada que empuja el carrito de la compra lleva uno de esos papelotes que el cartero te deja en el
buzón cuando no estás en casa, o bien que te deja en el buzón porque no tiene tiempo de subir al piso correspondiente: cada vez más, los objetivos de producción se imponen en
la función pública.
Delante de sus narices, y puesto que el ancho de la acera es
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de poco más de un metro, los mozos del camión de la fábrica
Moritz descargan las cervezas.
La oficina «multiservicios» de Watt, deteriorada, carece del
mobiliario adecuado para el volumen de ciudadanos que recibe. Solo hay tres sillas en las que poder sentarse. Y quienes se
sientan se han de levantar cada vez que se vacían las casillas de
los buzones de los apartados postales (99065, etcétera). La humedad ha dejado desconchadas las paredes, a las que les falta
una mano de pintura.
Abierta durante doce horas diarias (de 8.30 a 20.30 horas;
los sábados, de 9.30 a 13 horas) gracias a dos turnos: el testigo
se pasa alrededor de las dos y media.
Según el esquema corporativo del Grupo Correos, en el que
participan también las «filiales» Chronoexprés («transporte urgente»), Correos Telecom («gestión de servicios tecnológicos»)
y Nexea («gestión documental»), la titularidad es «cien por cien»
pública (con la antigua denominación de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y con esta especificidad: Sociedad Anónima).
Por el contrario, el sindicato cgt denuncia «el desmantelamiento» del servicio público de paquetería y servicios postales: «El cambio de titularidad de las acciones de Correos a la
sepi [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales], el pasado año [2012], deja entrever cuáles son los objetivos de la empresa, su futura privatización a medio plazo, cuando los inversores lo consideren oportuno».
Según el diario económico Expansión, en su edición del 25
de junio del 2012, la sepi privatizará Correos: «El vicepresidente del holding estatal, Federico Ferrer, asegura que en breve
comenzarán los trabajos para la venta del grupo postal, cuyo
valor en libros se sitúa en cerca de 2.500 millones de euros…».
Se observan algunos indicios del afán de negocio en la publicidad pegada a la puerta de Watt, 12: anuncios de la com-
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pañía de servicios financieros Western Union; de la telefonía
móvil Orange, que pertenece a France Télécom; de la multinacional de las telecomunicaciones Lebara Movile; de Deutsche Bank, etcétera.
Se está desmontando el Estado del bienestar que nació de
las cenizas de la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial. Este modelo sociopolítico, definido como una mezcla de
democracia, asistencia y capitalismo, se ha puesto en el punto
de mira de la artillería de los magnates.
Desde que empezó la crisis económica, en el 2008, y que
provocó que en España petara la burbuja inmobiliaria, se han
disparado sus dardos con una violencia desmedida (deuda externa, déficit público, rescates financieros…). La pobreza se
ha extendido, al igual que las mayores riquezas se han inflado, se han agigantado, han engordado. Y los servicios públicos, que pagan los contribuyentes, se han recortado de manera vertiginosa.
En este mismo septiembre del 2013, el director de cine español Alberto Morais ha presentado con estas palabras su película Los chicos del puerto: «[se trata del] desmantelamiento en
España de lo que entendíamos como el Estado de Bienestar».
La familia gitana espera. Uno de los niños se ha adormilado en el regazo de la madre, sentada en el bordillo de la acera,
viendo pasar las carretillas de la Moritz.
Antes iban a la sucursal de Sant Antoni, cerrada por obras.
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19
JOSÉ
«El café será un veneno, pero tan lento que hace más de ochenta años que lo vengo tomando varias veces por día y todavía no
he notado trastorno alguno en mi organismo.»
La frase la pronunció el filósofo francés Bernard le Bovier
de Fontenelle, que consumió café durante los cien años de su
fecunda existencia. Y si no la dijo él, alguien la puso en su boca.
De las tazas que se tomaba por día no hablan las crónicas.
El café (con hielo) supone para José Martí Gómez (Morella, Castelló de la Plana, 1937) una especie de espinacas popeyescas (relativo a Popeye, El marino). Menudo, de complexión corporal aparentemente endeble, con gafas apelmazadas, se fuma
un toscano que se resiste a dar llama. Previamente, ha tardado
lo suyo en devolverle la vida a su teléfono móvil Nokia, cuya
pantalla fundida a negro aún le obnubila. Su figura, la de Winston Churchill en la conferencia de Yalta.
José Martí Gómez, reportero de fondo, repite en tres ocasiones, respecto a los géneros periodísticos: «S’ha perdut pistonada». Da por hecho que no volverá su antes, cuando empezó en el oficio y se especializó en crónica judicial, con leads que
empezaban de tal guisa: «La mató porque había luna llena…».
«Tot ha canviat, ja no és res del que era», apunta, profético, ensombrecido quizá por el fresco tenebrista de los medios
de comunicación tradicionales. Y predice, y quien avisa…: «Se
van a estrellar».
Según él, tres cosas, tres, han dado al traste con las historias de proximidad («petites històries») y, por ende, con la piel
más periodística: la «mandra» de los plumillas («viciados»); la
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falta de buenos redactores jefe («si no, se’n va tot a la merda»)
y que se crea que salgan caras las investigaciones («mentida»).
Para Martí Gómez la hora del café sigue siendo la hora
predilecta. El sábado 29 de junio, a las diez de la mañana, y
acompañado del sociólogo Manuel Castells («solo vaticino
sobre el pasado», se ha excusado), sale de Ràdio BarcelonaCadena ser, en la calle Casp. Se sienta, arrastrado por una
inercia inexplicable, en la terraza del Bracafé de al lado, a cinco metros. «Granizado+ginebra o vodka o licor o vino=3,95
euros», proclama la oferta, plastificada, en un lugar destacado de la mesa.
Los sábados colabora con el periodista Javier del Pino en el
programa de la ser A vivir que son dos días. Entrevista a ángeles
y demonios: «No hay entrevista que sea buena si el entrevistado es un zoquete». A la salida, a las diez, y después de la hora
del café, sube por Passeig de Gràcia hasta la Diagonal («cada
vez veo menos quioscos de prensa abiertos»). Sube por no bajar, porque huye de la Rambla de Canaletes: «Només hi ha chiringuitos baratos i aquests nous puestos que semblen barracons. Collonades!».
Martí Gómez se encuadró en la generación de periodistas de
los sesenta. Quizá por la falta de recursos y de aparatitos con
múltiples aplicaciones, se estrujaban más el cogote: «Jo anava
pels hotels preguntant als conserges, els meus contactes i confidents, quin famós s’allotjava. Es trepitjava el carrer, cosa que
no passa avui. Les redaccions són oficines». Entonces se leía a
Gay Talese (El reino y el poder) en ediciones pésimas. Pero se leía:
«Jo he llegit moltíssim, moltíssim». Seguramente le ha ilusionado la recopilación de sus reportajes inéditos en La Barcelona
dels anys 70 (Edicions Clariana, 2012), escrito con Josep Maria
Huertas Claveria, ya fallecido. Aficionado a la serie de televisión The wire (hbo), continuamente ve a Huertas en los diferen-
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tes personajes de la serie, sobre las filtraciones, las primicias y
los temazos. Huertamaros americanos.
De pequeño no quiso ser bombero ni policía, sino periodista. Sin idolatrar a ídolos de la profesión. «Resulta que, al final, los mitos caen», repone, y lo ejemplifica con una anécdota
que le ocurrió con el novelista Graham Greene, a quien entrevistó («la palabra de un borracho es sagrada», le juró). Mejor
no meneallo.
Se ha consagrado, con humildad, a pulir los textos hasta que
hagan vibrar mejor que su Nokia. Por eso tampoco tiene twitter. «Ja sóc gran per això», rehúsa, como una radiación. Por eso
ha tenido numerosas aventuras con el reportaje, «el género más
agradecido». Por eso palpa la vida. Por eso se regocija (con moderación) al constatar el fin de los tabúes, de las impunidades:
«Els chorizos ja entren a la presó». Por eso no se ha entregado
ni a los políticos ni a los abogados, con quienes siempre se ha
de mantener una prudente distancia y un constante tira y afloja.
El reportero José Martí Gómez ocupa el sillón ene de la tertulia o contubernio La Lamentable Penya, cuartel general sito
en el restaurante Casa Leopoldo (Sant Rafael, 24, en el Raval),
con el mejor rabo de toro. Publica sus retales periodísticos en
el blog lamentable.org. «No paguem res, es cobra amb cariño»,
aduce. Y sonríe, con el brillo de un cetro de oro.
Ocupa la letra ene de no. «Jo estic a favor del dret a decidir, però per poder dir no a la independència», se significa en
el día en el que justamente se celebra el Concert per la Llibertat, organizado por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana.
Las once. La hora del café llega a su fin. Y con la última bocanada al toscano pintado de ceniza, el penúltimo sorbo a la
taza de café.
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20
PILAR
Las preguntas se las lleva el viento. Y las respuestas, si no van
prendadas de la necesaria dulzura, se encierran en zaquizamíes, en los cuartos diminutos de los bazares, de los rellanos,
de los plenos.
Dos minutos y dos segundos duró la contestación del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a la primera intervención de Pilar Díaz (PSC, en la oposición) como concejal del Ajuntament
de la ciudad, en la que interpelaba al edil sobre los actos del Día
Internacional de la Personas con Discapacidad (3 de diciembre). «Aquest dia és el meu sant», acabó justificándose Trias.
Primera y única concejal barcelonesa en silla de ruedas (tomó
posesión el 19 de abril del 2012), Pilar Díaz (Barcelona, 1966)
mueve sus manos como dos drones, haciéndolas planear sobre la mesa de La Taberna del Conde (Foneria, 46), propiedad
de su pareja, Miguel.
Con una pierna ortopédica, prescinde a ratos de la silla, y se
pone una bata blanca por si hay que servir un café o una tapa
(champiñones, boquerones, patatas bravas); le encanta cocinar:
«Siempre he sido buena vendedora y buena cocinera».
Las preguntas que Pilar hace al gobierno de Barcelona (CiU) se guardan en la nevera de los congelados, porque
siempre se ha de recurrir a ellas para saber si Barcelona se
ha puesto al día en políticas de integración. En este caso, en
lo que respecta a los ciudadanos con «diversidad funcional»
(132.500 personas en Barcelona, de las cuales 34.000, con movilidad reducida).
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La inquietud de Pilar por el bienestar social la empuja a garabatear las servilletas de La Taberna del Conde con sus desafíos, como si ella fuera Nigel Barley, el antropólogo inocente
en el país de los dowayos, en Camerún.
¿Por qué ha disminuido la frecuencia de paso de los autobuses de barrio, como el 125 (La Marina-Plaça del Nou)?
¿Por qué se están deteriorando los servicios, como el porta
a porta (transporte público de atención a domicilio que facilita la movilidad)?
¿Qué excusa se da para no poner en funcionamiento las líneas 9 y 10 de metro?
«Barcelona es la ciudad más accesible de Europa, es decir, la
ciudad que mejor se ha adaptado a las personas con discapacidad, que no discapacitadas, porque yo no soy un adjetivo calificativo [discapacitado: Que tiene impedida o entorpecida alguna
de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas]. Tampoco soy una
persona disminuida, porque el menos siempre es peyorativo. Yo
siempre digo que las personas no tienen barreras, que las barreras existen cuando interactúas con tu entorno y te encuentras,
por ejemplo, que la rampa no es funcional, porque su pendiente
es muy pronunciada», explica Pilar, que no se fatiga, que no desiste, que adivina con los rayos de sus ojos matemáticos las mentiras de los datos mal dados: «Aseguran que el presupuesto de
servicios sociales ha aumentado en el 2013, pero es falso. Verás
–y coge una servilleta de papel, y dibuja tres columnas, y el Espíritu Santo de las mujeres de ciencias se le revela–: en el 2012
redujeron la asignación presupuestaria, y la han mejorado en el
2013; pero, aun subiendo la partida, es menor que la que había
en el 2011, cuando gobernaban los socialistas. La política la plasmo en números: otros me ganarán con su retórica, pero yo los
tumbo con los números, que son exactos: dos y dos son cuatro».
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El pontificado de Pilar Díaz comenzó en 1999, su verdadero San Quintín. Ese año, perdió la pierna derecha, por «un
error médico».
«Tenía un coágulo en la pierna, y los médicos me diagnosticaron tendinitis, la enfermedad de los futbolistas. Al cabo de
unos meses, con los dedos de los pies de color negro, no me
podía levantar. Resulta que se me había gangrenado la pierna.
Me operaron cuatro veces, pero no pudieron salvarla, y me la
amputaron. Si ese coágulo se me hubiera formado en el cerebro, ahora yo estaría muerta, así que se puede decir que volví
a nacer», se encoraja, y la magnitud de su dolor inmenso la engrandece con la dignidad del Steinbeck que velaba por los hambrientos. Porque del dolor de aquel año solo queda el eco vago
de los pensamientos mecánicos: «Fue lo peor, lo peor, lo peor».
«Antes de que me cortaran la pierna, trabajaba como cocinera en La Barretina, en el Gòtic, y trabajaba como comercial en
Novalin, una fábrica de juguetes. Pero en 1999 perdí mi vida y
mi profesión. Y me la sustituyeron por un muñón y una pierna ortopédica, con un clavo de tantalio incluido en la cadera
izquierda. Lo dejé con mi pareja, con quien convivía hasta entonces; él reconoció que no estaba preparado ‘para esto’. Y yo
me quedé con lo que más me importaba: mi hijo, David, que
entonces tenía seis añitos», comenta Pilar, y medita sus palabras, afilándolas como los cuchillos de pan, de acero inoxidable.
Ella se encontró enzarzada en el borde de la locura, en la
frontera manchada de las figuraciones, en el límite de la demarcación de los peores augurios. «Pero salí. Trabajé vendiendo
cupones de la Once, y vendiendo billetes de Renfe. Hasta que
me dieron la invalidez absoluta. En el 2007, entré en el Consell
Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Ahí empieza mi activismo político. Y en el 2008, de la mano de
José María Ballesteros y de Manuela de Madre, me afilié al PSC.»
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Presidenta de l’Associació d’Amputats Sant Jordi, vocal de
Salut de la Federació Catalana del Voluntariat Social y trabajadora social por la Universitat de Barcelona, en estos momentos
está cursando la diplomatura de posgrado en comunicación y
liderazgo político (uab), en el que va publicando artículos con
sus reflexiones: «Tota discriminació genera una situació de violació de drets humans».
«Barcelona no tiene límites; los límites los tiene Xavier
Trias», se pone seria, para luego ampliar su sonrisa de millones
de pixels esperanzadores, razonadores, seductores.
Más preguntas:
¿Por qué el intercambiador de las líneas de metro de la estación de Plaça d’Espanya (L1 y L3) no es accesible?
¿Por qué el Ajuntament presta dinero a la Generalitat, como
si fuese un ‘banco bueno’, como los cuatro millones de euros
que cada año se destinan al Circuit de Montmeló, y después
aduce que no tiene dinero para nada?
¿Por qué los recortes de dinero en igualdad, sanidad, educación, tal y como se da cuenta en el informe de la Fundació Jaume Bofill: «L’agenda de la política educativa a Catalunya: una
anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)», se deben a motivos ideológicos?
¿Qué se está haciendo para impedir que aumente la brecha
entre ricos y pobres?
¿Qué se hará con las personas a las que se les ha retirado la
renta mínima de inserción, el pirmi?
Lo que le gusta a la concejal socialista con discapacidad, Pilar Díaz, es concienciar a la gente de lo mucho que queda por
hacer para saltar las vallas de lo imposible.
Si pudiera, estaría detrás de la barra de La Taberna del Conde.
Fuma su cigarrillo electrónico y se hace otra pregunta:
¿Por qué no luchamos todos?
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21
CHARIF
El 8 de julio del 2013 se reabrió la entrada del Teatre Principal
(Rambla, 27), el más antiguo de Barcelona (siglo xvii), al lado
de la portería que da acceso al Club de Billares Monforte, cerrado definitivamente el 31 de julio pasado.
«Aquí arriba, en el balcón, irá un restaurante. Abajo, en la
platea, una discoteca. Y La Latina, la pista anexa, se rebautizará como La Paloma, para poner la disco que antes había en
la sala de fiestas La Paloma, en el Raval [Tigre, 27]», explica el
operario que lija las paredes del anfiteatro, en el que ya se han
defenestrado las butacas.
Según el subtítulo de la noticia del diario La Vanguardia, del
5 de febrero pasado, en el Teatre Principal se iba a crear un
«equipamiento cultural multidisciplinar».
Por ahora, en el vestíbulo, se vende ropa.
La marca Custo Barcelona ha alquilado el antiguo hall del
teatro, con su cafetería, como una especie de outlet para dar salida a las prendas de su almacén, y con hasta el 70% del precio rebajado.
Salpicado de ofertas («¡Guau, 19 euros!»), el lugar es un híbrido extraño entre la memoria y el futuro, entre la decadencia
y las tendencias, entre dos bocas separadas por diferentes visiones de lo que supone el espacio público, o de lo que debería
suponer. Así, con el atuendo de turista, uno puede ver el vestíbulo del Teatre Principal, intacto tal cual el público lo abandonó. Mientras compra, aún puede sorprenderle el mapa con
las salidas de emergencia, y en el que se lee «usted está aquí»:
«aforo, 590 personas».
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El Teatre Principal ha sido allanado por el capitalismo salvaje: en las taquillas, latas vacías de ice tea Lipton; en las escaleras
que suben al palco, cajas de zapatos con estas etiquetas junto
al código de barras: sailing, paradiso, vasar…
En el pasillo hacia los lavabos, junto al guardarropía, las paredes están forradas con periódicos de Diario 16, de 1981 y
1982. Con estas piezas periodísticas: «Polonia, la Selección que
surgió del frío»; las columnas de opinión del periodista Luis
Carandell («carandelario»), y las reseñas de los libros del escritor Paco Candel, «el pacífico novelista del escándalo» («Dios, la
que se armó. Francisco Candel ha titulado así la novela que relata cuanto pasó al publicar Donde la ciudad cambia de nombre sin
omitir nombres ni situaciones»).
El vigilante de seguridad de Custo, que se llama Charif el
Khayati el Mouden (Casablanca, Marruecos, 1970), echa de menos los viejos tiempos: «Al lado de los billares estaba el Cine
Mar, en la Rambla, 33, que cerró en el año de los Juegos Olímpicos. Allí vi Superman».
Y una consulta rápida en Wikipedia muestra la asendereada y riquísima historia de este espacio: entre las multitudes de
óperas programadas, también se estrenó, en 1935, la obrita de
teatro Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, y a cargo de Margarita Xirgu.
Todo eso, a la basura. Ahora, en el Teatre Principal, manda
el new wave y la reina Lady Gaga.
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22
ISABEL
«Nuestro penal estaba situado en un extremo de la fortaleza, al
borde de su terraplén. A veces mirabas por las rendijas de la empalizada el mundo de Dios: ¿no veías nada?; solo veías un trozo
de cielo y el terraplén cubierto de malas hierbas, y, por detrás
y por delante de él, día y noche hacían guardia los centinelas.»
En Memorias de la casa muerta, el sufrido, redimido y consumido novelista Fiódor M. Dostoievski revive su época de presidiario. Encarcelado por conspirar contra el zar Nicolás I de
Rusia, le apresan y le internan en la fortaleza de San Pedro y
San Pablo, en San Petersburgo. Allí muere dos veces: primero
en un simulacro de fusilamiento. Cuando le tapan los ojos, llega la conmutación de la pena. Segundo, cuando le envían a Siberia a realizar trabajos forzados, en condiciones tan lamentables que se vería a sí mismo como uno de esos guiñapos que
dan vueltas en el patio del presidio en el cuadro El patio de ejercicios, de Van Gogh.
Memorias de la casa muerta es el libro que lee el Señor X, el
proscrito amante de la literatura que cada tanto entra en Cafè
Dalícia («café+cupcake=2,50 euros»), en el número 176 de
Entença, entre Motocat («servei tècnic») y un garaje (75 euros por mes).
Delante de Cafè Dalícia, la cárcel Modelo («centro penitenciario de hombres de Barcelona», en el número 155).
«Viene muchas veces, entra, se sienta, coge el mismo libro y
lee. Yo no sé si es un preso o no, diría que sí, porque se dirige a
la prisión siempre… En cualquier caso, es el único visitante de
la cárcel que entra aquí y lee. Normalmente, los que van a visi-

114

Jesús Martínez

tar a sus parientes y entran aquí se suelen tomar un cortado, y
ya está», sospecha Isabel González (Barcelona, 1991), bióloga
reconvertida en pastelera. «Me gusta lo que hago. Hace cuatro
meses [el 12 de diciembre del 2014] que hemos abierto este local y por ahora vamos tirando, al menos cubrimos los gastos.»
Desde la barra de pétalos de rosa de este espacioso, recoleto y relajante lugar, se ve el módulo de los presos que acceden
al tercer grado («internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, están capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad»), se ven palmeras decapitadas y
pintadas desleídas como los bosones de Higgs («[ininteligible]
de Perogordo, en Segovia»).
Cafè Dalícia es la única cafetería-librería que rodea La Modelo, circundada por las calles Entença, Provença, Nicaragua
y Rosselló.
En el país de los bares, ella es el tuerto. Los bares de La Modelo (y los mesones y locales de restauración): Orr’s (regentado por chinos), en Entença, 162; Xamfrà (el más concurrido),
en Entença con Provença; Azul (con terraza), en Provença, 64;
La Giraldilla (comida cubana), en Provença, 32; Drácula (típico rumano), en Provença, 18; Mo te Magno (pizzería), en Provença, 16; Sants y L’Astoret (platos combinados y menús, respectivamente), en la esquina de Provença con Nicaragua; Yin
Du (restaurante chino), en Rosselló, 11, y Forn del Cel (desde
1901), en el cruce de Rosselló con Entença.
Decorado con imágenes del estresado conejo de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas (Lewis Carroll, 1865), en
Cafè Dalícia los libros sustituyen los relojes. Y el tiempo se
para. Entre las colecciones de fantasía, clásicos y narrativa contemporánea: Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata (Emecé,
2001); Lolito, de Ben Brooks (Empúries, 2014) y El mar infinito,
de Rick Yancey (Molino, 2014).
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Desde la barra de pétalos esposados, en una vitrina translúcida, se ven las cámaras de seguridad de la cárcel, las señales de prohibido tocar el claxon y la fuerza del viento que agita las banderolas del «handmade festival» («experiencia única del
do-it-yourself»).
«Este hombre que te digo [el Señor X] es muy educado, con
cara de chafado, y coge siempre el mismo libro, el de Memorias
de la casa muerta, y se pone a leer, en el rincón.»

«Los bomberos relacionan los incendios domésticos con la pobreza energética.»
En La Vanguardia, el 8 de abril del 2015

«La gran banca gana el 56% más que el año anterior, según los
analistas.»
En La Vanguardia, el 27 de abril del 2015

«¿Qué paradigma laboral se está consolidando? Un informe de
Esade e Infojobs muestra un incremento de las oportunidades
de trabajo, aunque las condiciones para los que consiguen empleo se han complicado: pierden peso los contratos indefinidos a favor del trabajo para freelance o autónomos, los salarios
están estancados y el pago en negro de trabajos o proyectos es
moneda de uso corriente.»
Del artículo «El 10% de los empleados
cobra dinero en negro», en La Vanguar-

dia, el 7 de mayo del 2015

«Así, regalos, cohechos y pago en efectivo son prácticas habituales de las empresas españolas para conseguir adjudicaciones o precios más favorables en negocios regulados. Es lo que
aseguran siete de cada diez directivos consultados por E&Y.»
En La Vanguardia, el 15 de mayo del 2015

«Los cinco bancos –JP Morgan, Citigroup, Barclays, Royal
Bank of Scotland y UBS– se declararon culpables de trabajar
conjuntamente de puertas adentro, en una clara violación de
las leyes antimonopolio, a fin de manejar a su antojo el cambio
de moneda y los intereses de dinero.»
Del artículo «Multa de 5.200 millones a seis
grandes bancos por manipular divisas y tipos», en La Vanguardia, el 21 de mayo del
2015

DESCLASADOS

DESCLASADOS
series microprecarias:
«La situación de la clase obrera en Barcelona»
«Las kellys, cisnes negros»
«Pequeños guerreros»
«Insanias»

«Pero la variedad tipológica no pasa solamente por las pretendidas diferencias estéticas o fenotípicas nacionales. Como es
de sobras sabido, pasa también por su relación con el sistema
productivo: jubilados, pensionistas, trabajadores en un mercado laboral institucional, generalmente precarizado, nuevos vecinos que aparentan estar adscritos a mejores categorías profesionales y buscavidas.»
Matar al Chino, entre la revolución urbanística
y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, de Miquel Fernández (Virus Editorial, 2014)

«España se encuentra entre los países de la Unión Europea que
más ha recortado su gasto sanitario durante la crisis económica
(1,9% anual de media entre el 2009 y el 2012).»
La Vanguardia, 4 de diciembre del 2014

«España es el país desarrollado donde más se dispara la desigualdad. La crisis económica ha golpeado con fuerza, pero no
ha afectado ni mucho menos a todos por igual. Un informe de
la Organización Internacional del Trabajo, publicado ayer [5/
xii/2014], señala España como el país desarrollado donde ha
aumentado en mayor grado la desigualdad en los últimos años.»
La Vanguardia, 6 de diciembre del 2014

-

Definición de obrero, según Karl Marx (Trabajo asalariado y capital): sujeto que vende su fuerza por un salario
(asalariado). «Diríase que el capitalista compra con dinero
el trabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su
trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que
en realidad venden los obreros al capitalista por dinero
es su fuerza de trabajo.»
«Los obreros no tienen patria.»

-

Definición de obrero, según el autor: no hay distinción
entre trabajo manual e intelectual. Por igual les afecta
la precarización, la penuria laboral. En lugar de obreros (del latín operarius) el autor propone el término precario (del latín precarius).

INTRODUCCIÓN «DECONSTRUCTIVA»
Llibreria L’Eina
Liquidació d’existències
50% descompte del preu marcat
Una mañana, en la librería L’Eina, a punto de echar el cierre,
compré uno de esos libros de la Editorial Progreso (Zúbovskibulvar, 17, Moscú), «editorial de los trabajadores extranjeros en la URSS», fundada en 1931. El libro se titulaba ¿Qué
son las clases y la lucha de clases?, de A. Ermakova y V. Ratnikov.
Se trataba del número 14 de la serie «ABC de conocimientos
sociopolíticos».
¿Qué son las clases y la lucha de clases? fue escrito en 1986. En la
portada, varias manos sostienen la bandera roja.
En el manual de la Editorial Progreso, los «desclasados» tienen una definición: «capas de clase obrera cuya conducta se caracteriza por una extrema inestabilidad».
Los desclasados son los hombres de hoy en día, los precarios, y no los hombres nuevos que preconizaba el Che en El socialismo y el hombre en Cuba.
Lamentablemente, el «amor revolucionario» se ha aplacado
junto al deber de los obreros, a quienes el Che describe como
«la completa recreación espiritual frente a su propia obra».
En el 2008, con el inicio del Big Crap (bc), y con su implosión en España, el capitalismo explotó con toda su avaricia y
con todo su desafuero desproporcionado, inmoral, nauseabundo. El capitalismo ha ganado. Quita y pone, deshace y atormenta: deslocalizaciones, desprotección, liquidaciones…
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El capitalismo impone sus normas. Nunca ha desvariado,
siempre ha estado acechante, siempre ha intentado colarse en
las fisuras de los estatutos y de los convenios. La política, el Estado del bienestar, se concibe como un corrector del bc, bálsamo para evitar que sucumbamos en el infierno de su desmesura, si es que algún día echa a correr, desbocado y sin cuartel.
Lo hace de una manera sutil, porque se apropia de las palabras,
de los discursos, de las máximas: que «la Caixa» afirme en una
campaña publicitaria que lucha contra la pobreza infantil es la
perversión del lenguaje multiplicada por mil y elevada a un millón. Indecente. El que invierte en la industria armamentística,
el que alienta los paraísos fiscales, el que roba con las participaciones preferentes no puede ser portavoz de las injusticias.
Es la injusticia en sí misma.
Enterrado el lenguaje internacionalista, la sociedad actual ha
afrontado las arremetidas del bc con desconcierto.
El bc es coherente: persigue el máximo lucro, el máximo
beneficio con el mínimo gasto. Por eso, para conseguir más,
ofrece puestos de trabajo mínimamente remunerados, en régimen de esclavitud: trabajos de 14 horas diarias por 800 euros mensuales.
En España, trabajo hay, pero indecente. Por eso, uno no sale
del país para encontrar solamente un puesto, sino para encontrar un empleo digno, que es muy diferente, lo cual constituye
el nudo gordiano de esta introducción.
Ya no hay obreros. El hombre, individualizado en grado extremo, ansía una búsqueda personal en su camino. Los proyectos colectivos, comunales, persisten, pero estos no se arropan
de una fuerza política tal, de cualquier tendencia partidista, que
coordine y haga extensivos en el tiempo sus frutos. Un ejemplo claro ha sido el movimiento de indignados del 15 de mayo
del 2011.
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El libro que tiene en sus manos, Desclasados, de la trilogía Barcelona sucia, se nutre de la inmigración desorientada, víctima y
hambrienta. Los actores principales de sus capítulos, los inmigrantes. En la mayoría de ocasiones, empero, forman parte de la
trama, como los elementos de la tramoya. Son Els altres catalans
del siglo xxi, como los charnegos que retrató el escritor Francesc Candel hace 50 años, en el ensayo de igual nombre, y con
las mismas historias de frontera, de marginalidad, de situación
límite: la precarización laboral, en toda su degradación, impregna las crónicas; desahucios, padecimiento, hurtos…
La precariedad ha hecho de los seres humanos estropicios cada
vez más complejos y acomplejados. La precariedad se ha instalado en su interior, ya es un estado de ánimo. Se puede estar
cansado, ser egocéntrico, introvertido y precario o precarizado.
Esta crónica tuvo algunos pasos previos, todos ellos cuesta
arriba. Todos ellos igual de imposibles.
Primero fue la Oficina Precaria («contra el paro, la precariedad y sus culpables»). El responsable de comunicación de este
colectivo por la dignidad del trabajo contestó al mail de este
reportero: «Muchas gracias por tu correo. Lamentablemente,
los ritmos internos de la Oficina Precaria no nos permiten actualmente dar respuesta a estas peticiones».
Después fueron las muchachas de Pan y Rosas, que contestaron a este reportero con un escueto y rápido: «Lo siento mucho pero estas semanas estamos muy listas [sic, liadas]».
Más tarde, el mantero Mamadou te envió un wazap, de vuelta del que el reportero le había enviado dos semanas antes:
«Discípule [sic, disculpe]. Tengo. Mucho. Feina».
Luego, los profesionales del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona se rindieron: «Mis clientes, no sé por qué, no quieren

128

Jesús Martínez

salir en los medios de comunicación para explicar su caso. Lo
he intentado con otros medios que también me han pedido lo
mismo».
Más tarde el reportero intentará quedar con el transportista Freddy, amigo del escritor Jaime Cevallos. De culo: «Hoy no
puede ser llego cansado voy conduciendo», dictado el mensaje
de voz a la velocidad de vértigo.
Luego, escribirás al profesor Stephen Hawking, que se metió en un agujero negro o en un armario ropero, que es lo mismo. Y te contestó una máquina:
Thank you for your email to Professor Hawking.
As you can imagine, Prof. Hawking receives many such
every day. He very much regrets that due to the severe limitations he works under, and the enormous number of requests
he receives, he is unable to compose a reply to every message, and we do not have the resources to deal with many of the
specific scientific enquiries and theories we receive.

El tiempo apremia. Este reportero rellenó los campos de
contacto de la asociación de camareras de piso o de hotel (limpiadoras de hotel) de Fuerteventura (Canarias), la única dirección que encontró en internet. La portavoz de la asociación,
Isabel, le llamó el domingo 16 de octubre, en repetidas ocasiones: a las 17.41, a las 17.44 y a las 17.50. Como el teléfono
móvil de este redactor libra los domingos, le devolvió la llamada al día siguiente, lunes, a las 14.03. No la encontró. Isabel le
volvió a llamar el martes, a las 10.29 h. Y el reportero, que no
pudo cogerlo, la llamó a las 10.30.
El tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo? Por ejemplo, un minuto.
Los gerentes de los hoteles, los gerentes en general, están
obsesionados con el tiempo.
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Esta es la fórmula que quieren resolver, a costa de lo que
sea: +calidad+cantidad=reventados
El bc triunfa, allana y doblega. Y la sociedad se resiente. Y no
sabe qué hacer para contenerlo. Estarán equivocados quienes
pidan otro orden (subvertir el orden implica unos grados de
violencia que nadie está dispuesto a aceptar). Iluso es pretender
que el capitalismo se transforme. El bc es capitalismo. Lo único
que se puede hacer es revalorizar la política, la macropolítica (la
de la ética) y la micropolítica (la de los cargos institucionales).
Actuar, mojarse, rearmarse ideológicamente.
Lo demás es ir tapando agujeros. «Impetrar remedio», como
decía Don Quijote.

PRIMERA ETT
temporal quality

De este autor
Once. Doce. Trece.
Vigilante en el Museu Egipci-Fundació Arqueològica Clos.
Cuatro monitores: puerta principal, puerta del parquing,
plantas y Fundació.
Catorce. Quince. Dieciséis.
Las llaves de los pisos se encuentran en el cajón de recepción. Antes de entregar las llaves debo de tener autorización
y saber de antemano quién viene el fin de semana a trabajar a
los pisos. Las llaves son las del museo, las de los despachos, la
de la puerta de entrada, la de los armarios de seguridad, la del
aula magna y la de la puerta 15, con los productos de limpieza.
No dejar entrar a personas que beben, comen y fuman. La
puerta exterior es automática; cerrarla si pica un yonqui. Botón rojo de interfonos.
Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve.
Cuando cierro: meter carteles dentro; botón rojo noche; cargador baterías en vertical; solo salir; enchufar el árbol de Navidad; apagar las luces de la portería (mantener los apliques del
lateral derecho y de la calle).
Limpiar las basuras, los ceniceros y los cristales, las vitrinas,
las peanas y la biblioteca, las escaleras y el polvo visible (cuadros…). Pasar la mopa y la escoba.
Veinte. Veintiuno. Veintidós.

En el cajón de la portería, el libro Relación personal directo con
los nombres de las personas con acceso libre y acceso limitado
al edificio. Y el libro Parquing, con el nombre y el número de su
plaza de los que tienen allí su coche. Vigilar la entrada de parquing cuando sale o entra algún coche (se enciende la luz roja
de emergencia y el chivato si está conectado).
Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco.
Dos cuadros generales de luces en la planta central del museo y otra en la planta baja.
Las llaves de la puerta de entrada que da al vestuario de Farggi las tengo yo.
Conecto la alarma cuando no hay nadie en el edificio.
Primero se desconecta todo con la contraseña xxxx, y luego desconecto las zonas que quiero. Siete zonas: 03, 14, 21, 22,
23, 24 y 25.
La 32, general antisabotaje.
Siempre que se desconecte una zona, entre asteriscos.
Si algo falla, suena un pitido de 30 segundos antes de saltar
la alarma general.
Las luces de todos los pisos están en verde.
Luz roja del detector de incendios: humo; amarilla: suena.
Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho.
De las normas de seguridad: «El conserje que no siga dichas normas y, de esta manera, no garantice el máximo de seguridad del edificio, tendrá que explicar las razones de su conducta a la dirección. […] El conserje no sacará conclusiones,
siendo esto responsabilidad de otra persona. […] Queda prohibida la mendicidad en el interior del edificio. […] Cualquier
persona que se encuentre entrando o saliendo de la instalación
por otro lugar que no sea el indicado se considerará un intruso. […] Al realizar la ronda, el conserje, bajo ningún concepto,
utilizará los ascensores».

DE LA SERIE
LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA
EN BARCELONA

Cobrar no es primordial. En las relaciones laborales del nuevo milenio, el sueldo no ocupa el primer lugar de la conversación. Ni el segundo. Ni el tercero. El periodista P, profesor de
la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, se dio cuenta de que en los anuncios en los corchos
en los que se oferta una plaza de cualquier tipo, el dato del dinero que se paga ya no se ofrece.
Eso le inspiró para escribir un poema, publicado en Patadas
a la luna. 200 miércoles-noche de poesía, amígdalas, galgos, liebres y batracios. Granja de Gavà (1998-2015) (Ediciones Carena, 2014). El
poema titulado «El concurso»:
el concurso
envíe ahora mismo ya
treinta viajes con todos los gastos pagados al Caribe. envíe además treinta bicicletas de última generación y tres millones de mochilas, carteras, gorras
y chapas a este sencillo apartado de correos
.
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———
y reciba en su casa completamente gratis
una tapa de yogur.

Publicas un reportaje en el diario X sobre los desahucios.
Entregas el texto, puntual. Faltan las fotos. Se enciende la
alarma, porque quieren publicar el texto en el dominical de ese
mismo domingo.
WhatsApp:
Hola, em pots trucar urgent!!!
Tln?
Hola… em passes el contacte?

Finalmente, la urgencia no es tal; se publicará la semana siguiente.
Tramitas la factura, y a la señora Y le requieres información:
Hola, Y:
Em pots passar les dades per enviar-te la factura (i la quantitat que he de posar)?
Si necessites qualsevol canvi, m’ho dius.
Salutacions

No responde al mail.
Días después insistes:
Hola, Y:
Et va arribar el meu mail?
Salutacions
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Finalmente, y tres semanas después de iniciar el contacto, y
cuando ya le has hecho llegar tu trabajo, te escribe:
Hola Jordi, se m’havia colat.. Ara l’he buscat i sí, m’ha arribat.
En principi sortirà diumenge. La tarifa són 250 euros. Hauries d’enviar un email a X i/o X i X demanant que et passin
les dades per poder fer la factura.

Te cambia el nombre. Te llamas Jesús.
Parece ser que cobrar no es una urgencia.
En la misma semana, escribes a otra X o Y.
Vuelves a escribir.
Vuelves a escribir.
Contestación:
Estimado Jesús:
Disculpa el retraso.
M. lleva varios días persiguiéndome para que te hagamos el
ingreso pero no he encontrado el momento. ¡Mil disculpas!

1
DESAPARECIDOS
desgobierno de la globalización
ministerio de trabajo e inmigración
tesorería general de la seguridad social

informe de vida laboral

De los antecedentes obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social al día 3 de diciembre del 2014 resulta que doña
Bárbara T. N., nacida el 2 de mayo de 1993, con número de la
Seguridad Social xxxxxxxxxxxx, dni xxxxxxxx-p, domicilio en
la calle C., número N, piso P, puerta P, con el pelo crespo de
las capitanas de la concordia, con la sonrisa danzarina de Mireia Belmonte y con oído para el piano, el bajo y el trombón,
ha figurado en situación de trampera durante un total de 990
días (2 años, 8 meses, 20 días).
Presenta las situaciones que se relacionan en las sucesivas hojas del presente informe.
Primer
trabajo

País: Francia

Régimen

Empresa

Situación

Fecha
de alta

Semiesclavitud

Centre International
d’Antibes

Precaria

Julio
Septiembre
del 2008 del 2008

Fecha de baja

Horario

Paga

4 horas
0
cada tarde euros
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Días
Francés, chino y polaco. Como primera lengua, francés.
La joven Bárbara, con acento norteño, con impermeable rojo cuando llueve, y con camisetas de Mafalda hecha un basilisco («Y si no funciona ¿de qué sirve tener hecha la
instalación?»), estudió Traducción e Interpretación por la Universidad de A Coruña.
Se especializó en traducción jurídica, traducción científico-técnica e interpretación de
conferencias.
En el verano del 2008, Bárbara, con la línea de los ojos negra, como una Neftis que se
pintara con khol, como si tuviera una querencia por Kiss y por la princesa Letizia, dada
su elegancia, pidió una beca Erasmus para estudiar francés en Université d’Aix-En-Provence, al lado de Marsella, en los Alpes marítimos.
Entre julio y septiembre, en una especie de colonias para estudiantes extranjeros (húngaros, neerlandeses, españoles…), en el Centre International d’Antibes, aprendía francés cada mañana, en las aulas de la residencia, durante cuatro horas. A cambio del alojamiento y la comida, tenía que limpiar las instalaciones, cada tarde, durante otras
cuatro horas. Y el sábado se lo pasaba limpiando todo el día.
Pasaba la bayeta por los armarios de las habitaciones, echaba salfumán en el retrete y
fregaba las aulas. En muchos casos, de rodillas, porque las fregonas se les habían roto y
el capataz no se dignaba comprar de repuesto.
«Luego había que recoger con la mano las colillas del césped, hasta que nos quejamos
y habilitaron una zona para fumadores», detalla Bárbara, con los labios encarnados del
Marqués de Murrieta, con la indiferencia desnutrida de los funcionarios de la Corte de
Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, y con la fértil constancia de quienes aprenden idiomas en Babbel.com.

Segundo
trabajo
Régimen

País: Francia
Empresa

Situación

Semiesclavitud

Centre International
d’Antibes

Precaria

Fecha de baja
Fecha
de alta
Julio
Septiembre
del 2009 del 2009

Horario

Paga

4 horas
0
cada tarde euros

Días
Cuando acabó Erasmus, en el 2009, volvió a las colonias.
«Me alojé en una casa particular, con una viejecilla que me tomó manía y que me insultaba porque creía que le robaba», relata Bárbara, mentalmente rápida, como si corriera el Mundial de la Resistencia en el coche de Max Webber, y con la lasitud de Miley
Cyrus ante los imponderables que se convierten en imputados, y con el pelo rizoso mojado como un brainstorming.

Barcelona sucia
Tercer
trabajo
Régimen

País: Francia
Empresa

Situación

Semilibertad

The Walt
Disney
Company

Temporal

Fecha
de alta
Diciembre del
2009

Fecha de baja
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Horario

Paga

Enero del 2010 8 horas
diarias

1400
mensuales

Días
Le pusieron de guía turística, en la Main Street del complejo de Disneyland Paris.
«Yo no conocía el parque y me preguntaban y no sabía qué contestar. No sabía ni dónde estaban los baños ni las atracciones del complejo recreativo», describe Bárbara, con
una dulzura que haría derretir la nieve del ténder del transiberiano, con el antónimo
de la derrota en su semblante ovalado de sumas, certezas y chocolate blanco.
Allí pasó la Nochebuena del 2009, triste y sola, como la canción de la tuna.

Cuarto
trabajo

País: Francia

Régimen

Empresa

Situación

Semilibertad

The Walt
Disney
Company

Temporal

Fecha de baja
Fecha
de alta
Junio
Sepiembre
del 2010 del 2010

Horario Paga
8 horas
diarias

1.400
euros
mensuales

Días
Echaba de menos a Pluto, Minnie y el Pato Donald.
En el verano del 2010, estuvo de cajera y camarera en Pizza Planet, en el ressort de Disneyland Paris.
«Yo no llevaba los disfraces de los personajes de Disney, se seleccionaba a gente para llevarlos, y estas personas recibían entrenamiento. Uno no podía estar más de treinta minutos metido en un traje de Goofy, porque si no, te ahogas», reseña Bárbara, que frecuentaba la miniciudad de los trabajadores, el back stage, donde los crusanes costaban
veinte céntimos de euro.

Quinto
trabajo
Régimen

País:
Inglaterra
Empresa

Situación

Semiesclavitud

Istanbul

Prueba

Fecha
Fecha de baja
de alta
Octubre Octubre
del 2010 del 2010

Horario

Paga

8 horas

0
euros
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Días
En septiembre del 2010, Bárbara, resuelta como los velos de Persépolis, emigró a Inglaterra con el objetivo de aprender inglés.
Estableció su residencia en Manchester, localidad obrera al norte de Londres.
Se metió en la página www.couchsurfing.com («amigos en todo el mundo») para hallar
alojamiento: para que le saliera más económica la estancia, pensó en saltar de casa en
casa, de salón en salón, de sofá en sofá.
Acabó en un lugar cochambroso con el indio Yamir, la nigeriana Shaira y un inglés retraído.
«Shaira se pasaba el día cocinando pollo al horno. Se zampaba hasta los huesos, y se relamía», recuerda.
«Para conseguir un trabajo necesitas el número de la seguridad social inglesa [National
Insurance Number]. Para que me enviaran la carta con la que me daban la cita en la que
me proporcionaran el número de la seguridad social inglesa necesitaba una residencia. Pero para conseguir alquilar una habitación necesitaba un trabajo. Y para conseguir un trabajo, me pedían el número de la seguridad social. Y para obtener el número
de la seguridad social, no tenía más remedio que dar las señas de un domicilio. Y necesitaba una cuenta bancaria tanto para trabajar como para vivir en un domicilio. Pero si
ibas al banco para abrir una cuenta, te preguntaban por el domicilio y el trabajo», narra
Bárbara, con la paciencia de los donantes de órgano del pueblo nepalí de Hokshe. Por
una habitación, un «zulo», pagaba unos trescientos euros mensuales. «A los tres días de
echar currículos encontré trabajo en un restaurante turco de kebabs. Me pusieron de
camarera pero no me enteraba, porque no conocía la carta, y me cambiaron de puesto
y me pusieron a cobrar, pero no conocía las libras. No me llamaron más. Duré un día.»

Sexto
trabajo

País:
Inglaterra

Régimen

Empresa

Situación

Semiesclavitud

Sandwichería

Prueba

Fecha
Fecha de baja
de alta
Octubre Octubre
del 2010 del 2010

Horario

Paga

8 horas
diarias

6 euros
por
hora

Días
A los dos días, volvió a encontrar trabajo en un establecimiento de sándwiches.
Estuvo tres días porque disminuyó la clientela.
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Séptimo
trabajo

País:
Inglaterra

Régimen

Empresa

Situación

Semiesclavitud

X

Prueba

Fecha
de alta
Un día
de octubre del
2010

Fecha de baja
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Horario

Paga

Un día de octu- 12 horas
bre del 2010

6 euros
por
hora

Días
Al día siguiente, el jefe del jefe de la sandwichería la contrató para un catering, y se
compró en Primark («últimas tendencias a precios económicos») unos pantalones negros y una camisa blanca, lo que le exigían.
«El ágape se celebró en un castillo, con un lord que me echó bronca porque me compré unos vaqueros negros en lugar de pantalones de pinza negros. Me gritó: ‘¡Tú no sirves así a mis comensales!’. Así que me trasladaron a la cocina, donde estuve lavando los
platos. Me dieron 60 euros al cabo de dos meses, después de llamar cada día para que
me pagaran», cuenta Bárbara, perdida como los bloques de caucho con la palabra que
emerge desde el fondo del mar.

Octavo
trabajo
Régimen

País:
Inglaterra
Empresa

Semiesclavitud

McDonald’s Precaria

Situación

Fecha
Fecha de baja
de alta
Octubre Octubre
del 2010 del 2010

Horario Paga
4 horas
diarias

7 euros por
hora

Días
Echaba más currículos, pero en Domino’s, en Burger King y en McDonald’s no los
querían en mano: «Tiene que ser a través de nuestra página web», le orientaban.
Rellenó en www.mcdonalds.co.uk el formulario de McDonald’s («trabaja como personal de equipo en tu restaurante más cercano»). La llamaron para la entrevista. Sabía
que en las cadenas de comida rápida se ha de ser repipi, extremadamente simpático:
«Mira a los clientes a los ojos, porque siempre tienen razón, y hazles la pelota. Sonríe.
Y juega con los niños».
Trabajó de cajera en el local de la cadena, en 270 Marsh Road, en Manchester.
«Me hicieron contrato fijo de jornada completa, pero empecé de manera escalada. Las
madres llevaban a sus niños para que desayunaran hamburguesas. ‘Quiero una hamburguesa y unas patatas fritas, calientes, crujientes y sin sal’, solicitaban algunas madres.
Estuvo tres semanas. Una clienta encontró una cucaracha en el local y se publicó la
foto en el periódico local Manchester Today.
A los cinco días cerraron el McDonald’s de Marsh Rd.
«Nos reubicaron. A mí me asignaron el McDonald’s de Leeds, a 50 kilómetros. Pero no
me llamaron», remata, flexible como el software de la multinacional IBM.
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Noveno
trabajo
Régimen
Semiesclavitud

País:
Inglaterra
Empresa
Situación Fecha de alta Fecha de baja
John Lewis Precaria Noviembre Junio del
del 2010
2011

Horario
8 horas
nocturnas,
de medianoche hasta
las ocho

Paga
230
euros
por
semana

Días
Un cajero egipcio del McDonald’s le dijo que también trabajaba, en días alternos, en la
compañía de mayoristas John Lewis. El egipcio la llamaba Barbra.
La acompañó a la agencia de trabajo temporal Quest, que contrataba personal para John
Lewis.
Hizo un test para tontos: «¿Qué imagen es diferente de entre varias imágenes iguales?».
Voló a España, donde pasó dos semanas.
De vuelta, se enteró de que habían robado en la casa y que se llevaron todos los ips habidos y por haber: ipod, ipad, iphone… «Mi portátil no se lo llevaron porque lo había
dejado escondido debajo del colchón. Mi compañero indio se traumatizó y no volvió a
dormir en su cama», alude.
Fue al almacén de John Lewis, edificio de cuatro plantas en las afueras de Milton Keynes, el Overlook de hierro donde se podía haber grabado la secuela sanguinaria de El
resplandor (Stanley Kubrick, 1980). Pasó las pruebas médicas para detectar alcohol y
drogas en la sangre, y empezó a trabajar, a los dos días, en el turno de noche, porque
la empresa había contratado a doscientas personas para Navidad (en total, habría una
plantilla de unas mil doscientas personas).
«En cualquier momento puede ser despedido», figuraba esta frase en el contrato, con un
sinfín de cláusulas: no se podía hablar fuera de lo que pasaba en John Lewis, no se podían conceder entrevistas con periodistas…
La agencia te facilitaba un autobús para ir a la planta, que tardaba una hora en llegar;
pagabas 7 euros por el viaje de ida y vuelta. El trayecto, en realidad, duraba 20 minutos en coche.
Como «agente de pedidos», hacía el «picking»: le proporcionaban un carrito y un escáner, y en el escáner le numeraban el pedido que tenía que recoger en una librería gigante
en la que había reglas de circulación para los carritos: «Tiene que ir a la tercera planta a
coger el libro tal en la estantería tal en la sección tal en la balda tal». Y así la noche entera: «Siguiente pedido: tiene que ir a la balda tal…».
Andaba a paso rápido, como en La leyenda de Zelda para Nintendo.
«Te chocabas con los carritos por los pasillos estrechos. Íbamos tan rápido porque teníamos que cumplir los índices de productividad. El escáner estaba conectado a un sistema y calculaban mi rendimiento: la primera semana tenías que cumplir el 45% de la
productividad prevista; la segunda semana, el 60%, y la tercera semana, el 85%. Había
gente que no lo cumplía, y se la echaba, y venía gente nueva. Siempre había alguien dispuesto a trabajar. Teníamos dos descansos durante la noche: uno, de 15 minutos, y el
otro, de 20 minutos. A la vuelta de tu descanso, el mánager delegado de la oficina de
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trabajo temporal colgaba una ficha en el tablón con tus porcentajes. Acababas con agujetas, y te enseñaban técnicas para agacharte. A los superproductivos, a los empleados
fijos, les llamaban los blue badge (tarjeta azul, con la que fichabas). Por trabajar en el
turno de noche te pagaban una libra más la hora (1,27 euros)», refiere, agotando los adjetivos con los que adornar la fábrica de autómatas: «Era algo impresionante».
«Madre mía, no me paraba ni para hablar un segundo, yo me dejaba aquí las piernas.
No me atrevía ni a coger los dos días de vacaciones mensuales. ‘Vamos a prescindir de
tus servicios, dame la tarjeta’, te podían decir de buenas a primeras, y entonces te quitaban el pase y lo cortaban, y ya no volvías. Te daban un punto (sanción) por llegar un
minuto tarde, y un punto por estar malo. Con tres puntos que acumularas, desaparecías del mapa.»

Décimo
trabajo
Régimen

País:
Inglaterra
Empresa

Situación

Libertad

Verifile

Buena

Fecha
Fecha de baja
de alta
Julio
Diciembre
del 2011 del 2011

Horario

Paga

8 horas

1.350
euros
mensuales

Días
En junio del 2011, la llamaron de una empresa de trabajo temporal: «¿Está interesada
en hacer una entrevista para una empresa de verificación de currículos?». Se trataba
de comprobar referencias, lo cual hacen hasta los caseros en Gran Bretaña. Tu futuro
empleador llama a antiguos jefes que has tenido para saber si has sido un buen trabajador. La firma, Verifile, se encontraba en Bedford, en el sur del país. Allí me mudé:
«Vuelta a buscar casa, traslado, mudanza, trajín. Durante tres semanas verificaron mi
currículo. Estaba en una oficina delante de un ordenador con un teléfono».
Trabajo aburrido y monótono, como un call center, pero con alguna ventaja: «Lo bueno es que no vendías nada y por eso no te colgaban el teléfono».
Los índices de productividad, en esta ocasión: 50 llamadas y 30 mails por día.
«Tenías que conseguir la referencia, dar con la persona de recursos humanos concreta. ‘No ha cumplido con las expectativas’, le dijeron a una chica que mintió en su currículo. Y al retornar de la comida yo vi que la chica había desaparecido», explica Bárbara, encapotada como el cielo, con el gorjeo de Jourdan Dunn en los premios MTV
European Music Awards.
Desaparecido.
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2
EL HOMBRE TRISTE QUE RÍE
Cuarenta y ocho cuarenta y siete cuarenta y seis cuarenta y
cinco.
Los cronómetros se clavan como agujas digitales en las plumas de los pájaros. Insensatamente, se adentran en el ombligo
inferior de las palomas mensajeras.
El pichón [nombre eliminado para evitar represalias laborales] (Guayaquil, Ecuador, 1987) vuela para que lleguen a su hora
las cartas y los paquetes y los dimes y diretes. No corre, vuela.
Contrarreloj. Por eso le cronometran. Desde el 2010, trabaja
en la empresa de transporte urgente [nombre eliminado para
evitar represalias laborales], en Barcelona.
Cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y dos cuarenta
y uno.
«Vamos agotados, asfixiados, y no llego, no llego», expone
[nombre eliminado para evitar represalias laborales] sin sulfurarse ni hacerse mala sangre y sin gimotear, a quien todo el mundo
llama [nombre eliminado para evitar represalias laborales], por
el extremo argentino L. P., que en su día jugó en el Real Madrid
Club de Fútbol. También le llaman Yiyo, por el ratón Topoyiyo,
que hacía las delicias de la presentadora de televisión Xuxa. «Te
exigen mucho, te exigen mucho. Te braman: ‘Ya ya ya’. Pero por
mucho que vayamos más rápido, a veces es imposible.»
El repartidor [nombre eliminado para evitar represalias laborales], armado con pistola (pda), se refiere a tres situaciones
de la ruta diaria que, habitualmente, le ponen contra las cuerdas: 1. Los «antesdiez»: «Las entregas antes de las diez de la
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mañana. La empresa llama, llama, llama. Y te mete prisa. Llegas cansado y te cansan aún más»; 2. Los «antesdos»: «Se trata de los pedidos de 14 horas, que han de estar en su lugar de
destino antes de las dos de la tarde. Vamos apurando todo lo
que podemos», y 3. Los «concertados»: «Cuando no se puede
entregar la mercancía por ausencia del destinatario. En centralita preguntan al cliente la mejor hora de entrega sin consultarnos primero, y resulta que vamos dando tumbos, vamos y venimos, y vamos y venimos por la misma calle varias veces, por
aquí, por allá, ir, volver…».
El joven [nombre eliminado para evitar represalias laborales], que en realidad quiso ser médico forense, inmigró a Barcelona en el 2005. Como él mismo dice, quería sentir la «experiencia» de vivir con la familia, «de estar con ellos». Antes, en
el 2000, habían aterrizado aquí su madre, [nombre eliminado
para evitar represalias laborales], y su padrastro, [nombre eliminado para evitar represalias laborales]. Con este último forma
equipo en [nombre eliminado para evitar represalias laborales].
Puesto que [nombre eliminado para evitar represalias laborales] no tiene carné de conducir, [nombre eliminado para evitar
represalias laborales] conduce y él carga con la paquetería, les
quita la etiqueta y entrega el albarán.
«¿Que cómo es trabajar con mi padre [padrastro]? Bien, nos
conocemos bien. Aunque él lleva peor que yo el estrés. Y pocas
veces nos hemos peleado por la tensión del momento. Luego
nos reímos, porque no puedes hacer otra cosa.»
El sueldo lo cobra [nombre eliminado para evitar represalias laborales]: 950 euros mensuales, que reparte entre los dos.
Este chico está contratado solo por dos horas cuando en realidad trabaja doce (de siete y media de la mañana a siete y media de la tarde, de lunes a viernes).
Posteriormente se uniría al núcleo familiar el hermano de
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[nombre eliminado para evitar represalias laborales], [nombre
eliminado para evitar represalias laborales] (1994).
Los cuatro, madre y padre (padrastro) y hermano y él, residen en un piso de alquiler en la avenida del Carrilet de
L’Hospitalet de Llobregat.
Se ríe. Le marean como a una pelota de tenis. Aun así nunca
se cae de la silla. Aguanta el chaparrón, las broncas y los cambios de humor. Su jornada laboral la resume en una frase que
no pasaría el examen de la nueva gramática de la lengua española: «Voy full».
Que significa: ir a plataforma a las siete y media para cargar una media de sesenta bultos que pueden medir como una
cama y pesar como una plancha de hierro y luego ir a la agencia para que le den los albaranes y luego dejar las incidencias y
coger más paquetes y etiquetarlos y recoger las entregas y volver a la agencia…
Alguna vez lo ha querido dejar, por la ansiedad, esa aspiradora que le deja sin pulmones. «No para de sonarte el móvil, y
no paras, porque parar cinco minutos es perder cinco entregas,
y a veces hemos pensado frenar un poco y que les den, y no
lo haces, porque sacamos la faena adelante, y vamos a la brava, porque te controlan el tiempo, y el tiempo nos come. Así es
este mundo. Respiras tres veces y adelante de nuevo. A mí mismo me doy ánimos: ‘Vamos, vamos, vamos’», razona, se apresta, perora, con el reloj machacándole las vísceras, porque se trata de ir deprisa.
Este reportero le recomienda la película Náufrago (Robert
Zemeckis, 2000).
Él pregunta: «Es la de Tom Hanks, ¿no?».
Y añade: «No la he visto, pero sé que en esa peli está triste».
Cuarenta treinta y nueve treinta y ocho treinta y siete.
El hombre triste que ríe.
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3
LA PIEZA
Cincuenta euros la pieza.
La miseria se socializa y se sociabiliza.
Por 50 euros la crónica, un amigo del periodista y trotamundos Marc Morte (Barcelona, 1977) debía cruzar el árido desierto de Taklamakán, en China, con dunas altas como los acantilados de Moher; debía relatar la historia de Samarcanda desde
su fundación, hace casi tres mil años, hasta la incontinencia de
los emires de Bujará, y debía congelarse en los glaciares del Karakórum, con un pie en las pagodas y el otro en Pakistán, y con
la cabeza en las nubes de los ochomiles.
Todo esto debía hacer un amigo de Marc Morte por 50 euros. Dan risa las tarifas de los colaboradores freelance en prensa.
«Yo me he movido mucho, y he escrito para muchos medios. Pero llegó un momento en el que me ofrecían cuatro duros por ir a Chernóbil y meterme en la zona prohibida [‘zona
de exclusión’]», se resigna, abrigado con una trenca de invierno
de innumerables presillas, con los ojos ligeramente enrojecidos
por el carburo de boro de la contaminación y con el enorme
placer de descansar de tanto viaje al fin del mundo. «Como la
prensa se hunde, me he pasado a redactar guías de viajes, y de
eso vivo. Bueno, no solo de eso. Me he reciclado como guía,
un tour leader.»
Los libros de Marc Morte: Sueños perdidos en la Ruta de la Seda.
Viaje de dos jóvenes desde Estambul a Xian (Flor del Viento, 2003;
literatura de viajes); Cáucaso, entre leyendas y kalashnikov (Flor del
Viento, 2007; «recorrido por las tres repúblicas independientes de Georgia, Armenia y Azerbaiyán») y Guía del Transiberiano
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(Anaya Touring, 2010; «viaje a través de la línea férrea más larga
del mundo, construida a finales del siglo xix, y que une Moscú
con la lejanas ciudades de Siberia hasta llegar a Vladivostock»).
Y Los hijos del Ararat (Ediciones Carena, 2008), sobre el genocidio armenio: «Kevin revive la vida de una niña y su familia en un pequeño pueblo del interior de Anatolia hasta que la
barbarie se abate sobre ellos».
«Siempre me ha interesado Armenia. La he visitado muchas
veces. Ellos tienen muy interiorizado el drama que supuso el
genocidio, durante la Primera Guerra Mundial», dice, como si
dibujara en el aire las palabras de las que se sirve para novelar
la fiereza; él prefiere usar el término adjetivar.
Finalizados en Esade Business School los estudios de administración y dirección de empresas, el joven Marc Morte cogió la mochila y se subió al primero de los decenas de aviones
que ha ido cogiendo durante los años de sus andanzas («haz la
maleta, deshaz la maleta, vuelve a hacer la maleta… Esa es mi
vida»): «Me marché a Asia Central porque los países de la antigua Unión Soviética (Bielorrusia, Ucrania, Tayikistán, etcétera) siempre me han impresionado, no sé».
Navegó por el depresivo Mar de Aral, se adentró en el conflictivo Cáucaso («en sí, sus habitantes, como en los Balcanes,
suelen ser muy dados a la discusión») y holló el valle de Pankisi, regado con la sangre de los chechenos, los rusos y los georgianos.
En el 2003 se acantonó en Estambul («ciudad mágica»),
como centro operativo en el que planificar las rutas al Líbano,
a Nagorno Karabaj y al Ganges. El denso tráfico; la gasificación que sufrieron los ciudadanos por parte de la policía, que
rociaba con gases a quienes se manifestaban contra la remodelación de la plaza de Taksim, y, en fin, los nulos ingresos procedentes de sus crónicas viajeras («la prensa está fatal») provo-

Barcelona sucia

149

caron una reacción; positiva. En el 2013 volvió a Barcelona, en
la que pasa medio año; el otro medio, viaja. Sus fronteras ni siquiera son mentales, porque su entorno incluye Siberia («tristeza»), Japón («divertido») y los hoteles de Uzbekistán («turista es igual a divisas»).
Se ha jubilado de los diarios escritos.
El vuelo desde Barcelona hasta Taskent, la capital de Uzbekistán, cuesta 492 euros.
Diez veces 50 euros.
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4
LA CANTINA CHINA
La mujer rompe el silencio con el desencanto que produce el
veredicto dictado sobre el naufragio del Sewol, en Corea del Sur.
Desgarrada la garganta, chilla en dirección a la cocina, con
una voz potente como un trueno revelador.
En Tapa de China (passatge de Sant Benet, 9), comen diariamente los dependientes chinos de los almacenes textiles de
la calle de Trafalgar, salpicada de locales de «venta a l’engròs»
regentados por ciudadanos de origen asiático (Shun Hua BCN,
S. L.; Fu Li Da 2013, S. L.; Yang Chi River, S. L.).
A las dos de la tarde, los arrendatarios se acercan a este antro, perdido en la ciudad vieja, pero con un sabor bohemio que
recuerda la decadencia del chinatown de San Francisco en la película Welcome Danger (Clyde Bruckman, 1929), con el cómico
del cine mudo Harold Lloyd.
La entrada, adornada por la caligrafía china, trazos simplificados del pinyin.
En el interior, junto a la entrada, a la derecha, una especie
de self service, con cuencos de verduras, carne estofada y tallarines, entre otros alimentos.
A tu izquierda, en un habitáculo improvisado que sirve
de caja registradora, tan pequeña como una prestación no
contributiva, la dueña, china de voz ronca, estridente, poligámica.
Pides un menú de cinco euros. Da derecho a una bandeja
de plata (burda imitación) en la que la señora echa paletadas
de jugosa comida. Las bandejas se parecen a las del servicio de
restauración de la base norteamericana de Campo Victoria, en
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el aeropuerto internacional de Bagdad: con su hueco para cada
col (en la hendidura más grande, el arroz).
Además de la bandeja, el menú popular incluye una sopa de
tofu y un cuenco adicional de arroz.
El restaurante Tapa de China ocupa unos cincuenta metros
cuadrados, menos que cualquier Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La cuchara, para la sopa, es tan pequeña como unas pinzas para la ropa.
Las paredes, desconchadas; dos ventiladores, apagados; la
televisión de plasma, con una película sobre kamikazes durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Enfrente de la pantalla, una fotografía con una pareja de novios chinos; ella, vestida de blanco, con capas de tul blanco, con
aplicaciones de encaje chantilly y guipur con pedrería nacarada.
El escote de ella, como su corazón. Transparente.
Al fondo, un cuadro con la envergadura de un albatros
errante, de unos dos metros. Pintado al óleo y con la firma
Tchon-Tchon sá. La pintura es una mascarada africana, una familia de batusis que toca bongós y timbales, vestidos con telas
típicas del continente; algunas caras de mujeres, caras extraviadas, como si les hubiesen ligado las trompas con instrumentos
quirúrgicos oxidados, como en el estado indio de Chhattisgarh.
En siete mesas de madera se apretujan los comensales, la
mayoría de procedencia china.
En cada una de las mesas, una hoja con los precios de las
tapas, en chino y en castellano: tallarines de huevo salteado, 4
euros; empanadilla de fécula frita, 5 euros; churro chino, 0,70
euros; pan chino relleno de carne, 0,70 euros…
La mujer chilla. Los comensales, con bolsas Muji, poseen
más soltura en el manejo de los palillos que el emir de Qatar,
el jeque Tamim bin Hamad al Thani, con la cuenta de su fondo bancario.
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Algunos jóvenes entran en la cantina Tapa de China, las manos en el manillar de su bicicleta, que dejan en el patio interior,
como una moto desobediente.
Se lavarán las manos en el lavabo, donde también se lava la
ropa en una lavadora Haier de velocidad centrifugadora.
Ya todo es low cost, incluso la comida.
Made in China.
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5
LA LLAMADA TELEFÓNICA
A las seis de la tarde del sábado 22 de noviembre del 2014, en
Barcelona, las persianas están echadas, Leo Messi se calienta
para superar el récord de goles del bilbaíno Telmo Zarra y, en
Somalia, los fundamentalistas de Al Shabab se enorgullecen de
matar al prójimo.
A esa hora coge el teléfono B. L. Z. (1961, Campillo de Arenas, Jaén). Llegada a Barcelona en 1967, actualmente vive en
Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), entre Granollers i
Cardedeu.
Viuda desde el 12 de febrero del 2000, vive sola; sus dos hijos, E. (1977) y Z. (1981) se independizaron.
Cobra la pensión de viudedad (unos novecientos euros mensuales). Pero no le llega (300 euros mensuales paga de hipoteca). Se ha puesto a trabajar. Mientras estuvo casada, el dinero
lo traía su marido (moldista en una empresa auxiliar de Seat).
Entonces B. era ama de casa, y reconoce que antes vivía mucho mejor que ahora.
Reportero.—¿De qué trabaja?
B.—Cosiendo, haciendo casas y en un hotel…
Reportero.—¿Qué hacía en el hotel?
B.—De limpiadora. Bueno, ahora lo llaman «camareras de
piso o de hotel». Hasta hace poco iba a los pisos de las personas mayores.
Reportero.—¿Quién la contrató?
B.—La empresa de limpieza Clece. Mediante la oficina de
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Benestar Social [Departament de Benestar Social i Família] te
asignan casas de ancianos para ir a limpiarlas. Ellas las buscan
y nos contratan por horas. Es muy cansado el trabajo: dos horas en una casa con abuelitos, y procuras dejárselo todo bien,
y sales corriendo de allí para ir a otro sitio en otro lado (en las
urbanizaciones Cànoves, Can Pou, Can Miret…).
Reportero.—¿Cuántas horas?
B.—Depende, pueden ser dos horas por semana, cuatro horas por semana, o más, no sé.
Reportero.—¿La media?
B.—En mi caso estuve haciendo 20 horas por semana.
Reportero.—¿Cuánto cobra la hora?
B.—Si le descuentas el desplazamiento y la gasolina, te sale
por unos cinco euros la hora.
Reportero.—¿Cuánto se saca por mes?
B.—Unos trescientos euros por mes.
Reportero.—¿Asegurada?
B.—Sí, claro, te hacen contrato. Pero te hacen contrato cada
vez que te llaman.
Reportero.—¿Ha firmado varios contratos?
B.—Claro, he firmado un montón de contratos, en un mes
puedes firmar varios. Te cambian el contrato cada dos por tres
y te ponen o te quitan más horas. Cada mes hay una reunión.
Ocurre que aunque estés asegurada por seis horas, por ejemplo, acabas haciendo el doble, horas que nunca llegas a cobrar.
Reportero.—¿A qué destina el sueldo?
B.—Para la casa: comer, las facturas, muchos gastos…, y
todo se te va… Mi pensión no la toco, porque de ahí se paga
la hipoteca y también a Hacienda. Pago a Hacienda por tener
la paga de viudedad y por trabajar asegurada. Nunca lo he llegado a comprender…
Reportero.—¿Cuántos sois de plantilla?
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B.—No lo sé, porque esta empresa también toca el sector
del baño y de la higiene, y comedores populares. Ahora, yo estoy en paro, y voy haciendo algunas cosas por mi cuenta. En
diciembre me llamarán para sustituciones. Un mes va un poco
mejor, otro va peor, según.
Reportero.—¿El hotel lo dejó?
B.—Sí. El hotel es muy sacrificado, es una burrada [Hotel
Atenea Port Barcelona Mataró, cuatro estrellas]. El horario: de
13 a 22 horas, aunque salías a la medianoche. Ganaba unos novecientos euros por mes.
Reportero.—¿Por qué era tan sacrificado?
B.—Tenía que hacer unas veinte habitaciones por día, así
que solo tenía un cuarto de hora por habitación, para hacerla
de arriba abajo. En aquella época perdí 15 kilos.
Reportero.—¿Qué le dicen sus hijos?
B.—Me apoyan. Yo tiro adelante y no me quejo.

QUINTA ETT
adecco

De este autor
Uno. Dos. Tres. El portavoz de Tras La Manta, Aziz Faye,
te dice: «Llámame mañana, ahora no puedo atenderte». A la
mañana siguiente le llamas. Una. Dos. Tres veces. No lo coge.
Cuatro. Cinco. Seis. «Sí, sorry! Te contesto en breve. ¡Tengo la
agenda colapsada!», te enviará un wazap uno de los participantes del ciclo «Lectura crítica de la prensa», en la Biblioteca Vapor Vell, en el barrio de Sants. Siete. Ocho. Nueve. Una vez,
trabajé en un diario, Adn, que anunció su cierre el día de la Lotería de Navidad del 2011: por la mañana les agració la suerte
(cien euros por cabeza); por la tarde el gerente les invitó a irse:
«condiciones adversas», «reformas estructurales», «crecimiento
negativo»… Me contrataron vía ett Magneto Adecco («trabajamos para que otros puedan hacerlo»). Cada vez entregaba el
«boletín de trabajo mensual»: «Por favor, rellene todos los datos de este boletín con letra mayúscula, después de haber leído las instrucciones y condiciones al dorso. Debe entregar este
boletín en Adecco el primer día laborable del mes siguiente».
Condiciones al dorso «para el colaborador»: «1. Utiliza un boletín distinto para cada servicio; 2. Si un mes termina en medio
de una semana laboral, utiliza dos boletines; 3. Si no dispones
de un boletín, utiliza una hoja con el nombre del cliente; 4. Se
consideran horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que
se realicen por encima de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo; 5. Para que este boletín tenga validez, debe-

rá estar firmado por ti y la persona autorizada por el cliente; 6.
Conserva la copia verde de este boletín y entréganos la copia
blanca y amarilla del último día de mes o el día que finalice el
servicio; 7. Este boletín es el único medio que tenemos para
preparar tu nómina a fin de mes; 8. Avísanos inmediatamente
y con la máxima antelación en caso de ausencia, enfermedad,
retraso u otra incidencia en el curso de tu trabajo; 9. Avísanos
cuando se termine tu trabajo con el fin de poder seguir contando contigo en nuevos servicios». Caer enfermo es una incidencia. Copia verde. Las casillas del susodicho boletín: hora de
entrada, hora de salida, deducir, total. Una de las 14 facturas firmadas con Adecco Magneto: del 21.iii.2009 al 31.iii.2009. Total
días: 10. Del contrato de trabajo: «Justificación de la temporalidad (identificar claramente): Motivada por la falta de personal
para cubrir y actualizar la redacción y actualización de la web».
De la ficha: «Supuesto de celebración del contrato: B2. Acumulación de tareas». Foro de derecho laboral general: «Posdata. Adjunto algunos datos del contrato que no sé qué significan
pero que quizá son necesarios para que me podáis responder:
‘Supuesto de celebración: B2. Acumulación de tareas’». Te pasan un vídeo que no llega a la media hora. Firmas la «ficha de
prevención de riesgos laborales»: «A tenor de lo dispuesto en
el artículo 28 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 216/1999, el trabajador manifiesta
y reconoce haber recibido formación e información sobre los
riesgos, medios y equipos de protección del puesto de trabajo de Oficinas a desempeñar en Grupo Planeta para el contrato de trabajo suscrito entre Don Yo, Adecco TT. S. A. [escrito
Addecco], Empresa de Trabajo Temporal, en fecha 22.iii.2009,
en base a los siguientes datos…».
Diez. Once. Doce.
«…para optimizar la gestión administrativa de proveedo-

res». Te conviertes en un proveedor con copias verdes. Trece.
Catorce. Quince. «Verde que te quiero verde.» ¿Cuánto tiempo
tardó Lorca en escribir Romancero gitano?
Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho.
Magneto tiene superpoderes: «El poder mutante primario de
Magneto es su capacidad para canalizar y manipular los campos magnéticos que existen de forma natural o artificial» (Universo Marvel).
Diecinueve.

DE LA SERIE
LAS KELLYS, CISNES NEGROS

Vampiros de 'Crepúsculo'
Las señoras de la limpieza de los hoteles de Barcelona se han
unido para defender sus derechos laborales. Su asociación se
llama Las Kellys (laskellys.wordpress.com).
Trabajan como mulas. Y nunca nadie les pregunta cómo se
encuentran.
Puesto que los hoteles ofrecen a sus clientes encuestas de
satisfacción en las que se evalúa el trato y los servicios dispensados, este reportero ofrece a las kellys la oportunidad de opinar sobre los hoteles en los que están empleadas.
En estas seis entrevistas, ellas, las kellys, los cisnes negros,
tienen nombres de heroínas de Marvel, para proteger su identidad: La Mujer Invisible, Miss Marvel, Tormenta, Kitty Pride,
Jean Grey y Natasha, La viuda negra.
Los hoteles y apartoteles «terroríficos» que abusan de las
personas a quienes tienen contratadas –muchas de ellas inmigrantes–, así como las empresas de trabajo temporal (ett) que ejercen de mediadoras en la contratación, llevarán el nombre de un
villano (Modok, The Abomination, Darth Vader…).

1
LA MUJER INVISIBLE
encuesta de satisfacción de hotel
por la kelly la mujer invisible

«La Mujer Invisible tiene la capacidad mental
para manipular la energía cósmica.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

13 horas

Coordenadas de la entrevista
En el café Caracas, en la calle Occidente, 12, en L’Hospitalet
de Llobregat, el sábado 22 de octubre del 2016.
Fuera, en este día de lluvia, vendedores ambulantes: «¡Paragüita elegante!».
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
La Mujer Invisible (Santa Cruz, Bolivia, 1978)
Ocupación
Sector de la limpieza
Descripción
Viste la camiseta verde de las kellys: «Organízate si no quieres que te organicen»
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Hijos
Cuatro
Domicilio actual
Barrio de La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat)
Alquiler del piso
500 euros mensuales
Historia particular
En el 2005, La Mujer Invisible viajó a Barcelona, huía de un
marido maltratador y borracho que le levantó la mano en más
de una ocasión.
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
Mediante la ett Modok, entró a trabajar en el apartotel The
Abomination.
«Cada día iba a trabajar, puntualísima, como nos exigían.
Nos pagaron los dos primeros meses. Luego, supuestamente,
no podían pagarnos. No sé por qué. Como yo no podía pagar
nada, ninguna factura, la asistenta social me dijo que, antes que
el alquiler, lo primero era que mis hijos comieran, y los suministros (agua, luz, gas…)», dice La Mujer Invisible.
Puesto que no le pagaban, ella no podía pagar. La desahuciaron del piso de alquiler en el que entonces vivía, en el Besòs.
Informe del último Hotel Terrorífico
En el mismo apartotel The Abomination, con 50 apartamentos, una suite y tres dúplex. La Mujer Invisible tenía que
hacer diez apartamentos en tres horas. Cada uno de ellos, con
salón, cocina, balcón, dos lavabos y camas. Y con unos huéspedes «profundamente guarros». «Nosotras empezábamos a lim-
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piar, pero nuestra hora, la de nuestros relojes puestos en hora,
nunca coincidía con la hora del ordenador de los dueños, que
nos quitaban tiempo para que hiciéramos el mismo trabajo en
menos minutos. No podíamos ni respirar. Teníamos 15 minutos de descanso, y bien controladas.» Debido a la aprobación
del convenio colectivo de hostelería («convenio colectivo interprovincial del sector de la industria de hostelería y turismo de
Catalunya»), se le aumentaron las horas, pero no el sueldo: seis
horas por día, seis días por semana.
Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
4 euros («incluidos los feriados [festivos]»)
Sueldo neto
800 euros («incluidas las pagas»)
Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 10 horas a 16 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
Desde las 10 horas, sin hora de salida
Se incluye en la limpieza
Mamparas de la ducha («hay que sacarles brillo»)
Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
Ganas de salir corriendo («solo le pedía a Dios que me diera fuerzas»)
¿Amabilidad de los superiores?
«La cara se le deformó a la jefa cuando le dije que no po-
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día trabajar más.» La jefa le escupió estas palabras: «Yo no soy
una oenegé».
Lesiones contraídas en el lugar de trabajo
Ciática («sudaba»)
Pinzamiento («un estirón, no podía dar un paso más»)
Epicondilitis («se me inflamaron los tendones del codo»)
Dedo gordo de la mano derecha que no se puede enderezar
(«se me sale el hueso»)
Desgarro del hombro derecho («hice un movimiento, sentí un
tirón, no le hice caso, empezaron los dolores, no se fue el dolor»)
A La Mujer Invisible la tienen que operar
Medicamentos que ingiere
Ibuprofeno
Nolotil
Baja laboral
Coge la baja a finales del 2015.
La ett Modok le llama: «¿Cuánto vas a estar sin trabajar?».
La Mujer Invisible, blanca la cara: «No lo sé, la seguridad social es lenta, va como va».
Consecuencias
En enero del 2016 la echan. La Mujer Invisible cayó en una
depresión, se intentó quitar la vida. Se tomó una caja entera de
Diazepan Leo 5 mg.
¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
Sí
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Cómo se define a sí misma La Mujer Invisible
«Metedora» (batalladora)
Qué quería ser de pequeña La Mujer Invisible
Actriz («con un hombre bueno que me quisiera»)
Sueño de La Mujer Invisible
«Siempre quise viajar con mis hijos, darles vacaciones»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Estar en casa»
Valoración global del último Hotel Terrorífico
Muy mala
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
No
Fin de la encuesta de satisfacción 		

14 horas

Tiempo gastado: 1 hora
En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho tres
habitaciones de hotel.
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2
MISS MARVEL
Encuesta de satisfacción de hotel
por la kelly Miss Marvel
«Cuenta con superfuerza, resistencia, capacidad de vuelo y un ‘séptimo sentido’ que le permite ver eventos futuros.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

18.15 horas

Coordenadas de la entrevista
En el café Tallers 76, en la calle Tallers, 76, en Barcelona, el
sábado 22 de octubre del 2016. Se toma un cacaolat caliente.
Cerca, propaganda de Le Grand Plaisir, el helado de chocolate de McDonald’s.
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
Miss Marvel (Guayas, Ecuador, 1972)
Ocupación
Sector de la limpieza
Descripción
El pelo alisado, las uñas esmaltadas, bondadosa
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Hijos
No
Domicilio actual
Barrio del Raval Norte (Barcelona)
Alquiler del piso
600 euros mensuales
Historia particular
La hermana de Miss Marvel y su novio habían previsto viajar a Barcelona. El chico estudiaba en la Universidad Agraria
del Ecuador y tenía dos hermanas que vivían en Sabadell. En
1997, el novio sufrió un accidente de coche: cayó por un barranco. El conductor murió y él quedó paralítico. Al final, acabó quitándose la vida.
La hermana de Miss Marvel quedó destrozada y ya no quiso
salir de Ecuador, y en su lugar, a finales de 1999, y sin papeles,
Miss Marvel, con estudios de comercio y contabilidad, se fue a
Barcelona. En los primeros meses en la ciudad condal trabajó
en el servicio doméstico y de camarera.
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
Mediante la ett The Enchantress, se empleó en el Hotel
The Sentinels, antes de ser inaugurado: «Había que hacer la
‘obra de fondo’, es decir, quitar el polvo de la obra, para que
se pudieran colocar los muebles. Hasta las pestañas se te llenaban de polvo. Apenas descansábamos, y del hambre, me
acabé desmayando. Allí aprendí a hacer las habitaciones: primero hay que picar tres veces a la puerta, con los nudillos; si
no contestan, metes la llave; te aseguras de que no haya nadie;
descorres las cortinas; recoges la basura; retiras las sábanas de
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la cama y la funda de almohada; recoges la ropa del suelo; en
el baño, recoges las toallas y metes los geles abiertos en una
bolsa de basura; sacas las bolsas al pasillo, donde tienes el carrito; recoges el juego de sábanas para hacer la cama como un
sobre; compruebas qué falta en las mesas (bolígrafos, libretas,
gorros de ducha, etc.)…».
Mediante la ett Viper, se empleó en el Hotel Lady Deathstrike; pagaban por habitación hecha.
Mediante la ett Annihilus, se empleó en el Hotel Ultron,
con una gobernanta déspota.
Mediante la ett Galactus, se empleó en el Hotel Kang.
Mediante la ett Bullseye, se empleó en el Hotel Venom.
Mediante la ett Green Goblin, se empleó en el Hotel Juggernaut.
Mediante la ETT Sabretooth, se empleó en el Hotel Mystique.
Informe del último Hotel Terrorífico
Trabajaba en el Hotel Mystique, de tres estrellas, de cuatro
plantas, y cuyo dueño también tenía dos apartamentos turísticos ilegales en la zona de Ciutat Vella, en Barcelona. Entre
otras cosas, Miss Marvel hacía 14 habitaciones en su jornada laboral, con 15 minutos por habitación. A las tres empleadas de la limpieza contratadas se las presionaba para trabajar también en los apartamentos turísticos sin licencia. «Me
cambiaron de ubicación y me destinaron a la cocina y el restaurante, donde teníamos que ‘hacer fondos’, es decir, limpiar
moviendo los utensilios y recolocándolos: levantar los fogones, ponerlos en remojo, usar la rasqueta… Aun así, el contrato no lo modificaron, y en la categoría se especificaba ‘auxiliar de habitaciones’.»
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Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
5 euros
Sueldo neto
500 euros («con la exigencia, además, de calidad y cantidad
a la vez»)
Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 10 horas a 15 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
Desde las 10 horas, sin hora de salida
Se incluye en la limpieza
Camas extras («no nos las pagaban»)
Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
Ganas de llorar («no sabía cuándo terminaría»)
¿Amabilidad de los superiores?
«La supervisora nos pedía que corriéramos»
Lesiones y enfermedades contraídas en el lugar de trabajo
Síndrome del túnel carpiano, causado por la sobrecarga de
los tendones. «El director no quería las marcas de la fregona
en el suelo, con lo que teníamos que escurrir muy bien el mocho, y con tantas horas de tantos días forzando tanto la mano,
se me sobrecargaron los músculos»
Gastritis
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Estrés1
Medicamentos que ingiere
Nolotil
Ibuprofeno
Paracetamol
Voltaren
Omeprazol
Tramadol de 50 gramos
Baja laboral
Coge la baja en septiembre del 2016.
La supervisora le llama: «Aunque te duela, ¿seguro que no
puedes seguir limpiando?».
Miss Marvel, deshecha en lágrimas: «No puedo trabajar, me
duele mucho la mano, es que no puedo».
Consecuencias
En octubre del 2016 la echan. Según el «documento de liquidación y finiquito», percibe nada más que 214,92 euros. Texto
introductorio: «El suscrito trabajador cesa en la prestación de
sus servicios por cuenta de la empresa y recibe en este acto la
1 Información sobre el estrés laboral en https://laskellys.wordpress.com:

«Una de las consecuencias que sufrimos en nuestro trabajo es el estrés, en nuestra labor diaria estamos expuestas constantemente a:
• Excesivo ritmo y sobrecarga de trabajo
• Monotonía en los movimientos
• Repetitividad en las actividades
• Supervisión estricta de los superiores
• Elevado grado de responsabilidad
Estas condiciones favorecen fatigas musculares e intelectuales. Aparece el agotamiento nervioso y la insatisfacción profesional, la aceptación del puesto de
trabajo por la necesidad de un salario… El estrés».
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liquidación de sus partes proporcionales en la cuantía y detalle
que se expresan al pie, con cuyo percibo reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar».
El médico de la Mutua Kingpin le emite el siguiente comunicado:
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, el facultativo de Kingpin que
suscribe este documento considera que la patología causante de la dolencia, por la cual ha solicitado asistencia sanitaria
el paciente de referencia, es de carácter común, por lo que su
tratamiento corresponde al servicio público de salud. [...] Se
informa al paciente de que si acude al servicio público de salud y el médico de este emite parte de baja por contingencia
común, podrá formular reclamación con relación a la consideración otorgada a la contingencia ante el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el
artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre.
En cualquier caso, contra la presente decisión podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional ante este Mutua,
en el plazo de treinta días desde la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.3 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social».

Según el médico de la Mutua Kingpin, en su informe médico acerca de la «patología, diagnóstico y tratamiento dispensado», determina «maniobras subacromiales negativas», es decir,
que no le puede doler el hombro. En otras palabras, la paciente
miente. En la Seguridad Social, a Miss Marvel le han hecho una
electromiografía, cuyos resultados espera.
Pendiente de rehabilitación.
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¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
Sí
Cómo se define a sí misma Miss Marvel
«Fuerte y a la vez sensible, porque no soy una máquina. Soy
responsable, ordenada, intento siempre hacer bien mi trabajo»
Qué quería ser de pequeña Miss Marvel
«Creo que enfermera, porque cuando era adolescente le decía a mi madre que quería estudiar eso»
Sueño de Miss Marvel
«Ver a mi madre»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Futuro»
Valoración global del último Hotel Terrorífico
Muy mala
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
No
Fin de la encuesta de satisfacción 		

20.15 horas

Tiempo gastado: 2 horas
En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho seis
habitaciones de hotel.
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3
TORMENTA
Encuesta de satisfacción de hotel
de la kelly Tormenta
«Se liberó usando sus poderes elementales por
primera vez sin llegar a comprender lo que había ocurrido exactamente.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

17.30 horas

Coordenadas de la entrevista
En el Delicamon Bar Moncho’s, en la calle de la Marina, 1921, en Barcelona, el domingo 23 de octubre del 2016. Se toma
un café con leche.
Cabe el mar, el cartel que anuncia la discoteca Opium («Shopium Barcelona»), con una mujer que parece que le coma la
oreja a un tipo vestido de smoking, con una pajarita de diamantes.
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
Tormenta (Barcelona, 1962)
Ocupación
Sector de la limpieza
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Descripción
Abrigada con una chaquetilla de algodón, derrengada en la
silla. Fuma Marlboro
Hijos
Dos
Domicilio actual
Barrio de Pomar (Badalona)
Alquiler del piso
Piso de propiedad
Historia particular
En 1992 se divorció. El padre dejó de pasarle la manutención de los hijos. Tormenta tuvo que irse a vivir con los
pequeños a casa de sus padres. Y se puso a trabajar de «camarera de hotel»
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
Mediante la empresa de servicios Doctor Octopus, se empleó en el Hotel Apocalypse. Desde 1996 presta servicio en el
mismo lugar de trabajo.
Informe del último Hotel Terrorífico
Lleva más de veinte años en el mismo hotel, de cinco estrellas, que emplea a 200 limpiadoras. Con una compañera, limpia 24 habitaciones por día. En una hora, suelen completar tres
habitaciones. Unos quince minutos por habitación. «Yo no me
veo capaz de estar hasta los 67 años con este ritmo. La verdad
es que no me veo capaz… Correr y correr todo el día. Te piden calidad y cantidad. Pero o sacas la faena o bien sacas bri-
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llo. Las dos cosas, no. Tienes que sacar la basura, la ropa sucia,
hacer la cama, limpiar el baño, quitar el polvo, poner los jaboncitos en el cádiz…»
Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
7 euros
Sueldo neto
1200 euros («es un hotel americano, se nota»)
Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 8 horas a 16 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
De 8 horas a 16 horas («decidí que a mi hora me iría, y punto.
Yo no cobro por habitación, sino por mis ocho horas. Trabajo
con rapidez, pero no me voy a quedar a hacer horas extras, y por
eso ya me han puesto sanciones, pero las he recurrido todas»)
Se incluye en la limpieza
Bisagras de los armarios («tienes que aguantar las manías
de la supervisora de turno, que sabe que siempre vamos con la
lengua fuera y aun así pide imposibles»)
Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
Chafada («se te cae el alma al suelo, te agobias con solo pensar que no llegas»)
¿Amabilidad de los superiores?
«El gerente, para presionarme y que me fuera, hizo que las
compañeras firmaran un papel en el que se quejaban de mí.
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Ninguna accedió. Me hacían mobbing. El abuso de poder es
horroroso. O eres muy fuerte y les paras los pies o te comen.
Siempre con amenazas.»
Lesiones y enfermedades contraídas en el lugar de
trabajo
Lumbago
Desgarre en la espalda y en la zona costillar
Dos pinzamientos en las cervicales
Ciática
Fibromialgia
Contractura en el cuello
Estrés
Medicamentos que ingiere
Diazepam
Baja laboral
Ha cogido varias veces la baja
Consecuencias
«Me han hecho la vida imposible, pero he aguantado. Me lo
he currado mucho, no me he dejado pisotear ni que me apabullen. Ahora me respetan.»
¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
Siempre
Cómo se define a sí misma Tormenta
«Defensora de lo justo contra las injusticias»
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Qué quería ser de pequeña Tormenta
«Una buena modista, como mi abuela»
Sueño de Tormenta
«Jubilarme pronto y viajar, que me encanta. Vivir feliz y
tranquila»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Los pelos de punta»
Valoración global del último Hotel Terrorífico
Buena
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
Sí
Fin de la encuesta de satisfacción 		

18.30 horas

Tiempo gastado: 1 hora
En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho tres
habitaciones de hotel.
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4
KITTY PRIDE
Encuesta de satisfacción de hotel
de la kelly Kitty Pride
«Atraviesa la materia sólida haciendo que sus
átomos pasen entre los espacios.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

15.30 horas

Coordenadas de la entrevista
En la cafetería Dino Pan, en la calle de Vilà i Vilà, 101, en
Barcelona, el viernes 4 de noviembre del 2016. Se toma una
cocacola.
En la plaza de La Bella Dorita, frente a El Molino («se vende») y la patrulla de Testigos de Jehová («predicamos la palabra de Dios»), el reclamo del nuevo outlet de Viladecans: «Cazadores, bienvenidos».
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
Kitty Pride (Barcelona, 1966)
Ocupación
Sector de la limpieza
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Descripción
Pendientes de perla, le tiembla imperceptiblemente la mano
derecha, solo en ocasiones
Hijos
Uno
Domicilio actual
Barrio de Poble Sec (Barcelona)
Alquiler del piso
Piso de propiedad
Historia particular
Kitty Pride cursó formación profesional, especialidad jardín de infancia. Trabajó en guarderías. Tuvo una niña. Se retiró.
Cuando volvió a la vida laboral el puesto ya había sido ocupado. A partir de entonces se colocó como asistente doméstica,
hasta que recaló en los hoteles terroríficos.
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
En el 2000, y mediante la ett Thanos, se empleó en el
Hotel Dark Phoenix. Aprendió trabajando, aprendió a hacer
las camas «tipo hospital»: «El primer día me pusieron una
compañera. Al siguiente día de empezar a trabajar, me dejaron sola con nueve habitaciones. Yo entraba a las ocho de la
mañana y salía a las tres de la tarde. Aquel día salí a las ocho
de la noche. Me costó lágrimas. Nadie vino a verme. Estaba sola, sola». En el Hotel Dark Phoenix, de unas trescientas habitaciones, no tenía derecho ni a desayuno ni comida.
«Si entonces estaba mal ese lugar, ahora sé que está mucho
peor.»
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Si no acababas a la hora, la culpa recaía en el trabajador. Las
horas extras no se pagaban.
Duró allí casi dos años.
En el 2002, se pasó al Hotel Loki, y como el hotel no la contrataba directamente, sino vía la ett Thanos, no podía comer
con las otras chicas.
Informe del último Hotel Terrorífico
En el 2004, la fichan en el Hotel Red Skull, de cuatro estrellas. Son cuatro limpiadoras. Tiene un único día de fiesta por
semana que puede ser sábado o domingo. Una tarde por semana también ficha. El Red Skull cuenta con unas cuarenta habitaciones, y necesitarían una chica de apoyo, según Kitty Pride.
Ella es la más rápida: «Yo vuelo». Por lo general, dedica unos
quince minutos por habitación, y si puede, incluso menos. El
jefe las achucha: «Tenéis que ser más flexibles».
Le perdona: «Al menos no nos chilla ni nos insulta».
Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
No lo sabe
Sueldo neto
1200 euros («sin puentes, sin fiestas, sin invernales, más el
plus voluntario [habitaciones de más, fuera de horario, pero
que al final se computan como «obligatorias», porque todas
ellas las hacen]»)
Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 8.30 horas a 15 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
De 8.30 horas a 15 horas, aunque se queda algunos minutos
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de más para preparar el carro con los productos de limpieza, y
tenerlo así listo para el día siguiente
Se incluye en la limpieza
Escobillas del váter («se pide limpieza de todo, todo. Y hay
clientes que te lo dejan todo patas arriba»). Kitty Pride se encarga de llamar a la tintorería y a mantenimiento y de hacer inventario.
Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
«Si no lloro, es de milagro. He visto en las habitaciones pipas por el suelo, pisadas en el techo, que he de limpiar, y he visto jeringuillas y sangre.»
¿Amabilidad de los superiores?
«En el Hotel Loki, la gobernanta iba con el cronómetro,
calculando el tiempo que tardaba: ‘Tienes que correr más, no
vales nada’, me iba diciendo.» Según ella, los jefes manipulan.
Lesiones y enfermedades contraídas en el lugar de trabajo
Lumbago («dolor fuertísimo»)
Dos costillas rotas («ya soldadas»)
Ciática («de tanto bajar y subir por las escaleras, para ir más
rápido y no tener que esperar el ascensor»)
Estrés («llego por la mañana y no veo cuándo acabar»)
Moratones en las piernas («no me pongo falda porque pensarían que mi marido me maltrata. Te golpeas con muchas cosas mientras limpias»)
Síndrome del túnel carpiano en la mano derecha («recibí infiltraciones»)
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Bursitis («en los hombros»)
Medicamentos que ingiere
Ibuprofeno
Enantyum
Baja laboral
Ha cogido dos veces la baja, una por el malestar en la mano
derecha («me acabaron poniendo una férula en la muñeca»), y
otra cuando se rompió las costillas («me resiento cuando cargo con las sacas de veinte kilos, las bolsas con la ropa sucia»).
Consecuencias
No hubo
¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
Sí («el mensaje es el mismo siempre: ‘Esto que tienes no es
nada, sigue trabajando’. O bien te adelanta las altas si es que estás
de baja. Y con el sonsonete ese de ‘pero ¿no quieres trabajar?’»)
Cómo se define a sí misma Kitty Pride
«Una luchadora» (sabe de veinteañeras que no han aguantado dos horas en su puesto)
Qué quería ser de pequeña Kitty Pride
Peluquera
Sueño de Kitty Pride
«¿Qué sueños? No tengo sueños»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Estar tranquila»
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Valoración global del último Hotel Terrorífico
Regular. «Las malas condiciones laborales acaban agotándote, acabas rendida.» Sus reivindicaciones: dos días libres por semana, una chica de apoyo, cobrar invernales y tener días personales («si ahora nos cogemos un día de asuntos propios nos
lo descuentan del sueldo»).
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
No
Fin de la encuesta de satisfacción 		

16.30 horas

Tiempo gastado: 1 hora
En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho tres
habitaciones de hotel.
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5
JEAN GREY
Encuesta de satisfacción de hotel
de la kelly Jean Grey
«El potencial siónico de Jean Grey le da poderes mutantes de telequinesis, […] el poder de
leer para proyectar y manipular el pensamiento.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

19.30 horas

Coordenadas de la entrevista
En la cafetería Vicblat, en la Ronda de Sant Antoni, 94, en
Barcelona, el viernes 23 de diciembre del 2016. Se toma un
café con leche.
En la barra, un ejemplar del diario La Vanguardia: «Aprobada por unanimidad la ley catalana antidesahucios».
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
Jean Grey (Manabí, Ecuador, 1971)
Ocupación
Sector de la limpieza
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Descripción
Torso curvilíneo, abstraída, desprendida de sí misma, como
en una nube
Hijos
No
Domicilio actual
Barrio de Sant Antoni (Barcelona)
Alquiler del piso
600 euros
Historia particular
Su hermana María llegó a Madrid en el 2000. Le robaron
las maletas. Se alojó en un piso patera, con otras doce personas;
una dormía en la bañera. Hubo días en que los pasó en la calle. «Llamaba a casa, que se quería regresar. Y lloraba y lloraba
y lloraba. Los ahorros los gastó para irse a España (equipaje
nuevo, ropa diferente para no parecer inmigrante…). Ella me
dijo: 'No me vuelvo a Ecuador si tú te vienes'.» Y en el 2001,
Jean Grey voló hacia Madrid. Pronto se instalaría en Barcelona.
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
No recuerda los años. Sí sabe que no tenía los papeles en
regla. Primeramente cuidaba ancianos. Seguidamente, limpió
«departamentos», como ella misma dice, y especifica: «incluidos pisos dúplex».
Aproximadamente en el 2010, mediante la recomendación
de la kelly Miss Marvel, entró a trabajar en el Hotel Doctor
Doom, de cuatro estrellas, su particular Alepo: ocho horas, que
eran nueve, por 600 euros, para hacer, entre otros cometidos, 18
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habitaciones. «No me daba tiempo, yo era primeriza. Mi amiga me había enseñado un poco, pero no me había dicho cómo
dejar exactamente los dobladillos. Yo había hecho un curso de
riesgos laborales en la ett The Joker, que consistía en ver un
vídeo en un ordenador.»
Posteriormente, se apuntó a un Itinerario Personalizado de
Inserción (ipi), que, según el blog www.citapreviainem.es: «consiste en una serie de acciones para que el trabajador en paro
mejore su empleabilidad y se reincorpore al mercado laboral».
El ipi incluía unas prácticas no remuneradas en un hotel, limpiando: «Bajaba a comer después de un montón de horas y la
gobernanta me decía con la mirada: ‘¿Qué haces tú aquí?’». Esa
gobernanta le amenazó con ponerle falta si perdía una hora
para ir al médico. Aguantó allí solo 15 días.
Informe del último Hotel Terrorífico
No recuerda el año, no acierta a fijar en el calendario los hechos. Podría ser hace tres o cuatro años. Sustituyó a una chica
que explotó, porque acarreaba a mano los cubos de agua con
lejía: «¡No soy un burro de carga!», acabó gritando. Se fue.
La kelly Jean Grey la sustituyó. De 9 a 15 horas, por 600 euros, 12 habitaciones, entre otros servicios.
«En las salidas [habitaciones dejadas, checkout], había que rascar las duchas con cepillo, por si había hongos, y secar la ducha.»
Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
No lo sabe
Sueldo neto
600 euros («me decían que no podían pagar más»)
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Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 9 horas a 15 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
De 9 horas a 16 horas. «Nunca salías antes de las cuatro»
Se incluye en la limpieza
Las láminas de las persianas del balcón, que se recogen como
en un libro de papel
Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
Mirada perdida, como un soldado con el síndrome de fatiga de combate
¿Amabilidad de los superiores?
«Todo el tiempo te presionaban, te palmeaban»
Lesiones y enfermedades contraídas en el lugar de
trabajo
Cuarto dedo del pie izquierdo roto en dos ocasiones. En
el volante médico se indica: «rotura por estrés» («no se soldó
bien»)
Tobillo izquierdo hinchado («al principio no lo noté»)
Ciática («me pinchaban de urgencia»)
Medicamentos que ingiere
Ibuprofeno
Voltaren
Baja laboral
Cogió una vez la baja
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Consecuencias
La despidieron igualmente («me botaron»)
¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
Sí
Cómo se define a sí misma Jean Grey
«A veces pienso que soy optimista»
Qué quería ser de pequeña Jean Grey
Ingeniera
Sueño de Jean Grey
«No trabajar de camarera de piso nunca más»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Presión»
Valoración global del último Hotel Terrorífico
Mala. «Si un cliente ponía el cartel de ‘no molestar’ colgado en el pomo de la puerta, esa habitación no la cobrábamos,
o bien nos teníamos que esperar a que saliera.»
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
No.
Fin de la encuesta de satisfacción 		
Tiempo gastado: 1 hora

20.30 horas
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En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho tres
habitaciones de hotel.
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6
NATASHA
Encuesta de satisfacción de hotel
de la kelly Natasha, La viudad negra
«Natasha, La viuda negra, posee la fuerza máxima natural que una mujer de su estatura, peso y
constitución puede alcanzar.»
De Marvel Wiki

Cuestionario previo
Inicio de la entrevista

18.20 horas

Coordenadas de la entrevista
En la cafetería L’Obrador, en la calle Sepúlveda, 187, en Barcelona, el sábado 7 de enero del 2017. Se toma una manzanilla y un cruasán.
En la barra, la chica de rasgos asiáticos recrimina a un cliente habitual que tiene una cuenta pendiente de tres euros, acumulada de antiguo.
Nombre de la limpiadora, «camarera de piso»
Natasha (Quito, Ecuador, 1957)
Ocupación
Sector de la limpieza
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Descripción
Chiquilina, noble, alambrada por una fe que la empuja hacia adelante
Hijos
Cuatro
Domicilio actual
Barrio de Sant Antoni (Barcelona)
Alquiler del piso
550 euros
Historia particular
Natasha tuvo gemelos de «primeriza». Su pareja de entonces
se desentendió de los pequeños. Años después, arrejuntada con
un hombre que parecía lo que no era, tuvo dos niños más. Se
casó con él. Al tiempo, la abandonó. «Tenía una ‘amiga’ y quería que aceptara la situación. ‘Yo no soy segundo plato’, le dije.»
A su cargo, cuatro críos. Vivían en una casita de cañas. Natasha
decidió emigrar, sola, a Barcelona, en busca de un futuro mejor
para sus hijos. Una de sus siete hermanas ya se había instalado
en Barcelona. En el 2002, viaja a la ciudad. Comenzó a trabajar de canguro, por horas. «Mucho lloraba por mis niños, que
los tenía allá. Yo he sido padre y madre para ellos», se deshace
en lloros. Cada mes, les manda dinero. En el 2010, los dos de
menor edad se vinieron con ella.
Hoteles Terroríficos en los que ha estado empleada
Por diferentes recomendaciones, Natasha limpiaba en casas
particulares, un día sí y otro no. También trabajó empaquetando productos cosméticos en una «fábrica clandestina».
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Darth Vader, señor que tenía varios pisos turísticos en el
centro de la ciudad, le pidió que limpiara esas casas. «Yo iba de
un sitio a otro, corriendo.» Dos horas por limpiar cada uno de
los habitáculos: «hacerlo todo: el baño, el salón, la cocina…,
más lavar, tender, planchar… Todo en dos horas». Darth Vader le decía que no le podía pagar más: ocho euros por hora.
Informe del último Hotel Terrorífico
En Passeig de Gràcia, en los pisos turísticos Magneto, casi
es asesinada, por error, por estar donde no debía en el momento más inoportuno: «Resulta que el dueño tenía una amante en
uno de esos pisos que yo también limpiaba. La esposa se enteró y fue con un cuchillo, pero la amante se había ido ya, y solo
estaba yo, haciendo la cama. La señora creyó que yo era la mala,
y tuve que escapar por la ventana y llamar a la policía».
Relación calidad-precio. Precio por hora trabajada
Ocho euros por hora
Sueldo neto
No lo sabe. Sin contrato, en negro
Horario oficial del último Hotel Terrorífico
De 9 horas a 12 horas
Horario real del último Hotel Terrorífico
De 9 horas a 13 horas
Se incluye en la limpieza
Ventanales exteriores. «Me las ingeniaba, sacando la cabeza afuera; para matarme, vamos. Le colocaba un paño a una
escoba.»
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Reacción ante la impotencia de cumplir con los plazos
dados para la limpieza de cada apartotel
«Tengo que seguir, tengo que seguir. ¿Dónde voy a encontrar otro trabajo?»
¿Amabilidad de los superiores?
«El supervisor me apretaba: ‘Tienes que hacer esto, tienes
que hacer lo otro. Las otras lo hacían’. Era mentira. Yo le decía: ‘Solo tengo dos manos y hago lo que el tiempo me da’.»
Lesiones y enfermedades contraídas en el lugar de trabajo
Pérdida de vista («por los productos de limpieza»)
Osteopororis («me dan calambres»)
Gastroenteritis («a causa del estrés»)
Artritis («en todos los huesos»)
Medicamentos que ingiere
Eurotirex («para la tiroides»)
Ampicilina, megacilina y paracetamol («para los dolores
como el reuma»)
Baja laboral
No
Consecuencias
-¿Cree que la mutua le da un diagnóstico erróneo en beneficio del interés de la empresa?
--
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Cómo se define a sí misma Natasha
«Madre soltera que se esfuerza por darles un futuro a mis hijos, aunque esté enferma, y que no espera depender de nadie»
Qué quería ser de pequeña Natasha
Enfermera o modista o secretaria
Sueño de Natasha
«Seguir adelante. Estar con Dios»
¿Qué significa la palabra 'tiempo'?
«Moverse»
Valoración global del último Hotel Terrorífico
Mala
¿Recomendaría este Hotel Terrorífico a otras «camareras de hotel»?
No
Fin de la encuesta de satisfacción 		

19.30 horas

Tiempo gastado: 1 hora
En el tiempo de esta encuesta, un limpiador ha hecho tres
habitaciones de hotel.
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breve glosario

-

Botones: maletero

-

Cádiz: cesta de tocador de baño con los potes de champú y gel

-

Cesión legal: según el artículo 43 del Estatuto de los
Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre):
«La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través
de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.
En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a
disposición de los trabajadores de la empresa cedente
a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y
estable, o no cuente con los medios necesarios para el
desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.»

-

Tablilla: cuadrante de habitaciones de la mañana

-

Valet: mozo de habitaciones

TERCERA ETT
frandie staff

Del autor
Registro Mercantil de Barcelona.
Ciento uno. Ciento dos. Ciento tres.
Archivo: tienen que traer el papel original, no una fotocopia. Los libros se buscan por el canal y el número. Firma y dni.
El papel te lo quedas.
Almacén: se clasifican por canales poniendo el papelito amarillo en el culo.
Depósito de cuentas: venta de impresos:
Abreviadas: unidad, 305 pesetas
Instancias: paquetes de 50
Normales: para las auditorías
Ciento cuatro. Ciento cinco. Ciento seis.
Se ha de rellenar la ficha.
Preguntar si es SA (menos de 50 trabajadores; preguntar
si tienen más de 395 millones en activo) o SL (seguro que es
abreviada).
Presentación de documentos:
a) Mirar si lleva o no cajetín: documentos Borme, con papel rosa
b) Asiento vigente o caducado
c) Mirar si es anónima o limitada
El informe de gestión… El anexo no se cobra… Las cuentas, en 15 días hábiles… Preguntar si quiere o no quiere reten-

ción… No se aceptan talones superiores a 25.000 pesetas… Si
ha presentado escrituras, engancharlas… Sello del registro…
Ciento siete. Ciento ocho. Ciento nueve.
Cuadrar caja. Excedente.
Entrada de datos en el ordenador: código xxx/xxxx.
Certificación y legitimación. Comprobar el nombre del empresario. Si es universal o convocado. Cuentas consolidadas…
Si es accionista único… Dejarlo en blanco. Honorarios. Números correlativos. Asiento vigente.
Scape
Número 3
Ciento diez. Ciento once. Ciento doce.
Fotocopias. Registradores. Sorteo.
Bloque. Complementaria. Petición.
Retirada. Intro. Número de entrada.
Ciento trece. Ciento catorce. Ciento quince.

CAMAREROS
Dos Franziskaner, una Stella y una Estrella Galicia.
En España, los camareros de la precariedad hacen girar las
bandejas como los platos chinos de los equilibristas en el espectáculo Dralion, del Cirque du Soleil. En el bar Con dos jamones, en Sabadell, el camarero Pedro Romero (Terrassa, Barcelona, 1969) tiene la destreza de los acróbatas que saltan sin red.
Pedro ha publicado Desde el infierno (Ediciones la Lluvia, 2016),
sobre los avatares en la cárcel colombiana de La Modelo, en la
que cumplió condena por tráfico de drogas.
Con la calva de Mister Proper, con los músculos tensos del
Capitán América (aficionado al kick boxing), con ropa de la marca Gridlock de color caqui y un anillo con la Cruz de Hierro,
Pedro Romero se pasa la mano por la cara cuando echa la vista atrás, un pinchazo electrónico en su mollera, caliente como
el café con leche que se toma. La imágenes que le vienen a la
mente se suceden como las escenas de L’Appartement (Gilles
Mimouni, 1996), el thriller francés que jugó tenebrosamente con
los flashbacks. La vuelta atrás.
Oscuros impactos de memoria entre sorbos de café.
Flash. El 29 de marzo del 2016 se presenta en la Sala Polivalente de Can Jofresa, en Terrassa, el libro Desde el infierno,
«el testimonio y la reflexión de un ciudadano español que estuvo preso en la cárcel Modelo de Bogotá, una de las más peligrosas y corruptas del mundo». El ciudadano español es Pedro Romero.
Sorbo de café.
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Flash. El 7 de enero del 2014, Pedro Romero abandona la
prisión colombiana, después de cumplir tres años y pico de una
condena de 50 meses (reducida a 41 meses por su trabajo comunitario –barrer los patios del presidio– y por los estudios que
inició –acceso a la universidad). «Salí corriendo, literalmente,
porque sabía que esa gente te pilla y te mata si quiere.» Jamás
podrá volver al país andino, donde tiene prohibida la entrada.
«Allí se vive la muerte, no la paz.»
Sorbo de café.
Flash. Entre el 2010 y el 2014, les sonsaca información a
los presos comunes. «Me dije: ‘Yo escribo un libro de todo
esto, de lo que aquí ocurre’.» Extrajo información de presos
jueces, presos abogados, presos paramilitares y presos guerrilleros, principalmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo insurgente más longevo de
América Latina. «Me pasaba todo el día escribiendo sobre el
sicariato [asesinatos por encargo], la política, los guardias que
no te dejaban dormir ni respirar y que te dejaban en pelotas
a la intemperie… Pero los demás no me hacían caso porque
nunca tuvieron curiosidad por saber qué anotaba. Ellos me
veían y pasaban de largo. Incluso en la celda, que compartía con otras ocho personas, podía ir a mi bola. Las hojas las
guardaba en un cajón camuflado entre el hormigón de una
celda que llamábamos El Lugar Santo. Conseguí sacar todo
el material fuera aprovechando los permisos de fin de semana», esclarece.
Sorbo de café.
Flash. El 17 de agosto del 2010 ingresó en la cárcel Modelo, con más de diez mil reclusos, muchos más de los que puede
acoger, noticia por las desapariciones, los cuerpos descuartiza-
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dos y los motines. Celda 15. Patio 5. Pasillo 1. «La entrada, recuerdo la entrada. Las puertas que se corren. La suciedad. La
mugre. La ropa y el olor a perro muerto. Yo estaba en estado
de shock, veía pero no veía. Y pronto me di cuenta de lo duro
que sería aquello. Al principio me lié a puñetazos con todo el
mundo; una pelea se puede generar en la cola, mientras comes,
en la lavandería, por cualquier motivo y con cualquier excusa.
Te has de hacer respetar, sino te humillan.»
Sorbo de café.
Flash. El 15 de agosto del 2010, le detienen los agentes de
la policía del Aeropuerto Internacional El Dorado-Luis Carlos
Galán Sarmiento. Un chivatazo le pone al descubierto. Le encuentran cocaína líquida impregnada en la maleta. «Tuve mala
suerte. Los que dieron el soplo se ganaron una semana de vacaciones.»
Sorbo de café.
Flash. Entre el 2009 y el 2010, Pedro viaja en numerosas
ocasiones a los países suramericanos (Bolivia, Argentina, Panamá…), con el encargo de los narcotraficantes, entre ellos, los
peces gordos de «las comunas», los barrios deprimidos. «Planificaba los envíos, y luego recogía los paquetes en su lugar de
destino. Nunca nos pillaron. La droga iba en cajas que pasaban todas las aduanas. Pero no detectaban la cocaína porque
se mezclaba con… alquitrán.»
Sorbo de café.
Flash. En enero del 2009, Pedro Romero se pone en contacto con un amigo de la infancia, metido en negocios turbios,
en el tráfico de estupefacientes. Pide trabajo: por cada kilo de
polvo blanco que llega con éxito a España se embolsa unos mil
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quinientos euros. Y si además, vende la coca, su parte puede
ascender a los ocho mil euros.
Sorbo de café.
Flash. En el 2008, la crisis económica que atraviesa el Atlántico, originada por las hipotecas subprime en Estados Unidos,
le golpea de tal manera que está a punto de quebrar la brasería que ha levantado, El Mesón de Pedro. Debe 180.000 euros
a Caixa Terrassa (Caixa d’Estalvis Unió de les Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa). Su madre, que le ha avalado con la escritura del piso, está a punto de ser desahuciada. Pedro se vuelve loco. «No me iba a quedar llorando. Tenía que hacer algo.»
Sorbo de café.
Flash. A principios del siglo xxi, el camarero Pedro Romero,
el futuro autor del libro Desde el infierno, ha montado la marisquería L’Ou, en su ciudad natal. Además de cangrejos, percebes y langostinos, sirve jarras de cerveza: Franziskaner Dunkel,
Stella Artois, Estrella Galicia.
Se acaba el café.
Anda por Barcelona.
Diecinueve. Veinte. Veintiuno.
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ENTREVISTA CON LA ECONOMISTA CRÍTICA
MIREN ETXEZARRETA
«Soy optimista»
«La variedad del mundo.» En este ciclo de testimonios vivos, el
pasado 2 de noviembre, en el Pati Llimona, y organizada por
la asociación Ponts Culturals, la economista Miren Etxezarreta (Ordicia, Guipúzcoa, 1936; www.mirenetxezarreta.net) dio
una conferencia sobre el Área de Libre Comercio Trasatlántico (ttpi en sus siglas en inglés), una especie de tratado por el
que las multinacionales pueden denunciar a los Estados, y no
al revés. Con los ojos llorosos (la han operado de cataratas),
las cuerdas vocales afinadas (podría cantar arias melódicas) y el
pensamiento avanzado (se declara marxista por la vigencia de
la lucha de clases), Miren analizó el capitalismo tal como se ha
implantado, del que no espera nada bueno: «Las grandes fortunas del mundo representan el 1%, pero tienen muchos lacayos». Días después de la charla, en el restaurante Butyklan, en
la Vila Olímpica, donde ella vive, Miren desplegaría su arsenal
dialéctico, suavemente. «Un cielo gris, un horizonte eterno, y
andar, andar», poetizó Bécquer en el Libro de los gorriones.
En el Butyklan, los dos solos, y cinco pantallas de televisión
retransmiten el partido de fútbol entre el Real Sociedad y el Atlético de Madrid. A ninguno de los dos nos interesa el fútbol.
Reportero.—¿Con los datos en la mano del informe «Gent
gran: pobresa i vulnerabilitat», elaborado por las Entitats Catalanes d’Acció Social, en el que se da cuenta de la pérdida de
poder adquisitivo de los jubilados, se puede decir que es algo
inevitable?
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Miren.—Hay muy pocas cosas inevitables. No cabe la menor
duda de que en la fase en la que está el capitalismo ahora, lo que
hace es intensificar la pobreza, y además, la pobreza de los más
pobres. Es algo que genera el propio sistema, y mientras siga
funcionando, será así. El capitalismo crece y la pobreza crece.
R.—¿Qué es el capitalismo?
M.—Un sistema basado en la explotación de las personas por
las personas donde la pobreza siempre está presente. Actualmente, sobre todo, en los países ricos, la pobreza aumenta.
R.—¿El cuarto mundo?
M.—El cuarto mundo del primer mundo.
R.—Y ¿qué es la pobreza?
M.—Ser incapaz de gestionar tu propia vida. Por eso es pobre
no solo la gente que no tiene medios económicos, sino la gente que no tiene cultura.
R.—¿El capitalismo salvaje ha ganado?
M.—Hay una paradoja curiosa: por un lado, el capitalismo tiene problemas graves, con las crisis financieras sucesivas (por
ejemplo, la que afectó el sureste asiático, en 1997), con grandes
turbulencias, oscilaciones e incertidumbres, tambaleante en la
base, en lo económico. Y por otro lado, en lo ideológico, controlan el mundo. Decir hoy que eres anticapitalista provoca que
te miren como un bicho raro.
R.—Antifondos buitre en el fondo.
M.—Sí, claro. Pero en general todo el mundo acepta que el capitalismo es el único sistema posible. Han conseguido ponerle
un casco de hierro a esos fondos buitre.
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R.—¿La última de las crisis globales, la del 2008, que todavía
dura, es una estratagema para enriquecer aún más a los ricos?
M.—No, las crisis no son algo que ellos quieran. El capitalismo también pierde dinero, por las contradicciones que tiene en
sí mismo. Otra cosa es que haya demostrado que puede sostener políticas económicas que han conseguido hundir las clases
populares y medias.
R.—Pero ya casi ni hay clase media.
M.—Sí, todavía la hay. Y todavía tiene fuerza, pero ha sufrido
bastante.
R.—¿La socialdemocracia se concibió para corregir los desmanes del capital?
M.—La socialdemocracia está en crisis por dos razones: 1. La
economía no da lo suficiente de sí, no es todo lo brillante que
pudiera, y 2. El capitalismo domina las clases dirigentes y los
pueblos, que se han resignado y no luchan.
R.—¿Opciones?
M.—Estamos en una etapa en la que las poblaciones no presentan batalla. En el mundo rico, la gente cree que los derechos
ya conseguidos son permanentes. Y la juventud se ha criado
así. Pero eso no es así…
R.—Y el 15 M ¿no es rebeldía?
M.—Sí, es un testimonio, pero aun así, minoritario en comparación con el grueso de la población. Afortunadamente se demuestra que pese a la enorme fuerza del capitalismo, hay minorías que perciben lo que está pasando y reaccionan.
R.—Pero con la tendencia actual, Podemos sube…
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M.—Soy escéptica acerca de las posibilidades de las instituciones políticas, porque creo que han sido copadas por el capitalismo.
R.—Pero siguen haciendo algo, ¿no?
M.—Hay que pensar que la fuerza política institucional es servidora del poder económico.
R.—Y ¿el Estado del bienestar?
M.—Fueron unos años muy especiales. Pensamos que eso es
lo normal en el capitalismo, y no es así: el Estado del bienestar
es la excepción. De 1945 a 1975 fue una excepción. Lo otro, lo
que viene, la precariedad, es lo normal.
R.—¿Por qué fue una excepción?
M.—Primero. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando
las fuerzas políticas alternativas tenían cuerpo, la resistencia.
Segundo. Se reconstruyó Europa, con crecimiento duradero.
Tercero. La Unión Soviética era muy potente, y algo hacían
en Europa para contrarrestar lo que simbolizaba la URSS. Por
eso se consiguieron una serie de derechos que ahora se están
perdiendo.
R.—¿Vamos a peor?
M.—Si no reaccionamos, sí. Estamos yendo a peor.
R.—Y ¿qué hacer?
M.—Aunque soy escéptica con las instituciones políticas (las
instituciones están conformadas por el capitalismo, sin oposición), es posible recuperar terreno. Organizándose colectivamente en ámbitos de autonomía.
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R.—¿Cooperativas?
M.—No solo eso. Creo que cada época histórica tiene su correlación de fuerzas, y en la época actual los partidos políticos
están obsoletos. Es una forma que permanece de una etapa histórica anterior. Hay que inventar formas nuevas.
R.—No se me ocurre nada.
M.—Yo no sé cómo, pero el camino son los movimientos sociales amplios, variados, plurales, las mareas. A mi juicio, no se ha
de volver a los partidos. En ese sentido, para mí, la experiencia
de Podemos es un fracaso. En lugar de crear cosas nuevas y expandirse como una onda en el agua, sus formas son de partido.
R.—¿Por qué?
M.—Vienen del 15 M pero lo han desvirtuado. Algo que era
novedoso y fresco, en el que la gente buscaba cosas, en un proceso de resistencias diferentes que se adapta a las condiciones nuevas, acaba convirtiéndose en otro partido viejo, con la
misma estructura. Es como, ahora, ponerse a mejorar una diligencia.
R.—Y si llegara a gobernar en España, ¿qué haría?
M.—Lo mismo. Como lo hizo el Psoe en su día. El neoliberalismo lo introdujo el primer gobierno de Felipe González.
R.—Entonces, ¿la socialdemocracia se ha quedado anticuada?
M.—Se ha integrado en los elementos mentales del capitalismo.
R.—¿Cómo define nuestra época?
M.—Hay una americanización de Europa. Y todo tiene que ser
inmediato. Tenemos prisa para todo. Y la calidad no es importante. Lo único que importa es el beneficio.
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R.—¿Qué es el tiempo?
M.—No lo sé bien. Pero se puede usar el tiempo para explotar
más: limpiar 40 habitaciones de un hotel en menos tiempo es
utilizar el tiempo para la esclavitud.
R.—¿En esta nueva época las pensiones desaparecerán?
M.—No las quitarán del todo porque queda muy feo que la
gente se muera por la calle. Pero el modelo que oficialmente
ha establecido el Banco Mundial es el de disminuir las pensiones públicas para favorecer las pensiones privadas, que serán
obligatorias y que dependerán del sistema financiero. Eso no
tiene ni pies ni cabeza.
R.—El pensionista mantiene a muchas familias con miembros
en el paro.
M.—Las pensiones disminuyen, te lo digo porque asisto a muchos actos sobre pensiones, con personas mayores asustadas,
con miedo. Y la ministra de Empleo [y Seguridad Social, Fátima Báñez] tiene la cara dura de decir que las pensiones se incrementan: sí, el 0,25% por año, cuando la luz, el agua y el gas se
encarecen tremendamente. Que se mantenga Fátima Báñez en
el nuevo Gobierno del Partido Popular significa que no piensan mover un milímetro la reforma laboral.
R.—¿Y cómo se mantendrá así el país?
M.—Con mucho paro y deterioro de los salarios, el trabajo
en negro salva a muchas familias. Sin embargo, soy optimista,
porque a pesar de todos los pesares, nunca ha habido tantos
grupos intentando hacer cosas diferentes. Lo único que me da
pena de ser vieja es por la cantidad de cosas que hay que hacer.
Se ve que ha ganado la Real Sociedad (2-0).

SEGUNDA ETT
temporing

Del autor
Noventa y ocho. Noventa y siete. Noventa y seis.
Una vez, mediante la ett Cráneo Rojo, yo trabajé como peón
de bastidores en Tallers Balcells, fábrica de tubos en el Passeig
de la Zona Franca, 45, esquina con la calle del Cisell, cerca de
una gasolinera. Cada tarde me metía en El Tigre. Tenía que hacer 45 «jaulas» de media: colocar los tubos en dos barras de la
cadena de galvanizado.
Noventa y cinco. Noventa y cuatro. Noventa y tres.
Categoría de tubos: 80 barras (10+10+10+10 por lado) de
las clases 9, 11, 13 y 16; 60 barras (10+5+5+10 por lado) de la
clase 2; 40 barras (10+10 por lado) de la clase 29 y 36; 32 barras de la clase pràctic y 20 barras de la clase 42 y 48.
Noventa y dos. Noventa y uno. Noventa.
Cuanto más gordo el tubo, menos barras.
Ochenta y nueve. Ochenta y ocho. Ochenta y siete.
Clausula séptima del «contrato de trabajo de duración limitada» celebrado al amparo del artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, según redacción dada por el Real Decreto Ley
8/97 de 16 de mayo (BOE de 17 de mayo de 1997): «El objeto
del presente contrato es eventual por circunstancias de la producción en las tareas de atender el servicio de carga de bastidores para el baño metálico».
Ochenta y seis. Ochenta y cinco. Ochenta y cuatro.

«Riesgos del puesto: posturales, luxaciones, torceduras, distensiones, cortes.
Equipo de protección: calzado adecuado, guantes»
Ni la empresa ni la ett Cráneo Rojo te avisan de los golpes ni te facilitan el material adecuado para trabajar, ni te forman. Vas a pelo.
Ochenta y tres. Ochenta y dos. Ochenta y uno.
Correr, correr, correr. El tiempo corre. Correr.
Ochenta. Setenta y nueve. Setenta y ocho.
Apunté en las notas: «Vigilar que no haya nadie». Marzo de
1998.
Un buen hombre, El Señor que te Enseñaba, camina lentamente por entre las cubetas gigantes de ácido sulfúrico, como
los abrevadores en los campos cántabros. La grúa, un brazo armado como una guillotina eléctrica del Termidor, avanza rápidamente cuando se pulsa el botón rojo.
Setenta y siete. Setenta y seis. Setenta y cinco.
Nadie te dijo que alertaras a nadie si alguien cruzaba por el
camino empedrado de agua sucia. Nadie te dijo que el teléfono rojo funcionaba como un reloj que compra almas. Nadie
te dijo: «Ojo, ve, mira». Aun sin haber leído el Yunka Wasi, de
Santiago Tejedor, sabías que mirar no es ver, que lo primero
es cultural y lo segundo, un acto físico. «Si ver no era mirar, oír
no es escuchar.»
Corre, corre, corre.
Vuela, vuela, vuela.
Un dos tres, un dos tres, un dos tres.
El Tigre, la jaula de barrotes; El Tigre, tú convertido en una
fiera, sudorosa, carnívora, herida. Pulsaste el botón. Accionaste la era nuclear. La grúa se movió, arrastrando como un Ulises descalabrado todos los hierros miserables de este maldito
mundo. Entre los tanques de ácido y la grúa de encima, que-

dó apresado el hombre, El Señor que te Enseñaba. Oyes gritar. Pero tienes que correr, no te gires, sigue. Ver no es mirar ni
oír. El compañero lo deja todo y corre. Asomas la cabeza por
encima de la jaula. El Hombre resiste, se le crujen los gruesos.
«¡Párala, párala!» Detienes la cadena. Y ¿si el Hombre ha muerto por tu culpa? ¿Por qué la ett Cráneo Rojo no te explicó que
el botón rojo podía llegar a Marte y sepultarte? ¿Cargarás con
un muerto por «atender circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos»?
Corres, corres, corres.
Setenta, sesenta y nueve, sesenta y ocho.
Corres hasta el Passeig de la Zona Franca. Esperas la ambulancia. Diez horrorosos minutos. Cortas el tráfico. Le indicas con los brazos extendidos el camino. Atienden al hombre
bueno.
Sesenta y ocho.
Semanas más tarde te lo encuentras en la calle. Solo fueron
unas costillas y el esternón. No fue tu culpa. Eso te dijo. Rompes a llorar. A escondidas. En silencio.

DE LA SERIE
PEQUEÑOS GUERREROS

1
OCULA
Entre A y B, C. Entre este y ese, aquel. Entre lo uno y lo otro,
lo de más allá.
El activista social Andrew Oliver Funk (Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, 1981), como el gorgonita Ocula, se
ha pasado media vida decidiendo entre dos opciones, y en todas ellas ha elegido la elección menos mala. Vertical, existencialista («me gusta ayudar a los demás»), es la antítesis del escultor Jorge Oteiza («el hombre transformado por el arte»),
ocupando espacios para los sintecho, como si los cajeros de los
bancos fueran cajas metafísicas espirituales. Andrew ha fundado la organización sin ánimo de lucro de Barcelona #HomelessEntrepreneur.
Creció en las tierras de los sioux. Pitcher con brazo de escipión. Ladrón de cromos de béisbol (shortstop Dickie Thon,
1992) y de poemarios sueltos que le cortaban la respiración,
como cláusulas suelo indolentes («sostén el infinito en la palma de la mano», William Blake).
Con 12 años tuvo que elegir entre papá y mamá, a petición
del abogado matrimonialista que tramitaba la separación de los
padres: «¿A quién quieres más?», le pidió que contestara. Su padre perforaba el suelo texano con las bombas de varilla, buscaba el oro negro con el que pagar las facturas. El chico se quedó con la madre, sin saber que los dos pesaban lo mismo en la
balanza de su corazón.
Con 18 años tuvo que elegir entre la carrera de Economía
(«me refugiaba en las matemáticas, no tenía que hablar») y la
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de Literatura Inglesa, ambas cursadas en la Universidad Estatal de Arizona. Escogió la literatura, el único vehículo articulado que le transportaba más lejos, lejos de los juicios y las bandas y el vacío.
Su libro favorito es Memorias privadas y confesiones de un pecador
justificado, de James Hogg («estoy seguro de que al consignar los
horribles sucesos que siguen…»). Pero dejó de leer libros y empezó a leer personas, de resultas del aprendizaje adquirido en el
curso de la asignatura «teoría del conocimiento».
Con 19 años escogió entre dos lenguas extranjeras, asignaturas obligatorias: francés o castellano. Se inclinó por la palabra cervantina, que le abrazó para darle las canciones (Serrat),
los insultos o medio insultos («por los cojones») y la siesta («lo
bueno de aquí»).
Con 22 años se fue a España a cambiar el mundo; no consiguió cambiar el mundo, pero ayudó a que España se espabilase; pronto entraría en la crisis económica y social que todavía
la está transformando en un dragón de cola larga.
Recorrió las distancias habidas entre los hostales malolientes, las habitaciones deslustradas y los alquileres caros y faltos
de higiene. Viajó cada vez con menos presupuesto, y de los 43
países que ha visitado hay uno al que siempre vuelve: Barcelona, concebida como país, como su casa, como Su Hogar con
mayúsculas: «A todas las personas que he conocido les interesa
lo mismo: comer, beber y follar, cosas básicas. He ido a sitios
pobres y sitios ricos, y en todos ellos las personas son muy parecidas». En Barcelona se juntan todas esas personas.
Establecido en la ciudad mediterránea, fundó la academia
de inglés English Metas. Quería crecer y disfrutar: «Sabía crecer pero no administrar».
Cerró («English Metas website is having a make-up!»). Se
desorientó. Se metió en una vorágine sin sentido, espiral de au-
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todestrucción, batallas consigo mismo, soledades desafortunadas, inconsolables. «Estuve así de quedarme en la calle [coge
una pizca de aire con los dedos]. Iba de sofá en sofá, quemando relaciones», se sincera.
Visitó los albergues de Cáritas Diocesana de Catalunya, que
vio insuficientes.
Para sobrevivir y no tocar fondo («cuando tocas fondo, haces del fondo tu cobijo, por lo que no es una opción subir»),
creó la organización #HomelessEntrepreneur.
«La gente sin hogar lo ha perdido todo, todo, todo: los enlaces, las redes, las amistades… No saben llevar a cabo nada.
Incluso si se enfadan no saben cómo canalizarlo… Para mí no
son invisibles.»
Reportero. —¿Qué habrías hecho si te hubieras quedado
en la calle?
Andrew.—Lo que ahora estoy haciendo.
R. —¿Qué haces?
A.—Crear comunidad.
Entre volver a su anterior posición y seguir con el proyecto
para erradicar el sinhogarismo, el barcelonés norteamericano
Andrew Funk, el gorganita Ocula, volvió a escoger: escogió lo
segundo. «Quiero que el modelo que estoy implantando en Barcelona se exporte a todas las ciudades del mundo.»
Lo segundo es lo primero.
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2
TROGLOKHAN
Desvelado porque no consigue coger el sueño.
Se piraron los angelitos.
En sí, él es lo que queda del resto del equipaje.
En un sofá. Desde noviembre, el mc (maestro de ceremonias, rapero) Eduardo Xl Soro (Tegucigalpa, 1989) vive en un
sofá. Por eso se desvela y ya no sueña con dulces.
Me da la dirección de su sofá, adonde le llegan las cartas: en
un primer piso del Passeig de Maragall.
Decaído, no desiste (A pesar de la distancia). Eduardo, el gorgonita Troglokhan, también ha pasado algunas noches en la
calle.
«El sofá es marrón, raído, de tela, de tres plazas», describe
su sofá Eduardo Soro, ojeroso, enteco, calado con una gorra
verde (esperanza) de la marca Dickies (su logo es la herradura
de la buena suerte).
«Cuatro colegas, dos catalanes y dos latinos, también viven
en esa casa, y como no pisan el comedor para nada, me prestaron el sofá, y allí estoy, allí como y allí duermo. Me dijeron:
‘Quédate ahí’.»
No paga nada. Intenta ser invisible (mutable): «Trato de desaparecer, que se me vea lo menos posible. Cuanto menos moleste, más tiempo me quedaré».
Antes había okupado (con ka) un bloque de apartamentos turísticos en la avenida del Paral·lel, 101 («hay una necesidad de
vivienda en Barcelona»). Los pisos para guiris se convirtieron
en La Profana, con su página de Facebook para «resistir»: «El
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2 de juny del 2015, un grup de joves vàrem decidir empoderarnos habilitant com a vivenda el bloc de pisos La Profana, situat
a l’avinguda del Paral·lel, 101 bis».
Antes había alquilado una habitación en Barcelona.
Ahora, el sofá, incómodo, sin cojines rellenos: «No es tan
pequeño el sofá, pero la espalda… Siempre se pasa frío. No
hay privacidad. La gente pasa de aquí para allá, y ni hablar de
traerme a nadie… Tengo el último turno para bañarme y para
lavar la ropa».
No paga nada. No tiene armario. «Mi maleta es una bolsa.
Meto la mano y lo primero que saco es lo que me pongo. Pero
igual estoy agradecido», siente.
El «ejecutor de rap» Xl Soro escribe las letras sobre canciones de fondo (beats). Se sincera («ser real»): «Hablo del amor y
del desamor, de mi disconformidad con el ser humano. Si está
evolucionando o involucionando. ¿De qué más hablo? –se pregunta a sí mismo–. De las conspiraciones mundiales como el
Nuevo Orden, que creo que existe. De la cultura hip hop, que
puede crear buenos seres humanos: buenos niños, buenos adolescentes, hombres buenos que mueran bien. De un mundo sin
fronteras ni banderas».
Para él, Barcelona es una «amante inquieta». Llegó a Barcelona en el 2012, loco de amor. Se casó. En el dedo anular de la
mano izquierda se tatuó el anillo de compromiso. Poetiza, que
es la única forma de ahondar en el alma humana sin romperse
por dentro. Primero dice: «Surgió el amor». Primero dice: «Me
enamoré de una chica catalana». Después dice: «Lo que pasa
siempre: estuvimos bien hasta que ya no estuvimos bien. Como
todo inicio, tuvo un final». Y al final, abstraído, dice: «Me quedé por aquí y aquí sigo».
Y de nuevo, al final, llegó el final: «Salieron nuestros monstruos, era una relación irreal».
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Como una canción del guitarrista chileno Manuel García
(Como dices tú), cuenta las ondas en el aire que nadie ve, con la mirada perdida de los pájaros que se estrellan contra los cristales.
Y entre el principio del final y el final del final, se quema los
dedos: «Entré en cosas desagradables de las que no quiero hablar, dejé todo lo que estaba construyendo».
Una de esas cosas que construía, y que aún mantiene, son las
letras del rap. Me pone en el móvil lo que acaba de grabar, y se
disculpa («no está mezclado ni nada, pero sirve»). El tema, de
cuatro minutos y medio, se titula Persevera. A trompicones escuchas palabras y frases sueltas, porque continuamente se para:
«…que te fallan las fuerzas»; «canto de las hienas»; «rabia»…
El rapero Eduardo Xl Soro, alias Troglokhan, sigue componiendo en la casa de su sofá, que no en el sofá de su casa. No se
estira porque los pies se chocan con los brazos. Dispara. Anota:
«Somos los forjadores de este mundo». En ocasiones, le llaman
para bolos. Le gustaría vivir de la música. No cobra los «conciertos barra [/] talleres» para concienciar con el hip hop sobre
la problemática de la violencia».
«Así contribuyo», asume.
Sí cobra en los casos en los que el futuro le da certezas y le
invitan a eventos y le pagan algo, «lo justo». Entonces, ahorra.
Y va a una oficina de Western Union («dinero global»). Ese dinero se lo envía a su madre, en Honduras. Es consciente de
que lo poco de aquí, allá es mucho.
«También sé que formo parte de esa inmensa masa invisible
de la calle. Si pasas mirando tu iphone, no les ves, pero existen.
Pero yo soy un afortunado. Yo tengo un sofá.»
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3
SLAMFIST
Nunca ha tenido problemas de vivienda, en el sentido de que no
ha tenido que dormir en el sofá como Eduardo, sintecho ocasional, ni en el brazo de un sofá, como C., uno de los integrantes
del Club Desahucio, en Ciutat Meridiana (Barcelona). Ni siquiera
ha tenido que pedir para comer. Aun así, el nutricionista Génesis Caliba (Tarlac, Filipinas, 1994), gorgonita Slamfist, residente
en Barcelona desde que tenía cuatro años, sabe perfectamente
qué es la carestía, mucho peor que la privación de productos.
La carestía es la falta consustancial de alimentos. Con unas ganas incendiarias por sentirse útil, de mediana edad, con huesos
soldados a los dientes de su sonrisa, Génesis Caliba colabora
para erradicar el sinhogarismo.
«Hablar desde el punto de vista occidental sobre la marginación y la pobreza y las desigualdades sociales puede parecer
algo ya históricamente superado. La realidad es distinta.»
La entrada en el blog de Génesis titulada «Alimentación de
personas sin hogar» (genesiscaliba.com) es un intento de seguir la pista a los que dejan atrás las comodidades para bregar
con las indisposiciones, personales, ambientales, temporales.
«Sé que la gente de la calle no puede tener una comida variada, y necesitan ayuda de fuera», piensa, vapuleado por las
imágenes de los cartones abandonados en los cajeros automáticos, como frágiles muros de contención que solo duren una
noche de viento.
Propone Génesis que el poco dinero que las personas sin
recursos puedan conseguir lo inviertan en legumbres cocidas
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envasadas, por su contenido en nutrientes (minerales, vitaminas, fibra, etcétera) y su buena conservación. «Es una manera
de huir de la comida basura, y también de evitar la fruta que se
compre para ser obligatoriamente consumida en el mismo día,
porque sino se pone mala y más aún en las condiciones de la
calle. Se puede decir que las legumbres son una especie de medicina preventiva», explica, como si estuviera en un juzgado de
primera instancia intentando derrotar él solo las injusticias. Y
añade: «Además, es esencial comer con lentitud».
Sobre la «comida lenta» podría escribir una tesis, porque va
relacionada con otra manera de vivir, más reposada, menos
azucarada y más personalizada. Génesis lo llama así: «automatizar lo que comes».
Se trata de que cada uno de nosotros escuchemos nuestro
propio cuerpo y le demos aquello que nos pide, no más. «Es
una cuestión de cantidades y también de productos con buena
calidad alimentaria», especifica. Y comer pausadamente, masticando y no engullendo, ayuda a no engordar, y a llevar una
vida saludable. «Si comes con tiempo, sin robar bocados, quedas saciado igualmente. De la otra manera, yendo rápido, no le
das al cuerpo el tiempo suficiente para que nos dé la señal de
que ya está ahíto, y la cantidad que hemos ingerido es superior.
Así, no malgastamos ni comida ni energía.»
Según este gorgonita nutricionista, no existen dietas milagrosas. Por la mañana, desayuna un café solo y un preparado
de arroz con verduras. Entre horas, se come una pieza de fruta. En la comida, dos platos, siempre con una ensalada (brócoli, pepino, pimiento), y algo de carne. Y mucha agua.
«¿Como es la alimentación de las personas sin hogar? Su alimentación es totalmente distinta a la nuestra. Muy poco variada y poco saludable. Normalmente una persona que vive en la
calle tiene como alimentación bebidas azucaradas, comida ba-

Barcelona sucia

225

sura y alcohol (considerando que come cada día). Muy repetitivo, poco variado y, sobre todo, nutricionalmente pobre. Las
bebidas azucaradas junto con la comida basura podrían favorecer la aparición de enfermedades como diabetes o la obesidad.
Por otro lado el alcohol podría provocar problemas del hígado o incluso cáncer. No obstante, es lo único que pueden comer debido al bajo precio de estos productos y porque ‘sacian’,
pero no proporcionan nutrientes al organismo.»
La comida basura se disfraza de comida sana.
La vida sana no tiene disfraz.
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4
ARQUERO
Hola Jesús:
Me pongo en contacto contigo a través de [el gorgonita Ocula] Andrew Funk.
El motivo es que mi experiencia vital también contempla la vida en la calle, y en la actualidad estoy en el
alambre por unos ingresos muy escasos. Andrew me ha
propuesto aunar lo que él llama mis talentos, aunque no
lo son tanto: la fotografía y el relato.
Tan solo como orientación te he enviado un enlace
a unos relatos cortos que por suerte colgué en la nube
en su día. He perdido muchos más, y sobre todo trabajos académicos que bajo mi punto de vista coincidieron
con la etapa más inspirada que tuve.
Como te he dicho he estado en la calle y soy alcohólico, aunque mantengo la abstinencia. El reto de escribir requiere rutina, concentración y tranquilidad, y pese
a que estoy en una etapa espiritual muy ansiosa no dejo
de escribir algún relato corto en mi blog.
Pues, eso, a parte de los relatos y una carta que envié
en su día a una exnovia, en la firma de este mail puedes
enlazar a un blog gratuito de wordpress en el que realizo un breve relato basado en la fotografía que aparece.
[…]
Mi vida ha sido muy intensa y muchas veces he intentado organizar ideas para empezar a escribir tantas
experiencias, pero no me interesa la autobiografía, en
fin, espero poder hablar de ello contigo. […]
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Para finalizar, bajo mi punto de vista, hoy día se escribe más que se lee, y yo he sido un gran lector. Ahora me cuesta por falta de concentración y un alto punto
de ansiedad por mi realidad, pero en mi cabecera nunca
han faltado Dostoievski, Thomas Mann, Herman Hesse, Oscar Wilde, Ishiguro y muchos otros. Ahora estoy
con Bukowsky.
Un saludo y gracias de antemano por tu tiempo.
Correo electrónico de Arquero, del 25 de noviembre del 2016
Teme recaer y convertirse en un déspota y machacarse los
nudillos contra los azulejos del baño. Teme caer y ahogarse y,
pérfidamente, mear en cualquier esquina. Reza. «En los momentos de desesperación, rezo.»
Recuerda de carrerilla el padrenuestro («santificado sea tu
nombre»), la salve («vida, dulzura y esperanza nuestra») y el credo deconstruido para perdonar los pecados.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
El gorgonita exalcohólico Elidan (Barcelona, 1974), Arquero,
vino al mundo en el Hospital Sant Joan de Déu, el 8 de mayo
de 1974. Un pobre viejo. Nació mayor. Teme morir. Le salvará
la muerte. Teme dormir. Beber le calmará la angustia. Se acuerda de su madre, la gallega María Esclavitud (1945-1984). Teme
a su padre, el navarro Constancio Gregorio (1946-1998), ya fallecido. Teme sus broncas, sus borracheras, sus palizas.
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«Eso que a mí no me tocaba, yo me libraba. Yo no era el más
bregado, asistía como víctima pasiva. Él quería hacer un frente,
dividirnos. Por un lado, mi madre y mi hermana, a quienes pegaba. Yo me salvaba porque era el chico, y decía que, como yo
sacaba buenas notas, era el listo. Me decía que yo era el único
que valía de la familia.»
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor.
En las frases de Elidan, los platos se rompen, se esparcen
sus raíces de porcelana por el suelo sin barrer, los vasos estallan, llega a la casa con la mano alzada. Asustados, los niños se
esconden.
Elidan tiene una hermana, L. (Barcelona, 1975), que espanta el mal de la misma manera que le atrae hacia sí. «Sus novios
son machistas, homófobos y fascistas, con tendencia al maltrato psicológico. Es algo inconsciente, revive lo vivido. Se repite la historia.»
Teme que se le caiga la bandeja.
Mueve las manos como los remos de Jack el Afortunado.
En octubre del 2016, mediante la red de Facebook, le llegó
un mensaje de su prima Isabel, residente en Galicia. Le enseñó
la foto que le había dado su madre, procedente del álbum familiar. En ella se ve a la madre de Elidan con un bebé en brazos. Por ella se enteró de la existencia de una hermanastra, una
criatura que acabó en el hospicio. La buscará. La encontrará.
«¡Hostia puta, te mato, yo te mato!» Le pega, la azota, la estampa contra el suelo como los autochoques de feria. Ella llora, llena sopas desconocidas con sus ojos ajardinados. La madre recibe una paliza de muerte. La palabra muerte.
«Mi padre llegaba gritando, borracho. Al final, mi madre se
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convirtió en una mujer depresiva, amargada por la situación de
maltrato, por sentirse atrapada en ese bucle. En los ochenta, el
maltrato era algo normal, no había salidas. Tenías que aguantar,
muchas veces por un tema económico. Mi madre fregaba escaleras. Era analfabeta, yo firmaba los recibos. Quien traía el sueldo a casa era mi padre, que trabajaba de operario en La Rivière.»
Fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos.
Los padres de Elidan y L. vivían en el cuarto primera de
Nou de la Rambla, 159.
Al otro lado del Paral·lel, el Raval, el Bronx.
Patadas, patadas, patadas. Puñetazos y patadas. El teléfono
de rosca, descolgado: 2420160.
Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos.
Teme beber. No bebe. No bebe. No bebe. Se lo repite. No
beber. Imperativo. No beban. Pretérito imperfecto. No bebiera. Presente de subjuntivo. Que no beba.
Su habitación. Sí, su habitación. Le viene a la mente, la asociación, el concepto de refugio: «Mi habitación era un refugio.
Pequeña, con todo lo que tiene una habitación: mesita pequeña, cama, armario». Despierta. No quiere beber. En esa habitación está su madre: «Ahí murió mi madre. Tuvo un derrame
cerebral. Yo me la encontré en el suelo. La arrastré a la cama.
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Pasó horas moribunda. Me asusté muchísimo. Llamé a los vecinos. Vino la ambulancia. Ella no le dio importancia. Se desmayó. Casi murió en mi cama. Murió poco más tarde».
Su madre bebía. Se caía cuando bebía. Se tropezaba y se caía.
«Yo no lloré la muerte de mi madre hasta mucho tiempo
después, estando yo borracho.»
Su abuela se emborrachaba.
Su tío se emborrachaba; murió de cirrosis.
El coñac, el vino, el aguardiente casero. En un momento de
desesperación, colonia.
«Se menosprecia la parte genética en el alcoholismo, lo que
se llama latencia, es decir, lo que está latente y que puede llegar
a que una persona se desvíe o no, según su uso y abuso.»
«Mi padre no era mala persona, pero el alcohol le convirtió en Satán.»
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
El recuerdo: «El recuerdo es la decepción. En una verbena
de Sant Joan, en una placita de Poble Sec, yo tendría siete años
o así. Estalló un petardo cerca del ojo. Busqué auxilio. Mi padre y mi madre estaban borrachos. Los vecinos los tuvieron
que llevar a rastras. Al día siguiente ella me pidió perdón, desconsolada».
No podía contar con ellos.
No ha de beber.
Solo quiere a su madre.
El perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
El perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
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y la vida eterna.
El perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
La única cultura que entraba en casa, el Interviú («las chicas
más buscadas»).
Y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
«Yo creo en algo abstracto. Me declaro agnóstico. No creo
en el dios católico, sino en las energías positivas y negativas.
Creo en la física cuántica porque me da esperanzas. No creo
en el demonio, sino en el mal, que anida en todas las personas.»
A Elidan le bautizaron en la parroquia de Nuestra Señora
de Lourdes.
Posteriormente, el orfanato (1984), «vida en comunidad con
muchos y variados tipos de tragedias personales».
Posteriormente, el acogimiento en una familia (1990); un antiguo profesor se hizo cargo de él, aunque Elidan, y pese a las
muestras de cariño, se sentía «desplazado».
Era la época de los «test infames» que evaluaban su coeficiente intelectual: «Se me juzgaba severamente amparándose
en los resultados de estos test».
Posteriormente, los trabajos de camarero en Sant Cugat del
Vallès, por los que dejó los estudios de administrativo.
«Bebía anís por las mañanas, cerveza al mediodía y cubatas
por la tarde. A los 20 años ya era un alcohólico. La tolerancia al
alcohol se adquiere. Me servía como medicina. Tapaba la tristeza y hacía que me creyera más simpático. Evitaba la ansiedad. Y llenaba una soledad enorme que sentía y siento, un vacío muy grande.»
Posteriormente, el clic: «Trabajaba en un supermercado en el
que robaba whisky para bebérmelo durante mi horario laboral».
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Posteriormente, las «crisis cogniciales», como ataques epilépticos.
En el 2001, el arquero gorgonita Elidan Marín ingresa en
una comunidad de rehabilitación. «Empieza mi guerra.»
Continúa en pie de guerra.
A veces, ha dormido en la calle.
Escribe. No bebe. No beber. Infinitivo.
Publicará en su blog:
Son las doce y todavía estáis acurrucados en vuestros
sacos. Poco importa el ajetreo que sentís de pequeños
y mayores que aprovechan el domingo para jugar en el
parque, ese motivo que se está perdiendo con la involución tecnológica.
Para vosotros aún queda mucho día, muchos metros
que recorrer, mucha vergüenza pidiendo caridad, algo
de vino o cerveza que echar al cuerpo, para calentarlo,
para evadirse un poco de esta maldita realidad.
Hoy domingo, que pasa tanta gente por aquí, necesitáis que alguno de vosotros siempre esté vigilando
vuestro cobijo, no sea que a algún gracioso se le ocurra desmontaros el chiringuito. Dentro de lo que cabe,
ahí estáis bien, decís. Con qué poco os conformáis ya,
abandonada la fe en la sociedad.
Entrada «En el parque», publicado el 14 de diciembre del
2016 en la sección «Una foto, una historia. Relatos fotográficos»
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5
SCRATCH-IT
Paralizado. Como si una apisonadora le hubiera caído encima
con todo el peso de la ley del Tribunal de Casación egipcio,
con sus complicidades, sus absoluciones y sus veleidades. Ardiendo por dentro como los átomos del tungsteno enroscados
en la bombilla. En algún momento de su desquiciado horario
de esclavo en la cadena de montaje de una fábrica de suministros de la cadena Lidl («Tu compra perfecta»), enfermó el periodista indeseable Günter Wallraff (Con los perdedores del mejor de
los mundos). No sabía qué le estaba pasando. No reaccionaban
sus articulaciones. No respondía. Se mareó. En definitiva, por
el exceso de trabajo-mecánico-autómata (más de 12 horas por
día) le había dado un telele. Así de indispuesta se sintió la gorgonita educadora Marta Zorrilla, Scratch-It (Barcelona, 1981),
una especie de libélula sobre los mares encrespados, con dos
joyas robadas por ojos, con el trino de la oropéndola por voz y
con un anillo mágico y satelital del que nunca se desprende. Se
sintió así cuando, en una madrugada del 2011, en la costa Oeste de Estados Unidos, como maestra bilingüe en la Korematsu
Discovery Academy («Community schools, thriving students»),
sus pies se le durmieron, sentía un hormigueo en la lengua y
una quemazón impropia de un día de invierno.
«No sé, me volví loca, no podía moverme. Tenía que arrastrarme. De vuelta en España, llamé a mis padres. Les avisé: ‘No
os asustéis cuando me veáis en el aeropuerto, pero voy en silla de ruedas.»
Marta inició una carrera vertiginosa para encontrar respuestas a lo que le ocurría. Cumplía cuatro de los cinco pun-
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tos con los que te diagnostican una enfermedad autoinmune,
en la que tu propio organismo se te vuelve en contra, como
si tu cuerpo hubiera hecho un pacto con Satanás. En la medicina convencional no las halló («me daban pastillas»). Desde entonces, se ha lanzado en paracaídas sobre la medicina
alternativa: el yoga (con su devocionario y su purificación y
sus chakras), el reiki (imposición de manos) y la meditación
(relajación).
«En un lugar leí que el cuerpo expresa lo que el alma no puede. Ahí lo entendí. Yo luchaba, no aceptaba la situación, quería
seguir con mi vida anterior, con mis clases… Me preocupaba
por los alumnos, si alguien no iba a la escuela iba a buscarle,
por ejemplo. De vuelta volví a casa de mis padres. Y lo tomé
como un fracaso», dice Marta, desconociendo que el fracaso
y el éxito son dos viejos impostores, como ya dejó escrito Rudyard Kipling en su poema If. «Y apenas salía a la calle. Estaba enfadada conmigo misma. Pero lo que veía en ese momento como un fracaso se convirtió en un magnífico aprendizaje.»
Restablecida, equilibrada, sosegada, dejó pasar el tiempo en
una canoa, lentamente. Encontró el punto justo de cocción en
su vida interior, sin ir a remolque de nadie, ni de sus propias
exigencias. El listón que se había puesto solo lo podía saltar
Serguéi Bubka. Volvió a las aulas, a impartir su magisterio, a
las pizarras emborronadas. Actualmente da clases de inglés en
la escuela Marina («Una escola on tothom aprèn»), en Montgat (Barcelona).
Y está más motivada que nunca. Hasta el punto de que, por
haberse ayudado ella misma, y por haber sanado, desea curar
a los demás. Actúa.
Asesora a las personas sin hogar («desenterré mis apuntes
de coaching»). De la gente sin techo encuentra sus puntos fuertes («primera etapa: Estudio y observación de la situación ac-
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tual»). Dicta sus pasos en un formulario humano («objetivos»).
Elabora sus currículos («indicar puesto solicitado»).
Ella, la educadora gorgonita Marta Zorrilla, aprende: «Siempre me ha gustado aprender».
Ella trina. Y baila. En abril irá con su hermana al concierto de The Chemical Brothers, en Barcelona. Bailará hasta que
salga el sol.
Por su plumaje dorado, a la oropéndola, cuando vuela, la
confunden con un destello.
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6
NIBBLE
You’re beautiful. La canción más difundida, vendida y odiada en
Estados Unidos hasta el día de hoy. La compuso el cantautor
James Blunt al ver a su ex con su nueva pareja. Como antiguo
militar del Ejército Británico, Blunt no solo canta para él, para
su antigua novieta y para los que detestan las letras de sus singles, pese a todo. También actúa para los veteranos de guerra
que viven en la calle, acogidos por la asociación Veterans Aid
(«cuidamos de los veteranos en crisis»). El gorgonita Nibble,
apodado Homeness (Barcelona, 1984), también es un soldado,
puesto que ha librado su propia guerra, la madre de todas las
batallas en la retórica a la que era aficionado Sadam Husein:
una lucha contra él mismo, con quien ha acabado firmando una
honrosa paz para vivir en armonía. Y también es un sintecho, ya
que vagabundeó durante casi un semestre, a finales del 2013,
por el triángulo de las Bermudas de Ciutat Vella (Barcelonetaplaza de Catalunya-plaza de Urquinaona). Igual que Jack London en El vagabundo de las estrellas. Y también es cantautor, aunque ahora solo le haga rasguños a la guitarra clásica, de la que
no se separa y con la que compone para olvidar, para recordar
y para despertarse.
«Me junté con una chica, estuve con ella, todo iba bien, íbamos tirando de alquiler, aquí y allá, luego tuvimos una hija, nos
establecimos en Sabadell, en una casa de esas inglesas, con pasillos muy largos, también de alquiler, y luego, la ruptura, traumática ruptura», cuenta Nibble como si fuera El Viti delante del
piano de Duke Ellington intentando seguir el ritmo de The ma-
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tador. «Volví a casa de mis padres, en el barrio Latino, en Santa
Coloma de Gramenet, justo cuando el piso de mis padres se lo
iba a quedar el banco. Nos desahuciaban. Durante un tiempo,
mis padres, mi hermano y yo estuvimos alojados en un piso con
dos familiares más, uno de ellos enfermo mental. Yo dormía en
el sofá, creo que soy el hombre-sofá. Yo intenté salir adelante,
algunos amigos y familiares me concertaron una entrevista de
trabajo, a la que no fui… De la rabia, la vergüenza, la cobardía
por no saber afrontar el futuro en aquel momento decidí irme
a la calle, creía que era un estorbo.»
Nibble se ha dejado la barba de Robert Redford en Las aventuras de Jeremiah Johnson; ha dulcificado sus gestos hasta el punto
de que se puede tomar un café con leche como si fuera la japonesa ceremonia del té, con su budismo preñado de preceptos justos, absolutos y zens («llegar a ser una persona honesta y sin miedo»); y Nibble bendice cada sol de cada nuevo día
porque la noche de cada nueva noche se oscurece, le oscurece
y le enmudece. Él lo ha comprobado.
«Recuerdo mi primer día en la calle. Me fui a dormir a la
Barceloneta, cerca del Hospital del Mar. Pensé: ‘Por aquí, a
lo mejor, puedo encontrar algún alma que me pueda ayudar’. Al día siguiente callejeé. Observaba las basuras. Di con
un callejón, punto estratégico en el que, a eso de las once de
la noche, tiraban cajas de fruta que estaba picada, al lado de
los contenedores. Me buscaba la vida como podía. Durante
esos días mi madre me intentaba localizar, y cuando lo hacía
me rogaba que volviera a casa, pero yo estaba convencido de
que me merecía lo que me estaba ocurriendo, por esa sensación de fracaso y de pensar que has defraudado a tantos de
los tuyos», testimonia, ya expiado, redimido, renacido como
Di Caprio en las montañas rocosas y agrestes de Kananaskis
Country (The revenant).
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Como él dice, en la calle hay gente buena y mala, y sabes reconocer quién es quién porque los malos se roban entre sí. De
los otros, y de los que están en el interregno, Nibble se topó
con todo tipo de personajes, todos ellos en el foso del castillo
(«antes de enfrentarme a mis miedos quería sufrir»), todos ellos
extraños solitarios, y con todos ellos acabaría empatizando: un
británico borracho que le insultaba hasta acabar sollozando de
desesperación, un heroinómano italiano que había hecho de la
Rambla su casa, punkis que se conocían al dedillo la red de albergues municipales…
Como Robinson Crusoe, se fortaleció, se irguió y aprendió a
distinguir las lianas de las farolas en la selva urbana. En una libreta de hojas muertas inició un dietario que nunca acabó: «Día
octavo. […] Son las ocho de la mañana. Mi primera reflexión
del día es que nada va bien. […] Ya son dos días y medio sin
comer». Intentaba dormir en los portales, sobre el frío mármol; se refugiaba en el metro, recorriendo la línea roja de cabo
a rabo: de Fondo a Hospital de Bellvitge y en sentido contrario, de Hospital de Bellvitge a Fondo, amparado por las cámaras
de vídeo de seguridad, el traqueteo interminable y la estúpida
sensación de moverse estando en el mismo sitio. Su madre le
seguía suplicando: «Vuelve, hijo». Él creía que debía hacer solo
ese recorrido. Pidió limosna, abrigado con la chaqueta de sus
años de felicidad, la única posesión que había conservado. Con
la calderilla que consiguió, se lanzó a un wok a comer (comió),
engullir (engulló), devorar (devorar). «Cuando se dieron cuenta de que apenas llevaba dinero, un chino me cogió por el cuello…» Finalmente, se compadecieron de él, un muchacho que
se había perdido para, más tarde, poder encontrarse.
Finalmente, volvió a su casa.
Su familia no contuvo la alegría. Se alegró.
Su madre quiso llorar. Lloró.
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Encontró trabajo. Trabajó.
«Cada vez que veo a alguien que pide, le acabo dando algo,
por poco que sea.»
El gorgonita Nibble, Homeness, veterano sin techo, aprende
a tocar la guitarra. Prefiere las Penas con rumba, de Estopa, que
no la lluvia de All the Lost Souls, de Blunt.
Se acaba el café, que se toma como el té verde del ritual chano-yu.
La ceremonia del té es sinónimo de hospitalidad.
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8
PUNCH-IT
Podría pasar por un ala pívot de la nba. Tiene la altura suficiente, los músculos ejercitados, la clarividencia para encestar desde la línea de tiros triples. Pero no es Shaquille O’Neal
(Los Angeles Lakers), que se comparó a sí mismo con el filósofo Friedrich Nietzsche («la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre»). El buscavidas
Vincent Helvig (Lewisham, Londres, 1968) se crió para vencer
los obstáculos, como el personaje Punch-it de los gorgonitas
en Pequeños guerreros (Joe Dante, 1998). Hoy vive en el albergue
(«centre d’acolliment residencial») de la calle número 60, en la
Zona Franca de Barcelona.
«Por las mañanas me levanto a las siete y media, me ducho,
día sí día no, y hago una meditación», repasa mentalmente, en
un inglés caribeño, este hombre de bronce, mezcla del Discóbolo, de Mirón, y del Perseo, de Eufránor. «Y ¿en qué consiste la
meditación? Me digo a mí mismo: ‘Este es un día maravilloso,
es un día maravilloso, y yo soy fuerte, soy fuerte’. Y lo repito
constantemente.»
El homeless Vincent Helvig ha olvidado su infancia. Se refiere
a ella con amargura, como si él nunca hubiera pasado por ese
túnel de luz y hubiera crecido con una venda en los ojos. «Yo
tengo muchos hermanos, tres de mi madre biológica y tres de
mi padre biológico. Y luego otros tres de mi padrastro. [Se calla.
Muestra las dos manos. Se pone a contar. Le cuesta. Apenas se
acuerda del número de hermanos o hermanastros o hermanos
de sangre o políticos o primos hermanos que tiene actualmente. A algunos de ellos ni les conoce.] En fin, yo recuerdo las pe-
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leas constantes en mi casa, entre mi madre y su pareja. Cuando podía, me largaba, y estaba con los amigos o bien haciendo
deporte, jugando al fútbol o bien practicando artes marciales.»
Pronto cogió la maleta y puso tierra de por medio. En sucesivos años –es incapaz de datar correctamente sus etapas vitales, cuándo hizo esto y cuándo le ocurrió lo otro–, se estableció en diferentes países, de manera desordenada, estrambótica
y, en parte, liberadora. Vivió en Japón, que le bañó con la calma de sus yamabushi, monjes budistas que se han retirado a las
montañas; vivió en Jamaica, donde tiene sus raíces, donde se
unió a la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que le dio la alegría, más que como sentimiento,
como proyecto de inversión («investment management»); y vivió en
Estados Unidos, donde fue alumno del maestro coach de la autoayuda Anthony Robbins (Despertando al gigante interior), especializado en neurolingüística.
Hace un año que recaló en Barcelona, su reino de Gorgon,
que para él es una ciudad de «oportunidades» («por sus edificios, su atmósfera y su gente»). Al principio durmió en la calle, delante de los grandes comercios, con sus altos escaparates y sus maniquíes mejor vestidos que él. «Me tapaba con una
manta y dormía por las noches, al raso», recuerda, y para él es
una época muy lejana cuando de eso hace tan solo cinco meses.
No le preocupa.
No acepta un no por respuesta.
Quiere lo mejor para sí mismo y, por lo tanto, para los demás.
«Yo sé que no tengo nada. Pero sé que todo está en la mente. Si pienso mal, estoy mal, incluso deprimido. Si pienso bien,
estoy feliz. Todo depende de cómo pienses, de cómo estés tú
dentro de ti, ahí reside todo.»
Para llegar al centro de Barcelona, este adorador de Bruce
Lee (Southern Fist, Northern Leg) ha tardado una hora, cruzando
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por el camino la montaña de Montjuïc. No le importa. Anda
y medita («soy el mejor, soy el mejor»). En el trayecto, se para
en el «community center» de Calàbria, 66 («Espai i moviment per
l’educació, la cultura i el veïnatge a Sant Antoni»). Allí consulta internet y estudia castellano.
El homeless Punch-it Vincent Helvig lo tiene claro, porque
nació para vencer los obstáculos y meter los triples: «Tú eliges
si quieres estar bien o mal. Depende de ti».
It’s up to you.

CUARTA ETT
icdr barcelona

Del autor
Treinta y ocho treinta y siete treinta y seis.
Il Caffé di Roma, en Passeig de Gràcia, 58, entre Replay y
Fashion Caffee. Los sábados y los domingos se trabaja. Se entra una hora antes y se sale una hora más tarde.
El ordenador te dirá si está o no depositado el libro o si está
en curso el documento.
Se entregan las carpetas buenas y malas. Tienen que darnos
el resguardo azul. Si no, no vale. Se presenta el dni.
Cuando entregamos las carpetas: 1. Carpetas de depósito
(malas): nos quedamos la hoja de defectos y la hoja de cargos;
2. Nos quedamos las hojas de en medio junto con la azul.
Deben firmar y poner fecha.
Vestuario: pantalón negro, zapatos negros y camisa blanca.
Treinta y cinco treinta y cuatro treinta y tres.
Apuntes breves:
Caja registradora: mesa/barra/terraza.
Pulso la opción: té (verde oliva), refrescos (azul) y
pastas (verde).
Entregar el tique de inmediato.
Para anular la opción: 90.
Rellenar los servilleteros y los azucareros y la nevera. Y sacarina.

Solo hay cervezas de botella.
Los servicios:
CT (cortado): plato pequeño y cucharilla pequeña
C (solo): igual, pero con chocolatina (el café más corto es el ristreto)
CL (con leche): todo grande.
Infusiones: menta poleo, manzanilla y tila (el botón
inf es agua caliente)
Capu (capucchino): café con nata es capunata. Se sirve como CL y con galleta
Vichy (agua con gas): con posavasos
Pastas: en plato grande y cubiertos
Bombón (tristino): leche condensada, plato grande
Té: frutas del bosque, ceylan, canela, limón (con rodaja de limón). Un té frío se hace con la máquina
Treinta y dos treinta y una treinta.
Pica: tenerla ordenada. El friegaplatos está abajo.
Cocina: hacer dos bandejas de minis (tres bocadillos de cada: queso, chorizo, etc.). Hacer una bandeja
de briochs (queso y jamón dulce). Una bandeja de cruasanes rellenos.
Restaurar las pastas. Hacer las pastas que me pidan
y decorarlas con gelatina, virutas de chocolate y azúcar glas.
Focaccias (bocadillo)
Pastas (dejar fermentar): minichoc y crema; napolitanas; ecler; tartas manzana; snickers; ensaimadas; pali
choc y crema; berlinas.
Dorar antes las pastas con yema de huevo.
Cafetera: para dos o para uno. Ristreto, expreso, CT.
La leche caliente es en el café con leche.

Veintinueve veintiocho veintisiete.
El objeto del presente contrato: circunstancias de la producción, exceso de tareas.

DE LA SERIE
INSANIAS

1
LE DIJERON QUE SE PERSONARA…
Le dijeron que se personara en el Hospital Universitari Sagrat
Cor el día tal a la hora fijada. Cumplió con lo cometido. Temblando como un espantapájaros, llegó con veinte minutos de
antelación. Era su primera operación. Fimosis. «De pequeño
me escaqueé y me he tenido que operar con 22 años», se arrepiente el joven X. El urólogo le mandó directamente al quirófano. Llegó al Sagrat Cor. Preguntó en el mostrador. Le dijeron: «En la máquina». En uno de esos robots de «autoservicio»,
como el expendedor de cocacolas, metió la tarjeta sanitaria de
CatSalut (mafe 07501xxxxx). Por la ranura le salió el tique, esperó su turno. En la cuarta planta. Le llamaron. Quirófano Q.
La enfermera se presentó. Ni amable ni borde, escueta: «Desvístase detrás de estas cortinas». Le dijeron que se desvistiera.
Se desvistió. Se puso el traje de las intervenciones clínicas. «Yo
estaba nervioso, era mi primera operación», temblaba. Nervioso, se recostó sobre la mesa camilla. Sonaba Ràdio Flaixbac.
El cirujano y la enfermera intercambiaban impresiones, estresados. «Parecían estresados, como que estaban saturados. No
estaban por mí, estaban con sus cosas, con sus problemas», le
llamó la atención al joven X. «Creo que era porque alguien que
tenía que haber venido al final no vino, y eso hizo que el que
me tenía que operar se tuviera que quedar más tiempo. Vamos,
como un imprevisto». Se les veía serios, agotados y estresados.
Sin disimulo. El joven X se dijo: «Hostia».
El joven X preguntó qué ocurría:
—¿Qué ocurre?
Si pasaba algo malo, si todo iba bien. El cirujano le explicó:
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—Ocurre que vamos justos de personal y de tiempo. La Generalitat compra las operaciones en packs y pretenden que las
hagamos como churros.
Que les obligaban a hacer tantas intervenciones en unas horas determinadas, o eso entendió el joven X.
Le dijeron que normalmente les daban 45 minutos por operación. Que, igualmente, ellos habían previsto una hora («temps
quiròfan: 1 hora»). Pero que muchas veces había complicaciones. En el caso del joven X, hora y veinte minutos.
El joven X, tumbado, a la espera de la anestesia, intentó
bromear:
—Pero yo no soy un churro.
El cirujano asintió con una media sonrisa como una punzada.
Le contó que, por las prisas, a veces ni comía. Que los retrasos se acumulaban.
Como si fuese un «proceso industrial», pensó el joven X,
nervioso. Era su primera operación.
El joven X se enfrentó a la aguja con esta maldición:
—¿Me va a doler?
Y el doctor, como en una cadena, alegó:
—Como todo en la vida.
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2
LE DIJERON QUE DESPUÉS DEL VERANO…
Le dijeron que después del verano, que la lista de espera
era larga, que no tuviera ilusiones de que la operaran antes de
agosto.
La señora S (Barcelona, 1968) se derrumbó. Con las órbitas de sus ojos en las lunas de Saturno, de tan mareadas que
andan, con la salud quebrantada y a la pata coja, con la trémula voz del infierno encendida, como cien fuegos de vaporeta, la señora S solo piensa en su hija, para quien vive y por
quien se sacrifica.
Hasta después del verano no había posibilidad de operar a
su hija, H, pequeña, espabilada, con el cuerpo en zona de obras.
En el 2013 le detectaron leucemia. A los tres días, ya tenía un
diagnóstico completo. Ella tenía siete años. Le implantaron un
port-a-cath, dispositivo para recibir la quimioterapia y que conecta con la vena cava. Perdió dos años de su existencia con idas
y venidas al hospital de la Vall d’Hebron («Siempre, el paciente
primero»), donde se sometía a controles periódicos. Se cumplieron los dos años, con una excelente progresión. En el departamento de «programación quirúrgica» del área materno-infantil le asignaron fecha. Le tenían que quitar el port-a-cath, que
ya se había convertido en un trasto inútil, como una bolsa vacía de plástico que te ahoga si te la pones en la cabeza. Puesto que no había recaído, en julio del 2016 la tenían que operar,
y así evitar posibles riesgos vasculares por mantener un trasto
inútil en lo más cercano de su corazón. Preoperatorio. Batas
limpias, blancas. Tercera planta del Vall d’Hebron. Unidad de
Cirugía Mayor Ambulatoria (cma). Julio.
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Sin comerlo ni beberlo, a la madre de H le comunicaron
que se aplazaba la operación, que había lista de espera, larguíiisima. «Hay casos más urgentes que el de tu hija», le dijeron. La
señora S le había prometido a la niña H que, ese agosto, podría irse de campamento, disfrutar de la naturaleza, compartir
juegos. «No quería que mi hija hipotecase otro verano.» Al final, por una «mala gestión», la tuvieron el verano con el port-acat, metida en casa.
Igualmente, del 15 de julio al 15 de septiembre, se cerró parte de la tercera planta. Vacaciones. «Yo pienso que, además de
los recortes, los quirófanos cierran por las vacaciones de los
cirujanos, que actúan como si fuera un club de ricos, tal cual te
lo digo», se desfoga la señora S, que le tuvo que partir el alma a
su hija, disgustada: «No te irás de campamento, tienes que seguir esperando. Lo siento». La niña tenía la «necesidad vital» de
divertirse en esas semanas; la vida ya le había «puteado» bastante, se cabrea.
La señora S es categórica: «Yo no concibo que se cierre un
quirófano por vacaciones».
Y entona el mea culpa: «Todos somos cómplices de lo que
ocurre».
Y nos echa un rapapolvo: «Nos quejamos muy poco».
Y se interroga a sí misma: «Yo misma no me cuestioné que
se cerrasen dos meses la unidad de cma, lo ves algo normal».
A la niña H la intervinieron en septiembre. Con fuerza mira
hacia el futuro.
En ese mismo momento, a la madre S le detectaron un tumor. Cáncer de mama. También pasó por el quirófano. Ya restablecida.
Madre e hija sufrieron juntas, y juntas salieron.
«Hay pocos recursos, y cuando se cierran plantas se reprograman muchísimas intervenciones», comprueba.
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La señora S se toma un menta poleo, dispuesta a quitarse
los quebraderos de cabeza, limpiarse anímicamente por dentro, espantar las malas vibraciones. «Los casos de cáncer infantil aumentan cada año. Y si se sigue con esta misma política de
cerrar quirófanos y restar recursos, esto será un embudo», se
pregunta, y las preguntas se le vuelven en su contra, generando más preguntas sin respuesta. «¿Cómo puede ser que tengamos listas de espera de niños con leucemia y cierren quirófanos? Es algo que no me explico.»
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*
LA FARMACIA EN CASA / LA PROPAGANDA
Algunos medicamentos en una casa cualquiera, en un barrio
periférico, en Barcelona ciudad:
En la cocina:
-Demilos 600 mg («comprimidos bucodispersables»)
-Enalapril/hidroclorotiazida 20 mg («ratiopharm»)
-Fluconazol 150 mg («cápsulas duras»)
-Paracetamol Stada 1g («uno cada ocho horas»)
-Omeprazol ratio 20 mg («gastrorresistentes»)
-Ibuprofeno Sandoz 600 mg («comprimidos recubiertos con
película efg»)
-Fero-Gradumet 105 mg («comprimidos de liberación prolongada»)
-LX Trem («cápsulas de aloe»)
-Furantoína («nitrofurantoína»)
-Supradyn («complemento alimenticio»)
-Colágeno con magnesio («hidrolizado»)
-Plantaben 3,5 g («polvo efervescente»)
-Dolocatil 1 g («caducidad 9/2016»)
-Vitamina D3 («solución oleosa»)
En el comedor:
-Paracetamol 500 mg («contiene almidón de maíz pregelatinizado y otros excipientes»)
-Ibuprofeno Cinfa 600 mg («lactosa y otros excipientes»)
-Silvederma 1 mg («sulfadiazina de plata»)
-Vincigrip forte («sabor naranja»)
-Amoxicilina/ácido clavulánico cinfamed 500 mg («medica-

Barcelona sucia

255

mento sujeto a prescripción médica»)
-Metronidazol Normon 250 mg («con receta médica»)
-Metamizol Normon 575 mg («manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños»)
-Octociprin ótico («solución estéril»)
-Aspirina 500 mg («ácido acetilsalicílico»)
-Lizipaina («comprimidos para chupar»)
-Efferalgan 1 g («sorbitol»)
-Ibuprofeno Stada 600 mg («leer el prospecto antes de utilizar este medicamento»)
-Paracetamol Normon 500 mg («tratamiento sintomático
del dolor»)
-A. A. S. 100 mg («uno en la comida»)
-Finasterida ratiopharm 5 mg («uno por la noche»)
-Tamsulosina ratiopharm 0,4 mg («cápsulas duras de liberación modificada»)
-Domperidona pensa 10 mg («vía oral»)
-Serc 8 mg («dihidrocloruro de betahistina»)
-Yurelax 10 mg («ciclobenzaprina hidrocloruro»)
-Duodart 0,5 mg («tamsulosina»)
-Diazepan 5 mg («lumbago»)
-Dalacin 150 mg («clindamicina»)
-Inacid («indometacina»)
-Sekisan 3,54 mg («jarabe»)
En el baño:
-Peitel («crema»)
-Ciclochem («ciclopirox olamina»)
-Clotrimazol («crema vaginal»)
-Daktarin («polvo miconazol»)
*

256

Jesús Martínez

Anuncio de Frenadol, entre las dos y las tres de la tarde, visto en Antena 3 Televisión, en enero del 2017:
«Este es Jaime. Y Jaime tiene hoy un plan importante. [En
las imágenes, un señor con síntomas de gripe se levanta de la
cama. Sus dos hijos esperan para ir a pescar.] A pesar de un
molesto resfriado. [Se sobreimprimen en el anuncio las palabras estornudo, tos seca, decaimiento, fiebre, goteo nasal y dolor.] Y a
pesar de que el día no sea precisamente soleado [va a llover]
y de una infortuna parada para ir al baño [los niños se hacen
pipí] y de un repentino atasco [agobiante. En la pantalla, en
letras chiquititas que no se leen, esta frase: «Este medicamento puede producir somnolencia. Se recomienda no conducir»] y de un camino encharcado [selvático]… Porque Jaime
puede tener un resfriado pero no va a dejar que frene sus planes gracias a la solución más completa de Frenadol [Aparece
en pantalla el sello: «la solución más completa de Frenadol»].
¿Resfriado? Venga ya. [Uno de los hijos de Jaime pesca una
trucha o algo así. Se muestra el sello: «Número 1 en ventas»]»
0,33 segundos

De la pestaña «sofá o planazo», en la web frenadol.es:
«Si tienes un trancazo, alivia tus síntomas con Frenadol Forte:
Dolor. Fiebre. Tos seca. Secreción nasal. Estornudos. beneficios: Frenadol Forte es un medicamento pensado para adolescentes y adultos que ayuda a reducir los síntomas de gripes
y catarros. Reduce la fiebre, alivia el dolor, la tos, así como la
mucosidad y los estornudos».
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Tuit de Fernando Mateos:
«Lo he visto hoy y he alucinado. Eso no es publicidad engañosa, es publicidad estúpida, lo siento».
22:24 - 9 enero del 2017
La oenegé Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía (Facua-Consumidores en Acción) pide
la retirada del anuncio por «negligente y peligroso».
El anuncio no se retira.
*
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3
SI ES QUE…
«Si es que, manda huevos, uno no sabe si reír o llorar… En la
cuarta planta del Centre Fòrum se grabó una serie de televisión. Ahora mismo, la cuarta planta del Centre Fòrum está cerrada, camas vacías.»
No sabe si reír o echarse a llorar. Si hiciera las dos cosas,
el payaso Charlie Rivel le guiñaría un ojo, y aullaría a los cuatro vientos como otro viento más gélido, más cortante, transoceánico.
El activista sindical, y auxiliar de enfermería en el área de
cirugía vascular del Hospital del Mar, Xavier Tarragón (Barcelona, 1974), saca su libreta azul apagado, con una pegatina low
cost («Les persones importen més que els diners. Amb la salut
no s’hi juga») de la plataforma de afectados por el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. Y expone un extenso catálogo de
«insensateces» en torno a la sanidad pública: colapso en urgencias («deplorables, con camillas en los boxes cuadruplicados durante más de las 24 horas preceptivas»); gentrificación («deterioro de lo que es de todos»); suplencias («contrato por día»);
doble escala salarial…
Antes que nada, se presenta, a su particular manera: «Yo era
un eterno amargado hasta que llegó el 15 M [por el movimiento de indignados del 15 de mayo del 2011]», se arranca, con una
fuerza newtoniana, en la que la superficie esférica de su voz adquiere proporciones corpóreas, y con la capacidad para calentarse que hace que la zona desmilitarizada de Panmunjom sea
un cubito de hielo.
«Ya antes del 15 M, en el pre 15 M, se estaba creando un
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caldo de cultivo interesante, alimentado por el fervor y el ansia
de responder a las políticas regresivas de CiU [Convergència i
Unió, hoy disuelta]. Nos organizamos en las redes y contactamos con activistas de largo recorrido. Colaboramos con Democracia Real Ya…», contextualiza Xavier. «Cada miércoles, a
la una de la tarde, cortábamos la ronda. Otros hospitales, como
Bellvitge y Vall d’Hebron, hacían lo mismo. Protestábamos
contra la precariedad absoluta, con la que no podíamos planificar nada. Y contra este sistema mixto de sanidad pública-privada en el que cada vez hay más empresas con ánimo de lucro.»
Como ejemplo, pone el caso de la empresa Imatge Mèdica
Intercentres [«Cartera de serveis»], encargada de los diagnósticos de radiografía, para externalizar funciones que podrían llevar a cabo los profesionales de carrera. El actual conseller de
Salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín [Junts pel
Sí], llama con el nombre eufemístico de «empresas de economía social» algunas de estas «subcontratas». Comín toma el testigo de Boi Ruiz [CiU], que hizo unas declaraciones animando
a los ciudadanos a contratar una mutua.
Llegó el 15 M, y el cerco al Parlament de Catalunya, y las
elecciones en las que las candidaturas de base popular cosecharon miles de votos. Pero la regresión en la sanidad perdura,
hasta el punto de que se aplicó un expediente de regulación de
empleo en el Hospital del Mar (2011) y en el que, según Xavi,
se vieron perjudicados «los más conflictivos».
El Hospital del Mar pertenece al Consorci Parc de Salut
Mar [«Un gran parc de salut en el litoral de Barcelona»; antes,
Institut Municipal d’Assistència Sanitària], y, desde el 2010, se
encuentran integradas una decena de instituciones sociosanitarias.
El enfermero Xavier, de la Candidatura Autònoma de Treballadores i Treballadors de l’Administració de Catalunya-
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Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat, califica los consorcios de «turbios», porque, a su juicio, fomentan
la «opacidad».
«Ahora mismo no hay movilizaciones laborales destacadas
dentro del hospital. Ha quedado muerto, cero, nada. Hay mucha queja de pasillo, pero no va a más… El personal está cansado y atemorizado. La llama se apagó. Aunque mantenemos
una estrecha relación con las asociaciones de vecinos de Sant
Martí. Queremos denunciar que, de las 1244 camas disponibles en Parc de Salut Mar, más de doscientas camas están vacías, cerradas, sin justificación ninguna. Se ahorra a costa de
nuestra salud», comunica, y mira al mar, como buscando abrigo. «Tengo un compañero en Dexeus [Grupo Quirón Salud]
que me dice: ‘Nosotros vamos ahogados de trabajo y vosotros
vais cerrando plantas’. Se contratan servicios en la privada innecesariamente…»
El negocio.

MODELO BARCELONA
‘BARCELONA MODEL’

«Hablé con ellos de cultura. Citaron el Modelo Barcelona. Yo
creía que se trataba del modelo de implantación de bibliotecas
públicas en el área metropolitana, que se extendió en los noventa, en Barcelona, y que tuvo muy buenos resultados. Pero no.
‘El Modelo Barcelona de crecimiento vertical’, me corrigieron.»
Julian Figueres, director de la Biblioteca
Vapor Vell, en el barrio de Sants de Barcelona. En noviembre del 2014 viajó a Medellín para entablar relaciones con los bibliotecarios de la ciudad colombiana

«La presión turística expulsa oficinas del centro de Barcelona.
La ciudad perdió 32.800 m2 en el 2014 [por el] cambio a hoteles o comercios.»
Informe Aguirre Newman (enero del
2015)

«El de Xavier Trias es el mandato de la privatización del espacio público.»
Arquitecto Daniel Mòdol

«La suburbanización de la pobreza en Estados Unidos es la cara
oscura del "nuevo urbanismo" promocionado incansablemente
por el sociólogo y empresario Richard Florida. Este personaje
se ha convertido en un gurú para ayuntamientos, desde Toronto hasta Barcelona, ante sus respectivas crisis postindustriales.

Florida sugiere que las políticas de desarrollo urbano deberían
centrarse en atraer una supuesta clase "creativa" que estaría interesada en residir en los viejos centros de las ciudades donde
disfrutan de atracciones culturales, edificios históricos, transporte público, además de la posibilidad de ir andando a todas
partes, sin necesidad de depender del coche. La fórmula ha
resultado un éxito espectacular. Los guetos urbanos de hace
medio siglo ya son las zonas más caras de la ciudad. Hasta las
tiendas regresan ahora a la ciudad, tras años en los que la única visión del sector era el shopping suburbano, modelo que se
sigue copiando en España.
»Pero este éxito tiene otra cara. "Esa idea de la clase creativa es un eufemismo que esconde el desplazamiento de la gente humilde", considera Marcos Fredman, sociólogo de la Universidad Internacional de Florida, ahora afincado en Chicago.
"Las cosas se han invertido: la vieja ciudad atrae el nuevo urbanismo, los ricos están dentro y los pobres, fuera."»
«La pobreza de los suburbios», de Andy
Robinson, en La Vanguardia, el 14 de di-

ciembre del 2014

«Antes el banquero coincidía en el barrio con el conserje de la
escuela, sus hijos coincidían en el mismo club y existía un sentimiento comunitario; ahora los hijos del banquero van a escuelas privadas y se abonan a clubs privados y una ideología
antigubernamental desinvierte en los bienes comunes que nos
cohesionaban como sociedad.»
Barack Obama, en la Universidad de
Georgetown, el 13 de mayo del 2015
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1
ÁGORA JUAN ANDRÉS BENÍTEZ
Solar de la calle Aurora con Riereta: Los vecinos del Raval
se están concentrando, están explorando nuevas formas de comunicarse y golpear, se están definiendo como masa: del individualismo al sujeto colectivo, plural, para «conocer, intercambiar, visualizar la potencia democrática de la autoorganización
popular».
Escriben su relato. El domingo 15 de febrero se juntó un
centenar de vecinos en el solar de Aurora con Riereta, en el Raval, para decir no a la especulación y sí a la reorientación de las
políticas en Barcelona, hasta ahora enfocadas a la adoración al
turista. (El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Alfred
Bosch, ve con buenos ojos la creación de un cuerpo policial
para el turismo. Aún está por definir por quién velarían estos
policías, si por el turista o por el vecino. Tirando de hemeroteca y recopilando las leyes aprobadas en este sentido, está claro: por el turista.)
El solar de Aurora con Riereta –anteriormente, talleres industriales– se ha bautizado como Ágora Juan Andrés Benítez
(Sevilla, 1962-Barcelona, 2013), «espacio autogestionado», en
honor al ciudadano Juan Andrés Benítez, vecino del número 16 bis de la calle de la Aurora, a quien, el 5 de octubre del
2013, una docena de mossos d’esquadra apaleó en el portal de
su casa. De las heridas recibidas, falleció al día siguiente, en el
Hospital Clínic.
«En el aniversario de su muerte, el 5 de octubre del 2014, nos
reunimos aquí unos cuantos vecinos, y decidimos que una manera de homenajear a Juan Andrés podría ser ocupar este solar
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que llevaba años abandonado y que, seguramente, en un futuro, se convertiría en un hotel», evidencia el librero Iñaki García (Elgoibar, Guipúzkoa, 1956), residente en Barcelona desde
1965 y propietario de El Lokal, asociación cultural del Raval
(Cera, 1). «Nosotros trabajamos por los lugares comunes, por
recuperar espacios. Y hemos querido hacerlo transformando
un espacio de muerte en un espacio de vida.»
En la pared en la que se ha instalado la placa en memoria
de Juan Andrés, a cinco metros de la finca en la que vivía y que
le vio perecer, el brainstorming de grafitis, dentro y fuera de las
vallas: «Si agreden a una, responden todas»; «Fora els Mossos
dels nostres barris»; «Raval is not sale» (el Raval no se vende)…
Suscribe estos eslóganes el «histórico prehistórico» líder vecinal Pedro Cuadrado (Barcelona, 1947), hijo de las barracas de
Can Tunis y que ayudó a modernizar los barrios de La MarinaZona Franca, aunque esta tarea haya quedado inconclusa: «Te
diré lo que es Zona Franca: el polvorín de una bomba atómica.
Las industrias que allí hay son nocivas para la salud. Yo lo llamo
‘la pipa de Barcelona’», previene Pedro, incorruptible, mordaz,
soñador, que desde hace una década se trasladó al Chino, por el
que se mueve como pez en el agua, con sus compañeros de la
Assemblea del Raval. «Barcelona está vendida al turismo. Yo he
estado encerrado en la cárcel Modelo por mi oposición al franquismo. Y sé que la idea de plantar la Modelo en Zona Franca
tiene como base reconvertir el espacio de la antigua cárcel [Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, en Entença, 155]
en un museo, un parque temático, algo así como lo que hoy es
la cárcel de Alcatraz [Isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos]. Todo para el turismo, una atracción
en la que no se explique la vida de los pobres desgraciaítos que
acabaron fusilados por el Régimen, sino para reescribir la historia, en plan: ‘Esta es la celda donde durmió Jordi Pujol’.»
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Uno de los compañeros de Pedro Cuadrado es Miquel (Barcelona, 1937), vecino del Raval desde hace 23 años. «El Raval
es un lugar deficitario de espacios sociales, y hemos dialogado
con Mercè Homs [concejal del distrito de Ciutat Vella, hermana
del conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs], pero el diálogo está agotado. El turismo es prioritario para los lobbys hoteleros, pero no para nosotros. El turismo no cubre nuestras necesidades. Hemos sido testigos del
derribo de nuestros barrios, y se nos decía que ello mejoraría el
entorno. Lo cierto es que los vecinos que vivían de alquiler en
lo que hoy es la Rambla del Raval se han tenido que ir del barrio, porque el alquiler es más caro», deplora Miquel, que intuye cuál es el siguiente paso municipal. «Quieren hacer de nuestros barrios un punto atractivo de ocio nocturno.»
La escritora Elsa Plaza (Buenos Aires, 1950) frecuentaba el
Raval en los setenta, lugares del Distrito V ya desaparecidos
como la Biblioteca Feminista La Sal (Riereta, 8).
«Hay dos fuerzas encontradas: por un lado, el Ajuntament,
con su desprecio por el patrimonio histórico y humano de la
ciudad, intenta imponer un discurso único que se basa en la
Barcelona triunfal hija de la burguesía industrial. En este relato lineal, lo divergente, lo distinto y lo contestatario, las voces disidentes, se margina. Por otro lado, estamos nosotros,
los que no identificamos progreso con el derribo de lo histórico y con echar cemento encima», cavila Elsa Plaza, autora de El cielo bajo los pies, sobre Enriqueta Martí, la vampira de
Barcelona, del siglo xix. «Todo esto [la especulación] me destroza el corazón.»
Otro susto para su corazón: en la calle de la Aurora, edificio en venta, propiedad de la inmobiliaria del Banco Sabadell.
En una pancarta, la sentencia: «Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella».
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2
METAL LUBE
Calle de Joan d’Àustria, 76: «El portal Barcelona contra el racismo (www.barcelonacontraelracisme.cat) es un directorio de
recursos especializados en la lucha contra la discriminación, el
racismo y la xenofobia, para profesionales y organizaciones del
campo educativo, social y académico.»
El Ayuntamiento de Barcelona trabaja los derechos sociales desde los primeros años de la llegada de la democracia, en
los setenta.
Pero existen ciudadanos de Barcelona que se sienten excluidos por el aparato municipal. Uno de ellos es Mosa, alias Mas,
nacido en Dakar (Senegal), en un año impreciso que no quiere revelar.
Negro y altivo, se come de rabia los rastrojos, con los ojos
hundidos y los pómulos salientes, con la paulatina sensación de
que le han arrebatado el pasaporte sin pisar ni siquiera el suelo del aeropuerto. Mosa, sucio de grasa, se dedica a comprar
chatarra. Después de siete años de recoger hierros por la Barcelona de los contenedores rebosantes de objetos de los que el
Primer Mundo prescinde, Mosa, a quien llaman El Jefe, se ha
hecho autónomo y ha alquilado una nave industrial en el barrio fabril de Bogatell, en Joan d’Àustria, 76.
Por este local paga unos dos mil euros mensuales. Excepto los
domingos, cada día pasan por aquí una media de cien expatriados, inmigrantes de las fronteras, seres a los que la pobreza obliga, pero que les hace fuertes como los toros alados de Nínive.
Torres de ordenadores Intel («diversión a la velocidad
del rayo»), tambores de lavadora Zanussi («diseñadas para
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la vida real»), un parque de carritos de la compra de Mercadona («supermercados de confianza»)… Carritos aparcados como los tanques Leopard del ejército alemán, carritos
que son moles inmensas por la cantidad de trastos viejos que
cargan, forraje de grilletes, intrincados y retorcidos y alambicados cables.
En el interior de la nave industrial de Joan d’Àustria, de unos
cuatrocientos metros cuadrados, montañas de chapas, de carcasas, de clavos. Y bidones, impresoras, bañeras, herramientas,
generadores de onda… Como si fueran las plateadas joyas del
imperio asirio.
La persiana, a medio echar. El sábado, a las diez de la mañana, una veintena de africanos trabaja en su interior. Al fondo,
montículos de acero de refuerzo, pretecnológicos, inservibles
aparatos electrodomésticos desechados. En el medio, un contenedor de residuos, montaña como los polipastos de la industria energética. Allí, el capataz I lanza el hierro que un camión
de obras se acabará llevando, cuando se llene. El capataz I, con
la camiseta amarilla pringada de Metal Lube («tratamientos antifricción»), pesa en una plataforma, en una robusta báscula de
suelo, el hierro de los carritos del supermercado. Los seres invisibles de la pobreza barcelonesa hacen cola. Como Mohamed, de Marruecos, que llegó a Barcelona hace una década y
que apenas tiene tiempo de cruzar cinco palabras con este reportero; tal es su premura por ganar cuatro euros.
«El kilo de hierro ha bajado. Antes te pagaban 0,20 céntimos por kilo; ahora, 0,14 céntimos. Está mal la cosa», refunfuña, mientras aparta el varillaje de la dirección de los restos de
un motor. «No queda otra.»
A unos metros de la cola de carritos para pesar la mercancía de hierros recogidos en las basuras de la ciudad, una señora,
sentada en una silla de las terrazas de las zonas de ocio noctur-
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no, quita el aislante de unos cables para quedarse con el preciado cobre. El cobre se paga más: 3,5 euros por kilo.
De manera educada, Mas echa a cualquier periodista, entrometido y buscavidas que entre en su almacén. Tiene estudiada
la frase, y parece ser que le complace decirla, con una pose de
guardián de la tumba de Amón: «Estás en una zona privada y
yo no te he dado autorización. Por favor». Y te señala la salida.
Afuera, se avendrá a responder algunas preguntas. Conservador, hay que sonsacarle la información, que él dosifica:
Reportero.—¿Desde que viniste a Barcelona te has dedicado a recoger la chatarra?
Mas.—Sí, más o menos, sobre todo desde el 2010.
R.—¿A qué te dedicabas en tu país?
M.—Yo soy profesor de Francés, licenciado en Letras.
R.—¿Desde cuándo estás en este local?
M.—Desde noviembre del año pasado.
R.—¿Te vas ganando la vida?
M.—Si no fuera por el racismo, sí. Ya ha venido en dos ocasiones la Guàrdia Urbana. Creen que un negro que abre un negocio es un negro que ha de estar de manera ilegal. Creen que
un negro en un lugar así tiene que ser un okupa.
R.—Pero ¿tú tienes todo en regla?
M.—Sí, yo soy autónomo. Y aquí, entre impuestos y todo,
pago cada mes unos dos mil y pico de euros.
R.—Eso son muchos euros…
M.—Mis cuatro hermanos me dejaron todo lo que tenían
para que yo pudiera invertir en este negocio…
R.—Y ¿te va bien?
M.—Me ponen muchas trabas. Por ser negro. Por ser inmigrante.
R.—¿En qué te basas?
M.—Yo quería montar una chatarrería por la zona de la ca-
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lle de Pere IV, pero allí están los de Chatarras Sánchez [www.
chatarra-chatarreria.es] y ellos son los amos… El Ayuntamiento no me dio el permiso. Te digo que ellos dominan esa zona.
R.—Y te montaste el negocio aquí, en Joan d’Àustria.
M.—Yo antes estaba en la calle Pallars con Marina, y ahora
me he trasladado aquí.
R.—Veo mucho movimiento de gente.
M.—Trabajamos. En el otro sitio también me pusieron unos
diez mil euros de multa porque me faltaba una licencia de manipulación de sustancias nocivas…
R.—¿Qué problemas crees que te ponen?
M.—No creo. Son problemas. Por ejemplo, no me dan el
permiso para poner vado, y como aparcan los coches delante
del almacén no pueden entrar las furgonetas a por los metales.
Y luego me piden una autorización de compraventa que respete el medio ambiente o no sé qué… Y yo sé que son más estrictos conmigo que con los otros.
R.—¿Por qué?
M.—Porque soy extranjero. Y soy autónomo. Y ellos no
quieren extranjeros negros que se espabilen en Barcelona. Yo
he sudado y he invertido mi dinero aquí, y parece que es feo
para ellos. Algunos africanos y yo pensamos montar una cooperativa…
R.—Eso está muy bien.
M.—Ellos me piden cosas y yo solo hago que pagar. Y me
piden papeles, y yo busco los papeles. Y cada dos por tres voy
con mi hermano a Hacienda a entregar más papeles, trámites y
trámites. Y estoy seguro de que lo que quieren es que me vaya.
Y lo conseguirán, porque así no se puede trabajar…
R.—¿Tú lo llamas racismo?
M.—Eso es racismo.
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3
ARITMÉTICA RAMBLA
La Rambla: Ejercicio de aritmética en La Rambla: calcular el
resultado de esta multiplicación: sesenta centímetros de largo
por 34 centímetros de ancho.
Cada una de las losas de La Rambla tiene estas medidas: 60
cm x 34 cm. Con cuatro franjas onduladas cada una, juntas provocan un efecto óptico psicodélico en el viandante (90%, turistas). Viene siendo así desde principios del siglo xx.
Veinte losas de largo por cuatro de ancho.
La veintena de barracas de feria instaladas en la Rambla de
Canaletes y la Rambla dels Estudis (el tramo superior, que desemboca en la Plaça de Catalunya) ocupa ochenta losas. En total,
dos metros y medio de ancho por siete metros de largo: unos
diecisiete metros cuadrados.
Este es el espacio que ocupa en La Rambla cada una de las
nuevas casetas. Como la número 46, la heladería Canaletes,
enfrente del Teatre Poliorama, que vende helados de amarena
(cereza), nocciola (chocolate) y Red Bull (con el sabor de esta
bebida isotónica). También vende horchatas (medianas, 2,60
euros; grandes, 3,20 euros) y aguas Veri (naturales del Pirineo).
En uno de los lados, el cartel de «se necesita personal con
idiomas».
Este reportero se interesa por la oferta: trabajo de lunes a
domingo (se descansa un día entre semana), en uno de los dos
turnos (mañana o tarde-noche; cierran a las doce de la noche).
El sueldo, unos mil euros.
Antes de que las barracas de feria invadieran la zona, y crea-
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ran un embudo comercial (mercadillo de bumerans, imanes
cactus –compiten con el imán toro, el imán paella y el imán
chancleta– y muñecas «barriguitas» del Barça), las estatuas humanas divertían a visitantes y autóctonos.
Cada una de las estatuas humanas ocupa un espacio de unos
cuatro metros cuadrados. En el suelo privatizado de La Rambla que hoy aloja cada uno de los improvisados chiringuitos,
más altos que una cabina de teléfonos, podrían caber tres estatuas humanas.
En junio del 2012, y en aplicación de la normativa municipal del Pla Cor («projecte d’intervenció integral de la Rambla»),
el Ajuntament de Barcelona (CiU) echó las estatuas humanas
hasta la Rambla de Santa Mònica, tocando el mar.
Según los responsables del consistorio, las estatuas abarcaban demasiado espacio, y entorpecían el paseo de los vecinos.
Parte de las estatuas humanas está en contra de esta medida (como el cowboy del Oeste), y parte, a favor (como el emperador Julio César). Y entre ellas no se ponen de acuerdo. Entre
una y otra figura, una separación de quince metros. Se comunican a gritos, reprobándose la una a la otra. Al fondo, impávidas, la estatua cantante de boleros, la estatua velocípeda y la
estatua Salvador Dalí.
Julio César.—Yo estoy bárbaro, bárbaro…
Cowboy.—Esto es una mierda. Aquí nos han jodido, esto
es un erial… La muy [censurado] de la [concejal de Ciutat Vella Mercè] Homs nos ha mandado aquí, como si estuviéramos
castigados…
Julio César (dirigiéndose al vaquero).—No le digas nada
malo [a este reportero], que no queremos líos, no queremos
líos…
Cowboy (dirigiéndose al emperador romano).—Tú cállate,
pesado, que tú te vas…
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Julio César (dirigiéndose al vaquero).—¡Dile que estamos
bien!
Cowboy.—Aquí, en este sitio, no ganamos nada. ¿Qué podemos sacar por día?, ¿veinte euros?… Si la mayoría de turistas
hace la foto y luego se va… Y se pierde el efecto sorpresa, la
magia del paseo. Preguntan muchos: ¿dónde están las estatuas?
Julio César.—¡Bárbaro, bárbaro!
Cowboy.—Tú no le hagas caso a ese [al emperador]. Esto,
hoy, es un circo. De las treinta licencias que se concedieron,
quedamos la mitad. Todos se han ido yendo.
Tanto arriba como abajo, en La Rambla, vestidos de faralaes
(«antes, 14,95 euros; ahora, 7,95 euros»).
Y tanto arriba como abajo, este reportero ha presenciado la
sigilosa actuación de los carteristas.
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4
EL MAPA DE CIUTAT MERIDIANA
Cartografía incompleta de un barrio depauperado
Diciembre del 2014. No hay luces de Navidad
En el metro, en la estación de Ciutat Meridiana (Línea 11), entre
las paradas de Can Cuiàs y Torre Baró-Vallbona, se despiden dos hombres que se llaman entre sí «hermanos»: «Que Dios te bendiga, hermano».
Leyenda
Accidentes geográficos:
i
Associació de Veïns de Ciutat Meridiana
ii
Bar El Jardín
iii
Sweets
iv
Iglesia evangélica Rey de Reyes
v
Dia
vi
Sorli
vii
Condis
viii
Funicular
ix
Mesón La Mezquita
x
Bar Sabor Caribe
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Bajar escaleras.
i. Associació de Veïns de Ciutat Meridiana: barracón de
200 m2, anclado en la montaña.

El jueves 18 de diciembre del 2014, a las siete de la tarde,
da comienzo la asamblea. No hay suficientes sillas, ni suficiente espacio. La gente se agolpa, de pie, con la espalda pegada a
la pared, como los bulbos. Se hace mención a las prórrogas y
las suspensiones y las impugnaciones, y que el 2015 es año de
elecciones (municipales, 24 de mayo; autonómicas, 27 de septiembre).
Vecino que preside la asamblea (vqpla).—¿Alguna palabra?
Desahuciado que ha ocupado un piso (dqhoup i).—Buenas
noches, me ha llegado una carta, que me echan.
vqpla.—¿Tienes abogado de oficio?
dqhoup i.—Sí, para el 2 de enero.
vqpla.—Pues ese día has de ir. ¿De quién es el piso?
dqhoup i.—Del BBVA.
vqpla.—De acuerdo, pues ya tenemos dos desahucios para
el nuevo año. El 2015 nos viene duro. Más de lo que nos esperamos. [Respira.] Sí, las moratorias se acaban, y los alquileres
no se pueden pagar… O nos preparamos o nos comen.
¿Más cosas?
dqhoup ii.—Buenas noches, me han dicho que he de llevar
al juez 50 euros para cuando se celebre el juicio…
vqpla.—No hagáis caso de lo que os digan. Lo repito en
cada asamblea, hay que ir a los servicios sociales… [Cambio
de tercio.] Mirad, os enseño este papelito que a lo mejor habéis
recibido en casa. Es una estafa, un engaño, gentuza que quiere
sangrar la miseria. Os leo el papelito: «Nos ponemos en con-
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tacto con usted para informarle de que somos los nuevos propietarios del piso…». Os pedirán dinero, desconfiad. Lo hemos puesto en conocimiento de la policía. También hay por
ahí quien alquila pisos «en régimen de alquiler social»… También está prohibido…
Subir escaleras.
ii.

Bar El Jardín: Dos tramos de escaleras. Más de treinta peldaños.
Bajar escaleras.
iii.

Sweets: La tienda de dulces de Judith Alvarado (La Ceiba, Honduras, 1980) aún no tiene nombre. La abrió el sábado
13 de diciembre del 2014. Los dos nombres entre los que se
decidirá: Sweets (dulces) y El Confite.
Judith, con su sonrisa de esparto, dura y oportuna, que desenfunda como si fuera un arma reglamentaria, ha alquilado el
local número 1 de la calle de Costabona, 33 (20 m2), en Ciutat Meridiana, al lado de unas escaleras mecánicas («funcionan
de 7 a 23 horas») y el locutorio Ría, que ha echado la persiana
(«se alquila»). Hace ocho años, en ese mismo espacio, había un
puesto de materiales para reformas.
Ella pensó que con tanto niño por las calles, en este barrio
humilde de trabajadores sin trabajo, podría montar un negocio
de gominolas, para ir tirando. Sacó todo el dinero que tenía en
el banco, que no llegaba a los mil euros («todos mis ahorros»)
y lo invirtió en este sueño azucarado. Ha pagado 700 euros de
fianza, y paga 200 euros mensuales por el alquiler. En esta se-
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mana que lleva abierto ya ha cubierto la mitad de la renta: ha
recaudado unos cien euros.
«Siempre quise ser emprendedora», suspira, mientras «fabrica» bolsitas (las hace ella misma), las rellena de besitos (nubes),
paletas (piruletas) y bombones (Chupa Chups), las sella con la maquinita Impulse Sealer, les pone un lacito y el precio, que baja
del euro (80 céntimos). «Lo hago así porque comprar las bolsas ya hechas sale más caro. En Mercabarna compro las golosinas, así no le pago al proveedor», dice, y se congratula con el
resultado. «Yo quería caramelos y helados. Y envasados de fruta y verdura en bolsas térmicas (tacos de mango, piña en rodajas, melón blanco). Quiera Dios», apostrofa.
Se dirige a este reportero:
Judith.—¿Usted tiene fe? Porque la fe mueve montañas. La
fe sin la obra está muerta.
Con fe se ha hecho una mujer independiente, sin créditos
ni préstamos. «Las deudas son una cosa mala», se convence.
En el 2006 vino sola a Ciutat Meridiana. Aquí tenía un hermano y la suegra de este. Luego se trajo a la familia. La mujer
trajo al hombre, Geovany. Tienen dos hijos: R., de año y medio, y S., de 11 años («el niño me ayuda mucho», se consuela
la madre).
Por su casa paga cada mes 175 euros, en Les Agudes, 1315, 4º 4ª.
El anterior propietario le había alquilado una habitación.
Pero como le iban a desahuciar, se marchó. Ella pudo negociar
con el banco («la Caixa») un alquiler social.
Entra la marabunta de niños, que se pegan a los estantes.
Niño 1.—¿Esto cuánto vale? –pregunta, y señala el Twix.
Judith.—Treinta céntimos.
Niño 2.—Y ¿esto?
Y así la cantinela.
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Los investigadores del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria podrían hacer una encuesta a los padres de Ciutat Meridiana, porque han sabido educar a sus hijos.
Por muchos videojuegos tipo Lluvia de Albóndigas, para PlayStation 3, las maquinitas no desbancan los chetos, que arrasan.
Y Lay’s y Jojitos y Doritos y Dubble Bubble.
El horario de Sweets: de lunes a sábado, de diez y media de
la mañana a ocho de la tarde. Los domingos por la tarde cierra.
Está contenta, al menos tiene a su pequeña en el regazo.
Cuando se porta mal le dice: «No puedes tocar ahí, te voy a
dar pao-pao».
En su anterior trabajo, como empleada de hogar en Castelldefels, trabajaba ocho horas diarias, de lunes a sábado, por 600
euros mensuales.
El hijo de Judith, S., ha confeccionado con cartulinas un árbol de Navidad, en el colegio. «Esta es mi decoración navideña», sonríe Judith. Y desenfunda su sonrisa, que ilumina la noche oscura, perezosa, umbría, de Ciutat Meridiana.
Marjane Satrapi, en Persépolis: «La noche trae el consuelo».
Subir las escaleras.
iv. Iglesia evangélica Rey de Reyes: en la calle de las Agu-

des, 38, 2º 4ª.
Cartel: «Bienvenidos a la casa del Señor».
Misas: domingos, a las 18 horas, y martes y viernes, a las 19
horas.
En 30 m2, la sala, vacía. Las paredes, pintadas de blanco. Semicoro de asientos. Delante, un altavoz que hace de atril. Enfrente del pastor, el cartel «Ríos de Agua Viva», con parte del
sermón: «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba».
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Cartel publicitario detrás del púlpito: «Primer seminario cristiano de danza» para «la formación de personas que glorifiquen
a Dios con todo su ser».
En una esquina, la propaganda de la iglesia: sobres blancos
de cierre americano, para meter en ellos el «diezmo», la contribución económica que cada uno quiera aportar. En la parte del
destinatario, esta dirección: «Ministerio apostólico y profético
‘Sembrando la última cosecha’».
Y en el ángulo inferior derecho: «Para oración, llame», y dos
teléfonos: uno, de España, y el otro, de la República Dominicana. En este rincón, además, el cuestionario de la fe:
Lección 1: «Las doctrinas fundamentales»
Un solo Dios: la existencia del único Dios verdadero manifestada en la Trinidad está bien definida en las
Sagradas Escrituras.
El trino de Dios es creador del Universo.
[Marque la respuesta correcta.]
A. Génesis
B. Juan		
C. Colosenses
El pastor Ahol Javier (Bajos de Haina, República Dominicana, 1972) lleva dos años en Barcelona, aunque vive en Sabadell. Cuida de la feligresía en la iglesia evangélica Rey de Reyes.
Hace la ronda por las tiendas, acompañado de Rosa. Visita «la grey».
Pastor—¿Cómo va el negocio?
Judith.—Vamos yendo.
Pastor—Happy?
Judith.—Se dice.
Pastor—Dice mucho eso. Y ¿ese arbolito?
Judith.—Lo hizo mi hijo en el cole.
Pastor—Y este chocolate, ¿a qué sabe?
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Judith.—A chocolate.
Pastor—¿Puedo probar?
Judith.—Sí.
Pastor—Qué bueno.
Judith.—Pues este es mi día a día, ir haciendo y vendiendo.
Pastor—Señora, quisiera quedarme un poco más, pero el
deber me llama.
Judith.—Muy bien, vaya con Dios.
Pastor—Muchas bendiciones.
El sermón del pastor Ahol Javier:
Manejamos lo espiritual, lo sobrenatural. Lo que le
sucede al hombre y lo que le hace voluble aunque no
quiera, porque hace lo que hace aunque no quiera hacerlo, y, sin embargo, lo hace. Como los chicos que fuman marihuana. La sociedad les rechaza. Y el Gobierno
no ve una salida. Pero la única salida es atraerlos hacia
nosotros, no apartarlos. Los muchachos caen en la droga y nosotros los echamos hacia un lado. Pero ellos cobran fuerza cuando la sociedad les teme. Y eso, a mí,
me da dolor de cabeza.
El mal hay que resolverlo.
Todo el cambio proviene con el cambio en el seno
de la sociedad, y con la persistencia en el cambio.
Nosotros, los evangelistas, estudiamos la mente humana, esta masa encefálica. Y liberamos la mente.
Alguien tiene que enseñarte. Si no, te condenas.
Buscamos la salida.
El individuo no se transforma con dinero.
Hay que enseñar a pescar.
La Biblia lo dice bien claro: ‘El que busca, halla’. Y
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si llamas, encuentras. Pero, claro, ¿a qué hora has llamado? No hay que llegar tarde. La buena energía no debe
tardar en llegar.
Tratamos de ser abiertos, no somos cerrados. Los
Evangelios no se pueden encasillar.
Has de dejar que te guíen. Has de saber escuchar.
Dios hace grandes cosas.
La opinión del pastor Ahol Javier sobre Ciutat Meridiana,
otro sermón:
En Latinoamérica, los barrios son peligrosos.
Ciutat Meridiana, bien. Tiene falencias, como todos,
cosas comunes. Sobre todo, el desempleo, que provoca pensamientos negativos. Porque primero se piensa
la maldad, se elabora: ‘cómo darle el palo a este, esperaré a que esté descuidado’. Se maquina primero. Pues
hay que romper la maquinación.
El problema está en la mente, porque hay castillo, hay fortaleza en la mente.
Has de observar. En las guerras no importa el número de soldados. Lo primero que se busca es la atalaya.
Yo trabajo en lo ministerial, vine para eso. Allí, en la
República Dominicana, tuve una visión, una profecía.
En el 2005 me dijeron: ‘Tú irás a Europa para pastorear’. Y se cumplió. Yo he batallado en muchas cruzadas. En Ciutat Meridiana tengo mucho trabajo. Cuando
a alguien le desahucian, le quitan el piso, lo que ofrezco es que se agarre a Jesús. Yo no soy del Ayuntamiento, no puedo dar dinero. Pero una cosa te digo: el dinero determina tu corazón: o lo manejas o te maneja. La
raíz de todo mal está en el dinero. Es el Dios Mamón.
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Te vuelve miserable. Te aleja de la sociedad.
Barcelona siempre ha sido como un país de inmigrantes. Estuve estudiando el nombre de Barcelona, y
era refugio. En el 1500 era el centro. Y cuando el esclavo se escapaba de su amo, no lo podía agarrar si se
acogía a Barcelona.
Tenemos rasgos diferentes con los españoles [los latinoamericanos]. Nosotros nos hemos dotado de nuestro propia cultura. Vemos que [en España] hay un vacío
en el interior de la gente. Nosotros conectamos con lo
sobrenatural, pero aquí todavía no estáis receptivos y
creéis más en lo natural, en la materia.
En Ciutat Meridiana hay media docena de iglesias evangélicas. La iglesia Rey de Reyes lleva tres meses abierta al público.
Bajar escaleras.
v.

Dia: en la avenida de los Rasos de Peguera, 17.
Las dependientas se colocan un gorro de Mama Noel. Detrás de la chaqueta roja afelpada, la frase: «Que tenga un buen
día».
Folleto con las ofertas: «És Nadal i volem celebrar-ho amb
tu».
Estofado de cerdo, 2,95 euros el kilo
Barra de pan artesana, 0,45 euros
Corazones lechuga romana pack 2, 1 euro
Tomate maduro al peso, 0,85 euros
Detergente polvo Skip, 2,44 euros
Leche de crecimiento o con cereales Puleva
para peques, 1,32 euros

286

Jesús Martínez

Subir escaleras.
vi. Sorli Discau: en la calle de Costabona, s/n, al lado del
Mercat de Ciutat Meridiana.

Bajar escaleras.
vii.

Condis: calle de Vallcivera, 20.
Chocolatada.
Número de la Lotería de Navidad 36.788. Papeleta del Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya. Total papeleta: 2,50 euros (donativo de 50 céntimos).
Nadal 2014:
Cava brut, nature o rosat Anna de Codorniu, 7,89 euros
Tonyina clara en oli d’oliva Rianxeira, 2,49 euros
Brou d’escudella Gallina Blanca, 1,35 euros
Subir escaleras.
viii. Funicular: construido por ThyssenKrupp. Sube y baja

desde Costabona hasta Les Agudes (26 personas, 1750 kilos).
El 4 de marzo del 2014 los cables del funicular se rompieron y
la caja se desplomó. No había nadie en su interior.
Bajar escaleras.
ix. Mesón La Mezquita: calle de los Rasos de Peguera, 116.

El bar La Mezquita se codea con los otros bares de la zona
nocturna de Ciutat Meridiana. Hasta aquí no sube el cochecito
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de Google Maps con la cámara biónica de Street Views. En La
Mezquita, el sultán se llama Carmelo Pujada (Alamedilla, Granada, 1961). Tipo de habilidades innatas, con la fuerza abrumadora del ciberataque contra Sony Pictures Entertainment,
con la agilidad de Raúl Castro en las negociaciones por el fin
del embargo en Cuba, con las prerrogativas de un camarlengo.
En el fondo, está harto.
Carmelo regenta el Mesón La Mezquita desde hace dos años.
Su profesión, paleta. La crisis hizo que cambiara de profesión.
«La construcción se hundió y yo me tuve que buscar la vida.
Hace dos años que pillé este negocio. Me lo traspasó su anterior propietaria, porque ya no podían hacerse cargo. Este bar
tiene más de cincuenta años, era de dos hermanas», se remonta Carmelo, con una camiseta azul habanera ajustada al cuerpo.
«Ahora, te digo una cosa, yo a esto le pegaba dos patadas y lo
mandaba a tomar por culo. Pero aguanto, aguanto…»
Previsor. Enérgico. Pedazo de pan. Él mismo se insulta.
«Porque tengo ahí una lista de gente a la que he fiado. Me vienen que si ‘venga, Carmelo, que te pago mañana’, y ahí tengo
una docena de nombres, una lista que te cagas. Tres, cinco, quince euros… a cuenta», se fustiga. «Ahora, eso sí, cuando viene
el repartidor de la cerveza yo pago al contado, billete a billete.
El género lo pago al momento.»
En la pared de los coñacs, los vodkas y los orujos, el cartel:
«En este bar no se fía. La dirección».
Su máxima se la habría copiado al sabio de la Antigüedad
Quilón de Esparta, educado en la milicia: «Este trabajo es muy
esclavo».
De lunes a lunes levanta la persiana a las nueve de la mañana y la cierra a las doce de la noche. Al mediodía, se encierra,
se echa una siesta, se despereza. Y vuelve a la realidad: a las horas muertas detrás de la barra.
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Le ayuda una chica. «Me echa una mano para servir las copas», agrega.
Su mujer, hondureña, trabaja en otro bar.
En el techo de La Mezquita, las banderas española y hondureña, esta última con las tres franjas horizontales de color
azul turquesa.
En la barra, la carta, con los precios de las tapas españolas
(pulpo gallego, calamares, chocos) y hondureñas (chichoplos,
asaduras, ancas de rana).
La clientela de La Mezquita refleja la composición social de
la barriada: mezcla de etnias, de aquí y de allá.
«Algunos me vienen con la paga de la ayuda familiar, la de
los cuatrocientos y pico euros [426 euros], y se la gastan aquí,
aun teniendo deudas pendientes. Si yo te contara, buf», resopla.
Por regla general, tres son las fechas clave para el negocio
de Carmelo Pujada:
-Día 25 de cada mes: los parados con hijos a su cargo cobran la ayuda familiar.
-Día 1 de cada mes: los jubilados cobran la pensión.
-Día 10 de cada mes: se cobra la prestación del paro.
«Cada vez más me pongo más duro. Si me piden un bocadillo o un café, y no lo pueden pagar, pues bueno, según como
me pille, lo pongo y en paz. Pero alcohol no sirvo, eso ya no.
Cuando se ponen así: ‘Oye, Carmelo, ponme una cervecilla, que
ya te la pagaré’, pues no. Se acabó eso», rezonga.
Encima de la máquina tragaperras Ruta 777, ha colgado el
cartel: «No se deja dinero para la máquina a nadie».
La crisis económica la nota: «Si antes venían y se tomaban
dos quintos, ahora se toman uno, y lo apuran».
Él va tirando.
Su perro chihuahua, Mario, le cubre las espaldas: «Es mi chivato este chucho, si alguien no paga, muerde».
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Con un añito vino a Barcelona Carmelo. La emigración de
los sesenta le manteó. Desde entonces, vive en el barrio, en la
calle de Sant Feliu de Codines, 182, «arriba de todo, en El Castillo», en Torre Baró.
Ha visto muchos barrios en estos cincuenta años, porque la
fotografía de hoy se superpone con el blanco y negro del ayer.
Aunque el ayer sea como hoy.
Un niño se le acerca a su madre:
Niño.—Mamá, ¿tienes dinero?
Madre.—No.
La monserga: «El horno no está para bollos. Hay tiempos
buenos y hay tiempos… También hay que sembrar».
Subir escaleras.
x.

Bar Sabor Caribe: bajando las escaleras.

Bajar escaleras.

290

Jesús Martínez

5
‘THE GOOD WIFE’
Colònia Castells: En el capítulo 6 de la sexta temporada de la
serie norteamericana The good wife (cbs), el mafioso Lemond Bishop le ofrece al abogado Cary Agos que le lleve sus chanchullos inmobiliarios de una ciudad europea. Agos le pregunta de
qué ciudad se trata. Y Bishop, traficante de drogas y el capo de
una banda de matones, le contesta, impertérrito: «Barcelona».
Algunos vecinos de la calle Entença, 239 y 241, creen que la
realidad supera la ficción. Acusan al Ayuntamiento del exalcalde Xavier Trias (CiU) de especular con el suelo para satisfacer
«intereses ocultos» del lobby hotelero.
El plan especial de reforma interior (Peri) de la Colònia Castells (Les Corts) afecta también a los dos bloques de pisos de
Entença, el 239 y el 241, de siete plantas cada uno y con cuatro puertas por rellano (pisos de unos cien metros cuadrados).
Según los responsables municipales (se les ha pedido su opinión, sin que se haya obtenido respuesta), se han de derribar estos dos edificios, construidos en los años 50 y de estilo sobrio.
«¿Por qué? No lo sabemos, no nos dan información, nos
tienen abandonados. ¿Te digo la verdad? Se está construyendo una Barcelona para los ricos y los turistas. Y los vecinos
de toda la vida sobramos. ¿Cómo puede ser que estas casas,
recientemente rehabilitadas, tengan que venirse abajo?», arremete, enojado, Emili Tovar (Barcelona, 1950), vecino del sexto cuarta del número 241 y representante de la Assemblea
d’Afectats de les Finques 239-241, que agrupa a unas cincuenta familias de Entença, la inmensa mayoría pensionistas. Es tal
la pesadumbre de este hombre temperamental, que en el con-
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sell plenari del Districte de Les Corts (Plaça Comas, 18), celebrado el 9 de marzo del 2015, le dio un ataque el corazón, del
que aún se está reponiendo: «Durante una hora estuve prácticamente muerto. No hay derecho. Ese [exconcejal de Urbanismo y regidor de Les Corts Antoni] Vives es un sinvergüenza,
un déspota ilustrado que debe de tener compromisos financieros con vete a saber quién».
Los vecinos señalan con el dedo a Antoni Vives, descrito
por los movimientos alternativos de la ciudad como «el Milton Friedman de Barcelona», por sus propuestas neoliberales.
Las pancartas que cuelgan de las ventanas: «No a l’enderroc!» y
«Li donem [a Vives] el nostre agraïment per la seva insensibilitat, per la seva prepotència, per afavorir l’interès particular…».
Emili Tovar, con el corazón en un puño y con las pastillas de
cafinitrina a mano, ha subido al ático cuarta, a la casa del matrimonio de ancianos formado por el pintor de tinta china Joan
Morató (Vilassar de Dalt, Barcelona, 1932) y la activa Margarida
Marçal (Barcelona, 1935), que está aprendiendo a usar el wazap.
En casa de este matrimonio se celebra una improvisada reunión
de escalera, en Jueves Santo («estamos viviendo un calvario»).
El Vía Crucis justo comienza. Asisten también Sergi Ibars
(Barcelona, 1960), del ático tercera, y Ramon Bosch, del quinto
segunda (Barcelona, 1946), cuyo balcón da a lo que queda de
las casas bajas del Passatge Piera (una treintena de familias), en
el interior de la manzana comprendida por las calles Entença,
Taquígraf Serra, Equador y Montnegre.
Ninguno de ellos es propietario (pagan un alquiler mensual
de unos seiscientos euros). El dueño de los pisos, la inmobiliaria Barnola, S. A.
En el tablón de anuncios del portal del número 241, la hoja
con los «grups de treball» que han formado los inquilinos para
luchar contra lo que consideran una «desfachatez»: «relacions
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amb mitjans, internet, agitprop…». Este último grupo hace
referencia a la sección de «agitación y propaganda» que se ha
constituido: «Conocer la necesidad de qué permisos administrativos son necesarios para colocar las pancartas…».
Hablan todos a la vez, entre ellos, alarmados, con el alma
en vilo, con la angustia de ver sus cuadros caídos, y con la desazón de sentirse víctimas injustas de una ciudad en venta. O
puesta en el escaparate para goce de sus visitantes: en mayo, el
barco más grande del mundo, el Allure of the seas, atracó en el
Port de Barcelona. Otro crucero más junto con el Quantum, el
Anthem of the Seas, el The World, etcétera.
Coléricos. Según el artículo LXV del Tratado de las pasiones,
de René Descartes, la indignación, cuando recae sobre nosotros, provoca también la cólera.
Emili Tovar.—Yo puedo entender que el Peri quiera ordenar una pastilla urbana como esta. Pero que nos digan que el
lugar donde vivimos se ha demoler porque sí, no lo acepto. La
excusa que nos dan es que los edificios no están bien alineados. Pero lo mismo le pasa a la residencia del Pare Manyanet
[Residencia Universitaria Padre Josep Manyanet, en Entença,
307-309] y no pasa nada.
Margarida Marçal.—Què fem, on anirem?
Emili Tovar.—Esta zona era una riera, llena de huertos, que
se abrió para conectar el Paral·lel con la Diagonal, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol de 1982. Ocurre
que esta zona se ha revalorizado, y a un paso tenemos el centro comercial L’Illa Diagonal. Aquí mismo, justo un número
más arriba [Entença, 247] se está construyendo un complejo de
alto standing, con piscinas y solárium. Y ya está todo vendido.
Emili se refiere a la promoción de Corp Promotores («corp
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construye, promueve, diseña y amuebla viviendas de forma personalizada»). Los pisos de cuatro habitaciones se venden por
375.000 euros. Las vallas publicitarias intentan atraer clientes
(«procedentes del extranjero», según los vecinos): «Ara pots
viure aquí, on sempre has desitjat».
Sergi Ibars.—Nos estamos reuniendo con todos los partidos políticos (los que tienen representación en el Ayuntamiento), y todos nos muestran sus simpatías. Claro, este es un año
de elecciones.
Margarida Marçal.—Yo he estado con depresión, porque
no sé, no sé… A mi edad que me pase esto… No puedo dormir por las noches.
Sergi Ibars.—En el 2000 se aprobó el Peri, y ya se incluía la
desaparición de nuestras viviendas. Nunca nos lo creímos, porque siempre se había dicho que eso iría para largo y que, en el
fondo, ya se arreglaría con el tiempo… Además, el señor Trias
dijo en su día que si salía elegido alcalde no se tirarían estas casas.
Ibars reparte fotocopias del artículo que un vecino «dado
a la narrativa» ha escrito como acusación colectiva. Se titula
«Doloroso daño colateral»: «El viento se lleva las palabras…».
El consistorio está construyendo a marchas forzadas domicilios para realojar a las familias, en la esquina de la Travessera
de les Corts con Entença, entre los jardines de Joaquim Ruyra
y Gaietà Renom.
Sergi Ibars.—No sabemos nada, dicen que nos tendremos
que ir a finales del 2016. Estamos solos en esto, y nos niegan
la posibilidad de podernos defender, porque aseguran que ya
está todo hecho y que no hay nada que hacer.
Margarida Marçal.—No hay derecho. Hoy [Jueves San-
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to, 2 de abril del 2015] he leído en la prensa que [la constructora] Núñez i Navarro también quiere levantar un hotel en
Rec Comtal, y que el vecindario se opone… No entendemos
nada…
Ramon Bosch.—No queremos irnos de aquí… Hace menos de un año que acabaron las obras de rehabilitación de las
dos fincas. Estuvieron año y medio, y costaron a la comunidad
unos trescientos cincuenta mil euros. Se reforzaron las vigas de
acero inoxidable [«rehabilitación de fachada y consolidación de
estructura»]. El Ayuntamiento que nos quiere sacar de aquí fue
el mismo ayuntamiento que concedió la licencia para mejorar
nuestros domicilios. ¿Por qué?
Emili Tovar.—¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos cortar la
calle para manifestarnos? ¿O bien hacer un vermú popular solidario? He oído que funcionan.
Sergi Ibars.—Yo he colgado en la página de peticiones
change.org una carta dirigida al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Punto 1 de esta carta (de diez puntos): «Porque queremos
quedarnos a vivir y morir en nuestras casas de toda la vida y no
marcharnos a contratiempo y contra nuestra voluntad a otras
viviendas más pequeñas y manifiestamente peores»…
Trescientos sesenta y cinco firmantes hasta las 21.19 horas
del Jueves Santo.
Margarida Marçal, con los ojos húmedos: «Aquí vino también el periodista [Josep Maria] Huertas Claveria, y nos ayudó
en lo que pudo», rememora lentamente.
El 16 de marzo del 2000, Huertas Claveria, decano de los
periodistas de barrio, publicó en su columna «Ciudad» un artículo titulado: «Entença, 241, o la verde especulación».
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Margarida enseña a este reportero las dependencias de su
casa. Abre la puerta de la habitación de matrimonio. Sobre la
mesita de noche, la fotografía en blanco y negro del día de su
boda (se casó el 15 de abril de 1959).
Se detiene ante el armario de madera maciza: «Lo que nos
costó poner este armario y meter las cosas dentro. Y ¿lo voy a
tener que vaciar todo para irme?».
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7
SOBRE EL GESTO
El Siglo xx: «Un gesto puede estar contenido en palabras (aparecer en la radio); entonces ciertos gestos y determinada mímica han entrado en esas palabras y son fáciles de leer (una reverencia sumisa, unos golpecitos en el hombro).»
El dramaturgo alemán Bertolt Brecht indagó sobre la función del teatro, sobre cómo podían los actores representar la
desigualdad social. Con gestos y con palabras.
Ventura. Imposición. Empecatado.
Las palabras sustentan los gestos de los activistas de la Associació de Veïns de l’Òstia (www.labarcelonetarebel.org), en
la Barceloneta, que celebra que la lucha vecinal haya obtenido un merecido triunfo: el edificio de la Cooperativa Obrera
y Popular El Siglo xx, en la confluencia de las calles Ginebra
con Atlàntida.
Fundada en 1901 como centro de agitación social, en los
albores del siglo xx en el que se recrudecía la lucha de clases, durante muchos años la cooperativa permaneció abandonada, desarmado ya el movimiento gremial y de cooperación mutua.
El 30 de diciembre del 2013 se incendió parte de las instalaciones, degradadas por falta de uso. Como consecuencia de
ello, y debido a la presión de la entidades de la Barceloneta, el
Ayuntamiento expropió la antigua cooperativa para «devolverla al barrio como equipamiento público después de su rehabilitación», según declararon fuentes municipales.
Para llegar hasta aquí, se han prodigado los gestos, las palabras, los gestos.
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Una obra que ha durado once actos.
Acto Primero
La Annual World Bank Conference on Development Economics, la reunión que el Banco Mundial iba a organizar en
Barcelona en el 2001, se canceló. El 24 de junio del 2001, día
de Sant Joan, el Passeig de Gràcia se llenó de buenos deseos,
pancartas y disidencias por un «orden nuevo», más justo.
Acto Segundo
Después de una inclasificable y fugaz puesta en escena en
las Azores, el presidente de los Estados Unidos George Bush
decide lanzar sus misiles tomahawk contra Iraq. El 20 de marzo
del 2003 comienza la Segunda Guerra del Golfo.
Acto Tercero
En el 2003, se crea el movimiento Miles de Viviendas («Miles de prácticas piratas barren metrópolis oceánicas»), que denunciaba la falta de un parque de viviendas asequible, así como
la precariedad laboral.
Acto Cuarto
A finales del 2003, los chicos de Miles de Viviendas okupan el edificio abandonado de la calle Sardenya, 43, cuyos vecinos habían sufrido moobing por parte de la propiedad. Los
jóvenes de Miles de Viviendas decidieron hacer oír su voz,
aunque fueran acusados de «desobediencia, resistencia y obstrucción a la justicia». El 19 de octubre del 2004 les desalojaron.
Acto Quinto
El 9 de mayo del 2004 se inauguró el primer Fòrum Univer-
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sal de les Cultures, en terrenos baldíos entre Barcelona y Sant
Adrià del Besòs.
Acto Sexto
En el 2005, se redacta la «carta por el derecho a la vivienda», que se cuelga en la puerta del Parlament de Catalunya, en
el parc de la Ciutadella.
Acto Séptimo
En el 2004, se okupa la antigua caserna de la Guardia Civil del Passeig de Joan de Borbó, 11, en la Barceloneta. En el
2007 les echarían.
Acto Octavo
En el 2005 se aprueba la «ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona», más conocida como «ordenança cívica».
Acto Noveno
En el 2005 las mujeres de la calle Pescadors ponen las bases de la Associació de Veïns de l’Òstia, con encuentros periódicos en la iglesia de Sant Miquel del Port (Sant Miquel, 39).
Acto Décimo
En el 2006, con la burbuja inmobiliaria inflándose a un ritmo acelerado, nace el Movimiento por una Vivienda Digna
(«uve de vivienda»), el precedente de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca.
Acto Undécimo
En el 2007, se crea la Plataforma en Defensa de la Barceloneta («confluencia de esfuerzos»).
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En el 2009, se okupa el Edificio Marina (bautizado como Calamar), en el Passeig de Joan de Borbó, 43 («casa abandonada»).
En el 2010, y desde mucho antes, se reclama para el barrio
la Cooperativa Obrera y Popular El Siglo xx, en la calle Ginebra, 24 («que el vecindario salga ganando»).
El 30 de diciembre del 2013 se incendió…
En agosto del 2014, los vecinos se hartan del turismo de borrachera que camina en pelotas por sus calles y que entra en los
nuevos colmados («botigues de conveniència»). En las manifestaciones, se corea: «És el nostre barri, no un pastís immobiliari», en referencia a la especulación que acecha la Barceloneta,
que, por su proximidad al mar, puede ser un negocio suculento para muchos empresarios, algo que obedece a «políticas económicas estructuradas».
En las paredes de la Cooperativa Obrera y Popular El Siglo
xx, en la confluencia de las calles Ginebra con Atlàntida, esta
frase: «Viure en una societat on el benestar d’uns no pogués
engendrar el benestar d’altres…». Sería una sociedad enferma.
Enferma.
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8
LOS ÁLAMOS, EN TRES PARTES
i. los huertos

Las tórridas hojas verdinegras de los álamos bambolean al son
de la canción de los Humanos a Marte, de Chayanne.
La ringlera de álamos se enseñorea en la calle de la Maladeta,
enfrente del colegio público Splai, en el barrio de Porta (Nou
Barris), como si fuera el coronamiento de la HMS Surprise, del
capitán Jack el Afortunado.
Desde el 2007, y entre las calles Andratx, Deià, Alcúdia y
Maladeta, un montículo con una treintena de huertos urbanos
separados por cepas y cañas.
Entre otros propietarios de este suelo, la inmobiliaria Núñez
i Navarro (NN; «Barcelona, siempre»), del expresidente del
Futbol Club Barcelona y sobornador de inspectores de Hacienda, Josep Lluís Núñez.
NN ha demandado a los vecinos del barrio de Porta que han
ocupado su solar para plantar lechugas en lugar de pisos. Ha
crecido esta pancarta, rebosante de vitalidad, color verde guisante: «Núñez y Navarro, no volem més pisos! La Rambla de
Porta és el que importa!».
El sábado 28 de febrero, a las cinco de la tarde, dos jubilados se entretienen cultivando su parcela, en la calle Maladeta.
Se trata de Manolo López, Gallego (Allariz, Ourense, 1943), y
de Juan Serrano (Priego de Córdoba, Córdoba, 1939). Los dos
llegaron a Barcelona cuando contaban con 17 y 18 años, respectivamente. Manolo trabajó en la jardinería; Juan, en la cons-
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trucción. El primero cuida el huerto desde el 2008; el segundo,
desde hace dos meses. «Esto es para relajarse, no para hacer
negocio», coinciden.
Manolo (gigante, elevando la voz, sordo como una tapia).—
Este solar estaba vacío, vacío, hecho una escombrera, con ratas y todo. Y lo limpiamos. Y uno, el Chencho, plantó unos
pepinos, que se le ocurrió, ya ves, y como vimos que no pasaba nada porque nadie le hacía nada y los pepinos ahí estaban,
pues los demás nos animamos a plantar en nuestro huertecito. Y fuimos repartiéndonos los terruños, parcelitas de tres
metros, ya ves.
Juan (rumboso, agitanado, perfeccionista).—Aquí había antes una barriada de casas bajas, hace treinta o cuarenta años.
Cuando las tiraron, por uno de esos Peris, cosas del Ayuntamiento, pues los de Núñez i Navarro compraron luego el suelo [en el 2007].
M.—La cuestión es que ahora estamos aquí una veintena de
jubilados y no hacemos daño a nadie. Mira, yo estoy haciendo
pruebas, estoy plantando tomates en unos botes llenos de esta
tierra, para ver si crecen aquí; como si fuera el semillero de la
tomatera. Los biólogos estudian la tierra, pero como yo no soy
biólogo, voy haciendo pruebas. Y aquí tengo plantados acelgas,
patatas, repollos y ñoras. ¿Sabes lo que son las ñoras?
Reportero.—No sé.
M.—Unos pimientos muy grandes.
J.—No le cuentes eso, que no le interesa, que eso son pormenores. Yo te digo lo interesante: los de Núñez i Navarro nos
querían echar de aquí, junto con otros dos o tres propietarios
de este solar, porque es un trozo grande, y entonces pusieron
una demanda. Pero a los abogados ya les dijimos que no queremos problemas con nadie.
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M.—Con nadie queremos problemas, que nos digan el día
que quieran que salgamos, y nos vamos.
J.—Pero de mientras, aquí no molestamos. Porque esos de
Núñez i Navarro querían hacer pisos. Y esto [el huerto] nos
da la vida.
M.—Nos ayudamos. Algunos de nosotros se encargan de
cuidar dos huertos, porque por cualquier motivo el que se hacía cargo de uno pues ya no puede, y entonces se lo cuidamos
por él. Yo le dije a un paisano que tiene ese huerto de ahí que
ves: ‘Si vamos todos a una, hoy, por ti, y tú, mañana, por mí’.
Eso es la solidaridad, ¿no?
J.—Lo es.
M.—Y yo te digo una cosa que no he dicho antes: Núñez
i Navarro tiene muchos solares abandonados en Barcelona.
Ellos no los mantienen, sino el Ayuntamiento. Quiere eso decir que lo pagamos nosotros. Pues algo habría que pedir, ¿no?
R.—¿En qué quedó la demanda?
M.—Hubo el juicio y nadie se presentó [el pasado 21 de
enero].
ii. la inmobiliaria

En el centro del montículo, el cartel de la inmobiliaria BCN
Barcino (www.inmobarcino.com): «Solar en venda: 616993500».

Superficie solar
Calificación urbanística
Techo máximo edificable
Ocupación planta sótano
Edificabilidad

300 m2
18 p
1.200 M2
100%
P. B. + 4
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Altura reguladora
Número máximo de viviendas
Viviendas V. P. O.
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240 M2
17,70
12
25%

Observaciones: solar bien situado, próximo a la calle del Doctor Pi i Molist y al paseo Fabra i Puig, cercano a las líneas de metro L-4 y L-5, así como a diversos centros comerciales y de ocio.
Precio total, rebajado: 1.280 mil euros.
Reportero.—Y ¿los huertos?
Comercial de BCN Barcino.—Ya está hablado con los vecinos. El día que les digamos, recogen los bártulos. Pero siempre
es preferible que haya huertos que no hierbajos.
iii. los vecinos

El mismo sábado 28 de febrero, en el espacio comunitario
Porta-Sóller, en la próxima Plaça Sóller, activistas de la Associació de Veïns de Porta («no trobaràs una feina digna en la puta
vida») organizan la jornada de «soberanía alimentaria y cooperativismo».
A las seis de la tarde, el taller «L’hort com a cohessió social», con los integrantes de ‘Porta’m a l’hort’, huerto urbano cedido por el Ajuntament de Barcelona, en la calle Piferrer, 122.
«Projecte de caràcter comunitari que busca dinamitzar la
vida pública del barri de Porta i de Barcelona per mitjà d’un
hort autogestionat que potenciï la relació entre l’agricultura,
l’oci urbà, la salut i la societat», queda escrito en la entrada.
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Andreu, uno de los jóvenes que reparte sus horas entre los
estudios y los bancales, se ensucia las manos de tierra: «Nos basamos en los libros de Mariano Bueno [www.mariano-bueno.
com], sus trabajos sobre agricultura ecológica. Este es un proyecto en el que vamos rotando cada cinco años y personas diferentes se van haciendo cargo de las plantas. Tenemos raíces,
frutos y leguminosas. Y en una franja, hemos plantado plantas
aromáticas y medicinales (menta, artemisa, romero…)», enseña Andreu, como un retoño perdido y hallado en un campo
extenso sin coches ni máquinas ni agendas. «Antes, aquí [Piferrer, 122] había un solar abandonado. Y antes, un edificio sin
permisos producto de la especulación inmobiliaria.»
En el espacio comunitario Porta-Sóller, debajo de la Plaça
Sóller, los chavales con experiencia en la transformación social
toman la palabra, cual si fueran Alexéi Navalni, Vladímir Rizhkov y Mijaíl Kasiánov, opositores contra el presidente ruso,
Vladimir Putin.
A (calzado con chirucas).—Hem de fer un «pla d’empresa»,
tot i que tingui al·lèrgia a aquest terme. I hem de saber quin és
el nostre públic objectiu. Perquè no podem competir amb la
producció industrial que rebenta preus. Hem de ser pragmàtics.
B (que toma notas).—Podríem posar botigues amb fruita
de temporada…
C (con rastas).—La base és l’organització com a model de
negoci. Hem de tenir capacitat de negociació per a donar sortida a l’excedent.
D (ideóloga).—Hem de fer propostes a les escoles per canviar els hàbits alimentaris. Hem de crear equips potents per parlar de menjars ecològics des del punt de vista educatiu, perquè
els nens mengin com Déu mana. Cooperatives de consum en
lloc de càterings.
A.—Els horts urbans són espais transformadors, empo-
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deradors, terapèutics. Decidim a les assemblees ocupar espais
abandonats per créixer horitzontalment i fer horts. Les lluites socials, la implicació de la gent, també són cohesionadores.
Modera el latinoamericano Fernando Saz, El topo (por la revista antisistema El viejo topo), de la Associació Salut i Agroecologia, «per la sobirania alimentària que garanteix una alimentació equilibrada, suficient i saludable, socialment justa i
ecològicament sostenible».
«Estamos en ello, en la revolución por cambiar las cosas»,
emplaza.
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9
LA VERBENA
Tejado de Aragó, 359:
Terrado comunitario de Còrsega, 685: se añaden tres plantas más.
Terrado comunitario de Girona, 81: se añade una planta más
en este piso modernista.
Terrado comunitario de Aragó, 12: se añaden dos plantas
más.
Terrado comunitario de Marina, 285.
Terrado comunitario de Marina, 137.
Terrado comunitario de Rocafort, 187.
Terrado comunitario de Enric Granados, 69.
Terrado comunitario de Plaça de Letamendi, 29.
Terrado comunitario de Passeig de Sant Joan, 59: se añade
una planta más.
Terrado comunitario de Aragó, 359: en el que se han construido otras dos plantas (cartel en el exterior: «Futura casa
por el tejado. Venta»):
Finca de cuatro plantas más bajos (4+1), de finales del siglo
xix (1889), rodeada de edificios de estilo neoclásico; en muchos
balcones, banderas independistas, europeas y republicanas.
A sabiendas de que en el distrito de l’Eixample, la normativa permite bloques de hasta siete pisos (capítulo quinto del
«manual per a la tramitació de llicències d’obres en les intervencions en edificis existents», del 2010; excepción de las «remontas», los bodrios de la época del alcalde Josep Maria de Porcioles, 1957-1973), que consistían en añadir plantas al edificio;
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Atendiendo la letra pequeña del libro quinto del Codi Civil de Catalunya, octava parte, capítulo séptimo, artículo 5671, sobre «el dret de vol» (derecho de vuelo, de sobreedificación, de levante):
1. El vol és el dret real sobre un edifici o un solar edificable
que atribueix a algú la facultat de construir una o més plantes sobre l’immoble gravat i fer seva la propietat de les noves
construccions. Els preceptes d’aquest capítol són aplicables al
dret de subedificació.
2. L’exercici del dret de vol comporta la legitimació per a fer
construccions, d’acord amb el títol de constitució i el planejament urbanístic

…considerando estos factores, el arquitecto Joan Artés
(Barcelona, 1954), gerente de La Casa por el Tejado (lct, www.
lacasaporeltejado.eu, subproducto de la oficina de diseño Tesgat Arquitectes), ha dado con una fórmula que le está proporcionando muy buenos resultados: viviendas en los tejados.
«Hoy en día, los terrados son espacios muertos que no utiliza nadie, lugares desaprovechados; antes, se subía para festejar la verbena [La plaça del Diamant, rigor mortis] y para tender
la ropa, pero ya no. Por eso hemos comprado los derechos de
vuelo», argumenta.
Joan Artes.—Esto [el terrado] ya no se usa.
Andrea Sassi, de la agencia de comunicación Bosch & Serret, S. A.—Ja ja ja. Bueno, en cualquier caso, los vecinos subían al terrado en Sant Joan, solo lo hacían una vez por año…

308

Jesús Martínez

De la nota de prensa del gabinete de prensa Bosch & Serret, del 30 de noviembre del 2014: «El resultado [de los dos
áticos –cuatro pisos– levantados, en doce horas, en Aragó,
359] son unas viviendas nuevas y modernas, con terrazas privadas, grandes ventanales, luz natural, vistas y elevada eficiencia energética».
Con la boca media de un contrabajo, primoroso en el cuidado de los perfumes, los complementos y los accesorios, le revitalizan a Joan las casas usonianas (de USA) del colega Frank
Lloyd Wright, los imperdibles de su admirado Ludwig Mies
van der Rohe («Dios está en los detalles») y el Premio Pritzker
Eduardo Souto de Moura (minimalismo).
«Todos ellos, incluido el portugués Álvaro Siza, vivían su
época, su tiempo, su contemporaneidad. Y así lo reflejaban. No
se puede copiar el arte del siglo xix. Se ha de trabajar anónimamente, como si la ciudad fuese una sinfonía. Importa el uso
que se dé al edificio, no quién lo ha hecho. Yo no habría permitido la Torre Agbar [el «pepino» de Jean Nouvel], por ejemplo», sustenta, con su particular visión, que conlleva «agotar la
edificabilidad remanente», visión a prueba de bombas, como la
fe en el Corán del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.
«En un mundo globalizado, prima la información y la tecnología, no el ostracismo, es decir, no la especulación ni la mala
construcción.»
La palabra mercantilismo, prohibida.
Cuando Joan Artés camina por la calle, no mira el suelo,
atento a los céntimos devaluados que en el suelo yacen, depreciados, pobres, sino atento al skyline de Barcelona: «Un día me
di cuenta de la poca uniformidad de las fachadas, de los huecos
que se podían rellenar, y tuve esta idea, construir ahí».
Se puso a ello en el 2014. Ha puesto en marcha 16 opera-
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ciones urbanísticas de este tipo. En el 2015 pretenden crecer y
llegar a los 40 «pedidos» (licencias concedidas, «micropromociones»).
En la avenida de la Diagonal 372, en su despacho de Tesgat
Arquitectes («Estem treballant per vosaltres, afortunadament»),
Joan tiene colgado un mapa de la Dreta de l’Eixample, en el
que se incluye el espacio que ocupa la «mona de Pascua» de la
Sagrada Família, de Antoni Gaudí.
El mapa, en el que se observa claramente la degeneración
del proyecto original de Ildefons Cerdà, como un cuadro del
puntillista Seurat (La Seine à la Grande-Jatte): más de un millar de
puntitos rojos marcan los números de los edificios en los que
es susceptible construir (añadir). «Cuarenta de nuestros ‘comerciales técnicos’ (‘fuerza de venta’) peinaron la ciudad durante un año, picando a los timbres, casa por casa, localizando
fincas», revela.
En total, se ha calculado que hay unos ochocientos mil metros cuadrados disponibles («posibles para construir»): 2.600
fincas catalogadas en una base de datos propia.
Por ello, porque no pueden asumir ellos solos este ingente trabajo de albañilería industrial («no quiero ladrillo, sino una
concepción contemporánea»), se están asociando con otras firmas (por ahora, con otros diez despachos de arquitectos, que
cubren también varias ciudades de la Península: Madrid, Pamplona, Zaragoza…). Así, por cada obra, una sociedad. Y en el
menor tiempo, en plazos cortos: «Trabajamos quemando fases,
de manera rápida: la fase de ‘conocimiento’, la fase de ‘análisis urbanístico’, la fase del ‘anteproyecto’…, hasta las fases de
‘minuta’, ‘firma de notario’ y ‘pago’».
En Aragó, 359, el equipo «multidisciplinar» (periodistas, aparejadores, antropólogos…) pensó que podía aprovechar el espacio del terrado para construir dos plantas más, con lo cual el
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piso pasaría de ser 4+1 a ser 4+1+2: en la primera de esas dos
nuevas plantas, cuatro pisos; en la segunda, dos áticos.
Más o menos, los pisos tienen cien metros cuadrados, y cada
metro cuadrado se vende por unos cuatro mil euros («precios
razonables», según Joan); los alquileres, por unos mil euros
mensuales.
De la web www.lacasaporeltejado.eu, en la pestaña «propietarios de terrazas sin uso»:
Beneficio mutuo [«todos han de salir ganando»]
En La Casa por el Tejado entendemos nuestra labor comercial como la acción de compatibilizar visiones entre las partes
con el fin de lograr un beneficio mutuo.
Para ello hemos implantado un nuevo modelo de negocio
flexible y adaptable a un mercado complejo: el de las comunidades de vecinos y los propietarios de fincas. Se basa en unificar criterios bajo la idea rectora del crecimiento para todos,
sometido a valores demostrables de calidad, sostenibilidad y
racionalidad.
Los propietarios de fincas
Los dueños únicos o familias poseedoras de edificios en la
zona de L’Eixample poseen un capital que excede la dimensión económica, ya que también tiene que ver con las historias familiares y los sueños personales. Sin embargo, el estado
de muchas fincas hace ver las dificultades con las que se enfrentan para lograr que sus edificios luzcan orgullosos como
antaño. Los gastos de mantenimiento y de adaptación a los
requerimientos de la inspección técnica de edificios ite supone una inversión constante y, a veces, difícil de asumir [«les fa-
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cilitamos las inspecciones técnicas de edificaciones, las ite»].
lct ofrece a los propietarios de los edificios que disponen de
edificabilidad remanente, de acuerdo con las normativas vigentes, un diálogo cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo de
beneficio mutuo: la propiedad puede asumir el mantenimiento y la actualización de la finca gracias a la inversión de lct,
mientras que esta obtiene un emplazamiento para el desarrollo de viviendas en ático. Así, tanto quienes prefieran alquilar
como vender los derechos de edificabilidad remanente de sus
azoteas contarán con una respuesta a sus demandas.
Las comunidades de vecinos
En lct conocemos la situación de los consorcios de propietarios y sus dificultades para mantener en buen estado y adecuar
a las exigencias normativas nuevas sus edificios. Ayudamos a
detectar los puntos de consenso por parte de la comunidad
y ofrecer, a partir de ellos, una propuesta de beneficio mutuo
que satisfaga a todas las partes [por ejemplo, reformar la fachada o instalar un ascensor].
Planteamos a los propietarios la posibilidad de revalorizar
todo el edificio mediante mejoras en sus áreas comunes así
como la renovación y actualización a requerimientos actuales
de la terraza. Y por otra parte, proponemos la construcción
de viviendas en ático. Las dos partes, comunidad y lct, ganan.

Los pisos no se ven dañados, sino que «se revalorizan».
Ascensor: instalación del ascensor («…se iniciarán los trabajos de conexión a los nuevos montantes eléctricos»). Según
Joan Artés: «Mejor ahora que antes, por supuesto».
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Escaleras: de bóveda catalana, agrietadas. Durante la construcción del ascensor, se han apuntalado.
Sexta planta (nueva planta, añadida): módulos «industrializados» («la diferencia entre prefabricado e industrializado es
que lo segundo adquiere un carácter personalizado; nosotros
hacemos trajes a medida»). Construidos en Gijón en apenas
tres meses, los módulos se trasladan a Barcelona, en camiones
con trailers. En un día se colocan. Y en otros tres meses, listos para la compra.
Séptima planta, ático (nueva planta, añadida): acabado con
material reciclado de «máxima calidad» (maderas de resina de
color de pollo, ecológicas).
La parte de la nueva fachada se rellenará con estucado para
que «compositivamente» se ligue de alguna manera con el diseño del maestro de obras que levantó el inmueble hace un siglo
(«que dialoguen [las dos partes, la nueva y la vieja]»).
Lamas verticales para proteger del sol.
Electrodomésticos Balay («por un mundo más cómodo»).
1 cocina, 2 lavabos, 1 terraza, 1 balcón, 3 habitaciones («suites»), 1 salón.
Terrado: inexistente, por encima de la planta séptima, añadida, se prevé una «cubierta ajardinada». Se está estudiando si
plantar olivos.
De www.casaatico.com, en la pestaña «áticos y pisos de obra
nueva»:
Nous àtics i habitatges al carrer Aragó 359. El projecte consisteix en la remodelació de l’edifici neoclàssic del ca-
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rrer d’Aragó, 359. L’objectiu és desenvolupar una integració
d’habitatges d’obra nova respectant l’edificació existent. Remunta de 2 plantes de nova construcció.
«Luz y Diseño para disfrutar del Eixample con total libertad y plenitud.»
Profesor de la escuela de arquitectura e ingeniería La Salle, de
la Universitat Ramon Llull (asignatura «seguimiento de obras»),
Joan Artés es un valor en alza. Ha erigido rascacielos en Abu
Dabi (Emiratos Árabes Unidos), lugar «lejano, inhóspito», y en
breve presentará su tesis, sobre la «bondad de edificar». La resume en cuatro líneas: «Yo estoy convencido de que las ciudades
se han de acabar de hacer desde un punto de vista sostenible,
para aprovechar los recursos. Se puede crecer a lo alto y mejorar el aspecto de la ciudad, y que no se despueble, que la gente
no se vaya a Sant Cugat, en un marco de precios razonables».
La ciudad de la que habla, Barcelona.
Materia gris.
Palabras de la interiorista B.: «las áreas transitables de las
azoteas se concibieron como salidas de emergencia en caso de
incendio».
Reportero.—¿Qué es lo que preocupa a los vecinos?
Joan Artés.—Que el edificio se pueda caer. Pero eso es imposible.
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10
«SI T’INSPIRA BARCELONA APUNTA’T A
GAUDIR MÉS A LAMEVA.BARCELONA.CAT»
Park Güell: «El Park Güell és un parc públic amb jardins i elements arquitectònics, concebut per l’industrial Eusebi Güell i
Antoni Gaudí, que reflecteix la plenitud artística de l’arquitecte
i on trobem les seves principals obres a la ciutat.»
Del folleto «Park Güell. Make sure you get your ticket!»:
Book it online and save time and money. Tickets are limited.
Don’t lose your spot!

De la oficina de atención ciudadana de Sant Miquel:
Li recordem que té cita concertada en l’oficina d’atenció ciutadana de Sant Miquel el 27/iv/2015, a les 19 h, amb el número 1778803, pel tràmit:
gaudir més
alta registre gaudir més
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11
PATIOS
Zona Franca: En un barrio de cuyo nombre no quiero acordarme, la privatización llegó como una invisible droga que se
inyectara en el subsuelo.
Los patios de este barrio son privados por orden de la troika (Ajuntament de Barcelona; Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, y la «mancomunidad de
propietarios»).
La primera y la segunda de las 12 cláusulas:
Primera. El Districte ha realitzat, amb despeses al seu càrrec,
un estudi tècnic sobre les característiques dels patis interiors
del polígon, estat de materials, patologies, deterioraments i altres disfuncions que poguessin detectar.
Segunda. El Districte, d’acord amb el projecte executiu que en
el seu cas s’aprovi, es farà càrrec de les despeses que representi reparar el pati interior al que dóna façana la porta principal
del local municipal […], així com el quocient que per propietat li correspon.
Atès que l’aportació del Districte té com a base justificativa
les seves propietats existents al polígon, aquesta no serà considerada com a subvenció.

Las reformas de los patios cuestan un millón de euros.
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12
LA FAROLA TONTA
Esquina de Entença con la avenida del Paral·lel: El 24
de julio del 2013, el día de su cumpleaños, V. H. (Bilbao,
1976) lo celebró a medias, solo por la tarde. Esa mañana la
pasó mal, con comezón, ardores y malestar general. En el
plenario del Ajuntament de Barcelona, se aprobó el «Plan especial de establecimientos de concurrencia pública, hostelería y otras actividades del Districte de Ciutat Vella», más conocido como Pla d’Usos.
«Se cogió el anterior plan y se machacó encima. Este plan
recula, va hacia atrás, se pierden conquistas, incluye novedades
regresivas», anuncia V. H., versión barcelonesa del ministro de
economía griego, Yanis Varoufakis, con el tag rockstar. Quizá,
V. H. no sea tan alto, pero tiene más pelo: por su poblada barba se entronca con el profesor Saturnino Bacterio (Mortadelo
y Filemón), con el capitán Ahab (Moby Dick) y con un Bakunin
que se debate entre Dios y el Estado. En cualquier caso, el Pla
d’Usos le aguó la fiesta: «Antes de que se aprobara en el Consell Plenari, en Sant Jaume, este reglamento se había rechazado en la sede del Districte de Ciutat Vella. Nosotros, los vecinos, ya nos habíamos descargado en internet el texto completo,
que se había publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP). Nos lo repartimos a cachos, lo leímos y, con limitaciones técnicas, lo debatimos. A principios del 2013, convocamos una asamblea abierta en el Casal de Barri Pou de la
Figuera [Sant Pere Més Baix, 70; popularmente denominado
Casal del Forat de la Vergonya, por la lucha vecinal para recuperar el espacio, en el 2002]».
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Pese a que no tuvieron tiempo de cavar hondas trincheras,
puesto que la normativa salió adelante avalada por los votos de
Convergència i Unió y el Partit Popular de Catalunya, la experiencia de lucha le sirvió a V. H. para levar anclas.
Bregado en el movimiento antimilitarista del País Vasco, de
los años ochenta y noventa, V. H. hace de su vida su bandera,
aunque para ganarse el sustento tenga que hacer concesiones:
trabaja en la cadena danesa «hiperconsumista» Tiger, «cruce de
Ikea y de los chinos». Aterrizó en Barcelona en el 2006, y vive
en la calle de les Basses de Sant Pere (Ciutat Vella). Al poco se
sumó a la Associació de Veïns del Casc Antic (unos trescientos socios), una de las cuatro plataformas de peso en Ciutat
Vella, junto con la Associació de Veïns del Raval, la Associació
de Veïns del Barri Gòtic y la Associació de Veïns de l’Òstia, en
la Barceloneta.
Hace este repaso de entidades y salta, como un mecanismo
de autorreflejo: «Mírate el documental De nens [Joaquim Jordà, 2003], te lo recomiendo…». La obra audiovisual se centra
en el caso de pederastia que sacudió el Barrio Chino, en 1997.
Las asociaciones vecinales se agrupan en la Xarxa Ciutat Vella. Juntas, han librado algunas batallas. En noviembre del 2014,
se consiguió que la cooperativa Segle xx (Cooperativa Popular
Obrera El Siglo xx) se convirtiera en equipamientos y no en
locales de restauración para el turismo como pretendía el alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
«Nos hemos ido comunicando todo este tiempo, todos, y
aunque lo del Pla d’Usos nos pilló a contrapié, hemos aprendido. Hemos hecho nuestro recorrido, y hemos dejado atrás
nuestra prehistoria», hace balance, y agrega: «El Pla d’Usos del
2013 tenía que haber sido un arma jurídica para defender al vecino ante el mercado, ante la grosería del mercado económico.
Pero no ha sido así, y ella [por Mercè Homs, concejal del Dis-
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tricte de Ciutat Vella] ha vendido unas medidas desreguladoras como si trajeran más democracia. Mentira. Por eso nos ha
puesto de mala leche».
De las sinergias creadas en estas luchas luciferinas, nació
Fem Plaça (avbarrigotic.blogspot.com.es), en el primer trimestre del 2014, en el local del Espai Social del Gòtic La Negreta
(Nou de Sant Francesc, 21). Fem Plaça se inspira en Fem Rambla, del «grup de treball de la Rambla del Poblenou».
«Nos reuníamos todos: libertarios, activistas del 15-M, etc.
Y de repente, vimos que estábamos trabajando el espacio público. Y le pusimos nombre a lo que hacíamos, que era reivindicar espacios para uso social», subraya V. H.
Hasta ahora, se han desarrollado ocho Fem Plaça en las siguientes plazas: Sant Miquel, Sant Cugat, Salvador Seguí, Traginers, Barceloneta, Jaume Sabartés, Sant Felip Neri, Olles… Un
Fem Plaça en la playa. Un Fem Plaça en los jardines de la Casa
Ignacio de Puig. Y el último Fem Plaça: el domingo 1 de febrero
del 2015, en el Paral·lel, en la esquina de Entença-Tamarit, remodelado recientemente para disgusto de parte del vecindario.
Se pone serio V. H., que podría comandar una fuerza de reacción rápida contra el Grupo de Planificación Nuclear, que
podría ser la punta de lanza contra la violencia institucional, el
cancerbero del Dalái Lama: «El Govern de Barcelona no es el
Govern de [Xavier] Trias, sino el de Antoni Vives [tercer teniente de alcalde, de Hàbitat Urbà, «el Milton Friedman de Barcelona»]», y, sulfurado, le tacha de «macarra»: «Él ha decidido
que lo que necesita el barrio del Paral·lel son farolas con wifi
que cuestan seis mil euros cada una… Una flipada».
Desde principios del 2014, los vecinos de Som Paral·lel y
Fem Sant Antoni se oponen al Pla Paral·lel tal y como está tomando forma.
«Era una cupletera famosísima, admiradísima, buenísima…
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Incluso Charles Chaplin se quedó prendado de ella, y quiso que
tuviera el papel principal de su película Luces de ciudad (1931).
Aunque no participó en el rodaje, sí que cantó La Violetera, que
luego versionaría Sara Montiel…»
El señor anuncio, con un micro de diadema inalámbrico,
como un trovador de ciudad desencantado, alecciona a la concurrencia, los vecinos que se paran delante de su paradita improvisada, en el chaflán de Entença-Tamarit con el Paral·lel.
El señor-anuncio pertenece a la asociación Fem Plaça. Se
pretende «recuperar el espacio público como lugar de convivencia».
Fem Plaça en el Paral·lel: «Si ens neguen la plaça, fem plaça
Paral·lel. Porta la teva cadireta i alguna cosa per fer vermut i
compartir… Hi ha espai per a l’àvia, la canalla, els amics, la veïna, el tiet… Hi caben totes!».
El señor-anuncio, con la figura de Raquel Meyer, cuya familia se estableció en el Poble Sec, denuncia la situación de abandono del Teatre Arnau (1894-2004), en el número 60 del Montmartre de Barcelona.
El joven V. H. razona la elección de esta acción: «Estamos
aquí para denunciar el Pla del Paral·lel tal cual está constituido».
V. H., calado con una gorra criolla, con barba de crecepelos,
la antítesis de la cubana Organización de Pioneros José Martí,
reparte las hojas volantes de Plaparalel.com (1 y 2), detrás de
un mostrador improvisado:
1. «Obre’m i comparteix-me. Mapasec. Volem decidir el
futur del barri. Bye bye Poble Sec? L’impacte del Pla
Paral·lel en la vida del barri. […] A Ciutat Vella, el 2010,
i arran de la pressió veïnal, es va aprovar un Pla d’Usos
que posava fre a l’increment d’hotels i la concentra-
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ció d’activitats de restauració en determinades zones.
Aquest pla va ser modificat l’any passat [2014] per un
nou Pla d’Usos (més conegut com a ‘Pla d’Abusos’) que
torna a permetre l’obertura d’hotels sense límits i promou la concentració dels pisos turístics.» (Fuente: repensar.barripoblesec.org)
Otro mapa casero alerta sobre el Modelo Barcelona, de crecimiento vertical, de desigualdad crónica, de
venta al mejor postor, insostenible. Se trata del «mapa
de los establecimientos de pública concurrencia al Poble Sec». En la leyenda, marcados con diferentes colores, los hoteles y los hostales, los bares y los restaurantes, las discotecas, las tiendas de conveniencia (súpers),
las peluquerías y los locutorios.
2. «¿Qué es el Plan Paral·lel? Es un proyecto del Ayuntamiento que, a solicitud del sector privado (hoteleros,
empresarios del mundo del teatro, restauradores y grandes propietarios), quiere revalorizar la avenida y el Poble Sec y conectarlos con otros puntos ‘estratégicos’ de
la ciudad. […] ¿Cuánto nos cuesta el Pla Paral·lel? Inicialmente se anunció que costaría 7,3 millones de euros.
Ahora, la cifra oficial asciende a 9,6 millones de euros.
El 30% del presupuesto de la reforma es en iluminación; se calcula que 2,8 millones. Esto se debe a la instalación de unas farolas hipertecnológicas que tienen
un coste de 6.500 euros cada una.» (Fuente: plaparalel.
com)
«És al·lucinant. S’han gastat més de sis mil euros en uns fanals ‘intel·ligents’ i amb llums de colors sincronitzades amb els
llums de la Font Màgica de l’avinguda Maria Cristina. Aquest

Barcelona sucia

321

diner es pot gastar d’una altra forma, hi ha altres prioritats»,
manifiesta el vecino de Sant Antoni Joan T., indignado por las
farolas de la fábrica Philips Ibérica que sustituyen a unas farolas nuevas que ya se instalaron hace apenas diez años. «La intenció de l’Ajuntament de Barcelona és atraure el turisme, esponjar-lo, perquè no col·lapsi la Rambla.»
«Farolas tontas», machaca un vecino, molesto por tanta «inteligencia artificial».
Los niños disfrutan estirados sobre la acera.
Los turistas franceses se preguntan qué ocurre.
En un tendedero dominical se cuelgan las fotografías de las
protestas lúdicas de Fem Plaça. Los titulares, pintados con tizas de colores, en el asfalto negro: «La ciutat es ven».
En un plafón sobre una puerta de madera arrancada de sus
goznes, se ofrece la oportunidad de pegar tu posit «del deseo».
«Què milloraries del Pla Paral·lel? Construïm el Pla de Barris
des de les capacitats del veïnat. Fem Sant Antoni.» Respuestas:
más arbolado, menos bicis, menos ruido de coches… «I després del Paral·lel hem de participar a la planificació d’altres zones del barri: mercat de Sant Antoni; avinguda Mistral; Calàbria, 66…»
La cuadrilla de Señalizaciones Jica, S. A., trabaja a destajo,
montados en excavadoras de cadena New Holland y en semirremolques del Grup Voltrailer.
Adecuar el espacio para que reluzcan las farolas de acero
galvanizado.
No son farolas, sino «columnas» de nueve metros de alto. En
definitiva, farolas. Según la nota de prensa: «La columna Paral·lel
incorpora luz vial, peatonal y ornamental, y tiene un sistema
que permite el control punto a punto de las 334 luminarias que
se instalarán en la avenida, con un software específico, controlado desde el centro de control. En la avenida Paral·lel habrá,
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una vez terminadas las obras, 334 puntos de luz con control
independiente en un total de 182 columnas».
Activista de Repensar Poble Sec: «Hemos pasado del
Paral·lel de las personas al Paral·lel de las farolas» (eldiario.es,
1/v/2014).
Seis mil euros por farola.
Para las entidades del Poble Sec no hay dinero.
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13
EL ALCALDE Y LA PUTA
Calle de Robador, 25: «…mantiene un constante llamamiento para que ejerzamos el reconocimiento: para que admitamos
que cuando uno aprende a percibir más belleza y a sentir más
simpatía solo está haciéndose justicia a sí mismo, a su propia
naturaleza compuesta.»
El profesor de políticas de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) George Kateb tituló así su estudio sobre el monumental poeta Walt Whitman: «La cultura de la democracia»
(incluido como prólogo en Perspectivas democráticas, ensayo de la
editorial Capitán Swing, con los escritos combativos del ‘Cervantes americano’).
Whitman («no pregunto quién eres, eso carece de importancia para mí») amaría desconsoladamente a Paula Ezkerra («no
te doy la edad», Buenos Aires).
Ella vive en Barcelona desde 1999.
Ella ejerce la prostitución en la calle Robador, en el Barrio
Chino.
Ella se ha vinculado a la asociación Genera (www.genera.
org.es, «es justicia y no caridad lo que el mundo necesita»), que
trabaja los derechos humanos con perspectiva de género. «Interacción profunda, real y respetuosa», enfatiza.
Activista portavoz del movimiento de Prostitutas Indignadas («no prohíbas mis derechos»), que aglutina al centenar de
prostitutas de la calle más vieja de Barcelona («abierto 24 horas»), participa en las «puticaceroladas» de los miércoles, a las
siete en punto de la tarde, delante de Robador, 25: «Las putas
indignadas no pararemos hasta lograr el reconocimiento de
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nuestro trabajo y que el Estado deje de castigarnos y perseguirnos como a los criminales».
Una de las últimas operaciones del consistorio, de diciembre
del 2014, ha consistido en la compra del inmueble de seis plantas de Robador, 25, vivienda de muchas trabajadoras del sexo.
Según el Ajuntament de Barcelona, el edificio se reformará
para reconvertirlo en viviendas de alquiler social. Según Paula,
maquinan para echarlas: «Es la excusa para que nos vayamos».
El 26 de abril del 2013, Janet, la compañera de Paula Ezkerra, se reunió con el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, a quien
le expuso la cruda situación de supervivencia de este colectivo
históricamente marginado: «Queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo», subrayó.
El alcalde tomó nota. Desde entonces, no ha hecho nada
que valga la pena reseñar («entrevista amena y falsa»). Represión, presión policial: «Al día siguiente de cada una de las puticaceroladas, redada», protesta.
Paula, que forma parte del movimiento feminista, anarquista
y pacifista, también desearía reunirse con Xavier Trias: «Le diría que estamos puteadas desde antes de la crisis, porque siempre se nos ha intentado castigar, erradicar, dominar… Siempre
se nos ha querido explotar».
Le diría que la sal en la tierra se calienta. Que la lluvia no
es pecado. Que la vida da vueltas en un tiovivo de caballitos y
búfalos.
Le diría que desde los 13 años mercadea con su cuerpo.
Le diría que ella huele tan bien como una biznaga en el Sustainable Brands. Que Barcelona la adoptó sin prejuicios de formas, sin miradas equidistantes, sin furtivos ordenamientos sobre lo que está bien y lo que está mal.
Le diría que no hay que confundir prostitución («la prosti-
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tución no es la esclavitud del siglo xxi; la esclavitud es la pobreza») con trata de blancas, la prostitución forzada, que no es
una opción laboral («nuestro empoderamiento disminuye el
poder de las mafias, porque nosotras, en Robador, acogemos
a las compañeras que han pasado por situaciones terribles»).
Le diría que la explotación también proviene de los bancos.
Le diría que la represión la ejerce el poder: la «ordenanza de
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana
en el espacio público de Barcelona», la malhadada «ordenança
cívica», en vigor desde el 26 de enero del 2006, prevé «multas
de convivencia», según los artículos 1 y 2 del capítulo quinto
(«conductas en el espacio público»):
1. Persistir en el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público (en espacios situados a menos de 200 m de distancia
de centros docentes o educativos en los que se imparten enseñanzas del régimen general del sistema educativo) por parte tanto de la persona que realiza la actividad
como de la que negocia o acepta el servicio se considera
infracción leve y de un importe de hasta 750 €
2. Mantener relaciones sexuales mediante retribución en espacios públicos se considera infracción muy grave y el importe de la sanción puede ir de los 1.500,01 a los 3.000 €

Le diría que ellas están perseguidas por sus propias normas
«coactivas», las de ellos.
Le diría que ellas están amenazadas por sus propias leyes
«injustas», las de ellos.
Le diría que ella es tan sofisticada como la princesa Letizia Ortiz, tan interesante como la abogada Amal Alamuddin
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Clooney y tan vaporosa como el vestido de plumas de Elie Saab.
Le diría que lo que verdaderamente pretenden los señores de
la plaza de Sant Jaume es expulsarlas del Raval, porque el suelo del Raval se ha encarecido con el asalto del turismo masivo.
Le diría que lo de los «pisos sociales» sabe a «excusa»: «El
bloque de Robador, 18, también estaba destinado a pisos sociales, y aquí hay un bar de tapas, ¿no? [Robadora]… ¿Por qué
se permite?».
Le diría que ese proceso de transformación, de «deportación», tiene un nombre: gentrificación, fenómeno urbano estudiado por el ingeniero Ramón Fernández en Capitalismo financiero global y guerra permanente (Virus, 2000). La asociación
Idensitat, que reúne a geógrafos, antropólogos y diseñadores,
lo llama zombificación («El modelo Barcelona, sus réplicas y sus
consecuencias zombificadoras»).
Le diría que la sociedad ya no está dispuesta a que le sigan
robando: «El levantamiento ciudadano será un despertar», en
referencia a las elecciones municipales del 24 de mayo del 2015.
Le diría que ha perdido su oportunidad: «Tuvo su oportunidad, que se reconocieran nuestros derechos, desde nuestra
propia vivencia».
Le diría que no quieren victimismo.
Le diría que exigen respeto por parte de las instituciones.
Le diría que no son muñequitas rotas que haya que arreglar:
«Somos mujeres autónomas, independientes, jefas de familia».
Le diría que han de tener voz en la agencia Abits («agencia
para el abordaje integral del trabajo sexual»).
Le diría que, en lo que respecta a ellas, en todo han de estar presentes: «No hay terceros que se beneficien de nosotras».
Le diría que ellas no permiten chulos. Cartel: «El amor y la
violencia no son lo mismo. Zona libre de chulos».
Le diría que no quieren que las vigilen. En la esquina de Ro-
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bador con Sant Rafael, una cámara de seguridad: «Zona vigilada». Encima, una pegatina: «[Hazte un] selfie».
Miércoles 28 de enero del 2015. 18.59 horas. Una veintena
de mujeres se junta delante del portal de Robador, 25, entre el
bar Andalucía («estireu») y el bar xxii («hip hop sessions»). Los
bares Oregón y La Bata de Boatiné, en esa misma calle, traspasaron: «Fallecidos por expropiación del Ayuntamiento, víctimas de la especulación inmobiliaria», se anota en una hoja pegada a la pared.
Desde hace un año, Paula vive en el principal primera de Robador, 25, con otras seis chicas («la oficina»). Paga un alquiler
de 900 euros, con el recargo del «tipo de actividad»: «El casero
nos cobra más porque hacemos la calle».
Paula te achucha: «Ponlo. Escribe que esto es el Impuesto
Puta, tal cual».
Máscaras blancas. Máscaras venecianas. Durante quince minutos, no se atiende a los clientes. Se deja de ganar. Se enciende
la farola. El rallador, la cuchara, la olla. Cacerolada.
Le diría que no a la beneficencia.
Le diría que no al silencio impuesto.
Le diría que no van a callarse.
Le diría que no a los modales cínicos.
Le diría que no son delincuentes.
Le diría que no al cerco.
Le diría que no a la exclusión.
Le diría que no a la persecución.
Le diría que hoy mismo, en Chile, se aprobó el proyecto
Acuerdo de Unión Civil, que legaliza las uniones civiles entre
parejas homosexuales. Le diría que este es el camino.
Le diría que la fuerza que mueve la posición media de la luna
se mide en kilosolidaridades.
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«Que seamos invisibles quieren», arguye. «Somos vulnerables, y quieren que también seamos invisibles.»
Pero resulta que apareció Walt Whitman (Canto a mí mismo):
«Afirmo que la misión del gobierno, de aquí en adelante, en
los países civilizados, no consiste únicamente en represión, ni
en autoridad, ni siquiera en la ley, ni en esa forma favorita del
escritor eminente que es el gobierno del mejor, de los héroes
innatos y los capitanes de la raza […], sino, más alto que la más
alta norma arbitraria, [consiste] en preparar a las comunidades,
en todas sus fases y grados, a comenzar por individuos y a terminar, de nuevo, en ellos, para gobernarse a sí mismos».
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14
ONE OCEAN CLUB
Puerto de lujo de Barcelona: De las normas del club, en
www.oneoceanclub.es. Quizá, en un futuro, estas sean normas
de obligado cumplimiento para los barceloneses. Lo privado
contra lo público.
reglamento del club

1. nombre
El nombre del Club es One Ocean Marina Port Vell (en adelante, «el Club»).
2. objeto del club
El objeto del club es poner a disposición de los usuarios de Marina Port Vell, sus invitados y amigos, instalaciones marítimas de ocio.
3. definiciones
3.1 Las instalaciones del Club están situadas en el Moll de la Barceloneta, 1 – Barcelona
08039.
3.2 Los socios del Club no tienen ninguna responsabilidad financiera por razón de su
afiliación.
3.3 A los efectos del presente Reglamento, «el Consejo» se refiere al Consejo de Administración de la Sociedad y el término «Consejero» se refiere a cualquier miembro del Consejo de Administración.
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4. secretario
4.1 El director de One Ocean Club actúa en calidad de Secretario del Club (en adelante, «el Secretario») y es responsable del correcto funcionamiento del Club según determine el Consejo.
4.2 En el presente Reglamento, la expresión «Secretario» incluye a toda persona designada por el Consejo para desempeñar las funciones de secretario.
5. junta asesora
5.1 Periódicamente, la Sociedad podrá nombrar una Junta Asesora a fin de apoyar y promover el desarrollo del club en
el mundo de la náutica.
5.2 La composición de la Junta Asesora queda a discreción de
la Sociedad y podrá disolverse en cualquier momento.
6. comité de socios
6.1 La Sociedad podrá nombrar un Comité de Socios (en adelante, «el Comité») a fin de promover los intereses del Club.
6.2 Dicho Comité tendrá autoridad, según determine el Consejo, sobre las cuestiones relativas a la afiliación.
6.3 La composición del Comité queda a discreción de la Sociedad y podrá disolverse en cualquier momento.
7. socios
7.1 El Club estará constituido por socios de pleno derecho y socios
honorarios. Los propietarios de amarres y los propietarios y
capitanes de las embarcaciones que estén alojados en el puerto deportivo devendrán, automáticamente, socios del Club.
7.2 En calidad de usuarios del puerto deportivo, todos los socios del Club tendrán acceso a las instalaciones de Marina Port Vell.
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7.3 Para ser socio del Club, deberá solicitarse.
7.4 Los empleados y ex empleados de la Sociedad no podrán
ser socios del club sin el previo consentimiento del Secretario.
7.5 La Sociedad podrá, oportunamente, añadir categorías adicionales de socios o modificar las condiciones que regulan
cada categoría. Dichas adiciones o modificaciones se publicarán en un lugar destacado del club durante al menos
14 días antes de su aplicación.
7.6 Los socios, independientemente de su categoría, disfrutarán
de los mismos derechos y privilegios del Club, de acuerdo
con las disposiciones del presente Reglamento y según determine la Sociedad.
8. socios honorarios
8.1 Elección por parte del Comité de Socios:
El Comité de Socios podrá invitar a ser Socio Honorario a toda persona que, en opinión del
Comité
de
Socios:
a) haya prestado un servicio o beneficio excepcional al
Club; b) prestará un servicio o beneficio excepcional al
Club; c) sea un miembro distinguido de la comunidad náutica, o d) sea representante de un club asociado o afiliado.
8.2 Elección por parte de la Sociedad. La Sociedad tiene la facultad de elegir socio honorario a toda persona que considere apropiada (incluso miembros de pleno derecho).
8.3 Los socios honorarios tendrán derecho a utilizar plenamente los locales y las instalaciones del Club, de acuerdo con el
presente Reglamento.
8.4 Los socios de pleno derecho a quienes se ofrezca ser socios honorarios dejarán de ser socios de pleno derecho al
aceptar dicha oferta.

332

Jesús Martínez

8.5 El nombramiento de socio honorario se otorga por un período de 12 meses. Una vez transcurrido dicho plazo, cada
socio honorario será reelegido anualmente, salvo que la
Sociedad decida no volver a nombrarle socio honorario.
8.6 El nombramiento de socio honorario se otorga a discreción de la Sociedad y puede revocarse en cualquier momento.
9. procedimiento para la aprobación y elección de socios
9.1 Los candidatos que soliciten la afiliación deberán hacer
constar su nombre y sus datos en el formulario que les facilitará el Secretario o que hallarán en oneocean.es. Los
candidatos deberán facilitar la información adicional relativa a ellos mismos y a su candidatura que el Secretario les
pueda solicitar.
9.2 Los candidatos a socio deberán tener el apoyo de un proponente que ha de ser socio del Club. Si el Secretario lo requiriera, el proponente deberá remitirle una carta de apoyo
indicando desde cuando conoce al candidato y facilitando
la información pertinente en apoyo de su opinión de que
el candidato está cualificado para ser socio en virtud de su
relación o interés con respecto al objeto del Club.
9.3 La elección de socios la efectuará el Comité, que decidirá
mediante votación secreta, si fuera necesario.
9.4 No se justificarán los motivos por los que no hayan sido
admitidos los candidatos no elegidos.
9.5 Una vez aprobado por el Comité, el Secretario notificará al
candidato que ha sido admitido como socio del club, sujeto al cumplimiento del presente Reglamento, le facilitará
una copia del mismo y le solicitará que entregue al Secretario lo que a continuación se detalla.
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10. domicilios de los socios
Los socios informarán puntualmente al Secretario de cualquier
cambio de domicilio.
11. admisión
11.1 Los socios que no se alojen en el puerto deportivo deberán presentar su tarjeta de socio y firmar en el libro de recepción. Asimismo, deberán registrar de manera legible el/
los nombre/s de su/s invitado/s.
11.2 Los socios deberán acompañar a sus invitados mientras
permanezcan en el Club, serán responsables de su conducta y deberán asegurarse de que los invitados cumplan el Reglamento del Club. Los invitados deberán firmar en el registro de entrada. El socio deberá facilitar previamente los
nombres de sus invitados.
11.3 El Secretario podrá decidir que, en ciertos días, los socios
no puedan acceder a determinadas zonas del Club.
11.4 La Sociedad, en todo momento, podrá limitar el número
de personas que puede invitar un socio.
11.5 La Sociedad o el Secretario podrán denegar la admisión
al club de cualquier persona a su absoluta discreción y sin
necesidad de justificación.
12. disciplina y expulsión de los socios
12.1 Los socios podrán renunciar a su afiliación en todo momento mediante carta o correo electrónico entregados al
Secretario, en la dirección del Club.
12.2 La Sociedad o el Secretario podrán expulsar, en todo momento, a cualquier socio, invitado o persona ajena por incumplimiento voluntario de las normas del Club.
12.3 La Sociedad o el Secretario podrán expulsar del Club (o
suspender su afiliación durante un período determinado)
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a cualquier socio cuya conducta, en opinión de la Sociedad o del Secretario, pueda ser perjudicial para el carácter
o los intereses del club o que sea inadecuada para relacionarse con sus socios.
12.4 Antes de expulsar o suspender a un socio, se investigará
la conducta del presunto infractor y la persona en cuestión
tendrá la oportunidad de defenderse y de justificar o explicar su comportamiento.
12.5 Una vez investigados los hechos, si la Sociedad o el Secretario consideran que el socio es culpable de la conducta
indicada y que no la ha podido justificar o explicar de manera satisfactoria, la Sociedad/el Secretario podrán expulsar o suspender al infractor a su discreción.
12.6 Nada de lo contenido en las presentes disposiciones impide que la Sociedad o el Secretario soliciten a un socio
que renuncie y, si se satisficiere dicho requerimiento en el
plazo de catorce días, no se propondrá la resolución de
expulsión.
12.7 El socio expulsado pierde todos los privilegios de la afiliación sin derecho a reclamación.
12.8 En todas las cuestiones de disciplina del Club, la decisión
del Presidente de Marina Port Vell SAU será definitiva.
13. conducta de los socios
13.1 Los socios y sus invitados deberán vestir de manera adecuada cuando se hallen en el Club.
13.2 Los socios no podrán utilizar el nombre, el domicilio ni el
logotipo del Club en anuncios, folletos o encabezados de
carta con fines comerciales, salvo que tengan autorización
escrita del Secretario.
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14. conducta de los invitados
14.1 Los socios serán plenamente responsables de la conducta de sus invitados. Los socios deberán asegurarse de que
sus invitados cumplan el Reglamento, los Estatutos y las
Normas del club.
14.2 Los socios serán responsables de garantizar el pago total
y puntual de cuanto consuman sus invitados.
14.3 Los invitados no podrán permanecer en el Club después
de que lo abandone su socio patrocinador.
15. propiedades de los socios
Las propiedades confiadas por un socio o sus invitados a un
miembro del personal del Club para su custodia o con cualquier otro fin, o que se dejen en las instalaciones del Club
serán por cuenta y riesgo del socio. Ni la Sociedad ni el
Club serán responsables de la pérdida ni de los daños que
pueda sufrir dicha propiedad ni de la pérdida ni de daños
indirectos de ninguna clase.
16. reclamaciones
16.1 Las reclamaciones deberán dirigirse al Secretario por escrito. Hay impresos oficiales de reclamación en la recepción.
16.2 Los socios no podrán reprender personalmente a los
miembros del personal del Club.
17. acuerdos recíprocos
La Sociedad está facultada para negociar acuerdos con otros
clubs en los términos que considere oportuno a fin de que
los miembros del Club puedan disponer de las instalaciones de otros clubs a cambio de poner las propias instalaciones a disposición de los socios de dichos clubs.
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18. socios recíprocos
18.1 Todos los socios de los clubs con los que se hayan establecido acuerdos recíprocos, según la norma 17 anterior
(en adelante, «Socios recíprocos») podrán utilizar el Club.
18.2 Los socios recíprocos podrán utilizar el Club hasta 28 días
por año natural, transcurridos los cuales, únicamente podrán utilizar el Club a discreción del Secretario.
18.3 Los socios recíprocos están obligados por las normas del
Club.
18.4 Los socios recíprocos podrán traer invitados al Club en
las mismas condiciones que los socios de pleno derecho.
18.5 Los socios recíprocos deberán aportar prueba de su afiliación al club recíproco correspondiente y deberán firmar en el registro de entrada que se encuentra en la recepción.
19. modificación del reglamento
El presente Reglamento puede ser revocado, complementado
o modificado por la Sociedad en cualquier momento, siempre que, en caso de revocación, complementación o modificación del mismo:
a) Se permita cancelar la afiliación o suspender a los socios de
manera diferente a la indicada en la Regla 12.5.
b) Si se modifican los objetivos del Club, se dé preaviso por escrito a los socios con 14 días de antelación.
20. controversias
Toda controversia o diferencia que pueda surgir con respecto
al significado o la interpretación del presente Reglamento,
o con respecto a las facultades de los ejecutivos deberá ser
resuelta por la Sociedad, siendo su decisión definitiva y vinculante para todos los socios del Club.
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21. disolución
En caso de disolución de la Sociedad o del Club, los socios no
tendrán derecho alguno sobre la propiedad de la Sociedad
o del Club.
22. interpretación
En el presente Reglamento:
a) Los encabezados se han incluido para facilitar la referencia
únicamente.
b) En el presente Reglamento, se entiende que el masculino incluye el femenino, y el singular, el plural y viceversa, salvo
cuando así lo requiera el concepto. c) Si alguna regla no resultara legal, ello no implicará que las restantes no lo sean,
salvo que así lo determinen los tribunales.
d) El Reglamento operará bajo la jurisdicción de los tribunales españoles.
23. estatutos
La Sociedad podrá elaborar Estatutos para regular y gestionar
el Club, y podrá modificarlos o revocarlos, no pudiendo los
Estatutos contravenir el presente Reglamento.
24. efecto vinculante del reglamento y los estatutos
Todos los socios estarán obligados a respetar el presente Reglamento y los Estatutos elaborados según la Regla 23.
La afiliación a One Ocean Club se limita únicamente a One
Ocean Barcelona, ubicada en Marina Port Vell. Nos reservamos el derecho a renovar su afiliación.
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estatutos

1. admisión
a) Los socios e invitados podrán entrar en las zonas para
los socios del Club durante el horario de admisión habitual.
b) La Sociedad podrá decidir que en determinados días los socios no puedan acceder a las zonas para los socios por cierre vacacional, por alquiler para uso exclusivo privado por
parte de terceros, o por cualquier otra razón que la Sociedad considere que justifica su cierre temporal.
c) Horario de The Cocktail Bar
a. Desayuno: 08:00-10:30
b. Almuerzo y cena: 13:00-01:00
d) Horario de One Ocean Restaurant Club
a. Almuerzo: 13:00-16:00
b. Cena: 20:30-23:00
2. reservas
a) Las reservas de mesa para el One Ocean Restaurant deberán
efectuarse a través de la recepción.
b) Las reservas y cancelaciones para eventos del Club, fiestas privadas y actos empresariales deberán efectuarse
a través de la oficina del Secretario o del Director del
Club House.
c) Las plazas para los eventos del Club sólo se reservarán o emitirán previa recepción del pago mediante tarjeta de crédito o en cuenta, si se ha acordado realizar el pago mediante cargo directo. Únicamente se efectuará su reembolso si
la oficina del Secretario recibe la cancelación con un plazo
mínimo de 48 horas antes del evento. Las cancelaciones recibidas dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de la re-
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serva podrán estar sujetas a penalización, según determine
la Sociedad periódicamente.
3. invitados
a) Los socios podrán traer invitados que tengan 18/12 años
(con supervisión)
b) Un socio podrá invitar a un máximo de 15 personas en cada
ocasión, salvo que haya confirmado con antelación una reserva para fiesta o cena privada.
c) Los invitados que entren en el Club deberán ir acompañados por un socio, no pudiendo permanecer en el Club en
ausencia del socio anfitrión.
d) El socio anfitrión deberá inscribir a todos sus invitados en
el registro de entrada.
e) No se admitirán en calidad de invitados, en ningún caso:
1. Antiguos socios que hayan sido expulsados.
2. Socios que se hallen suspendidos
4. venta y suministro de alcohol
El club no servirá bebidas alcohólicas a los menores de 18 años,
de acuerdo con las leyes vigentes.
5. objetos perdidos
El Club y los empleados de la Sociedad, en ejercicio de sus funciones, no serán responsables.
6. equipaje
Los socios no podrán depositar el equipaje para su almacenaje en el Club, salvo que lo acuerden por escrito con el Secretario.
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7. vecinos
En consideración a nuestros vecinos, los socios están obligados en todo momento a salir, y a garantizar la salida de sus
invitados, de las instalaciones, sin hacer ruido.
« certificación »
Doña Montserrat Guiu Iniesta, Intérprete Jurado de inglés, castellano y catalán, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al castellano de un documento redactado en inglés.
En Barcelona, a 27 de octubre del 2014
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15
FACEBOOK
Calle del Rec Comtal: Hem creat aquest grup, per a tot que té a
veure amb la plataforma ciutadana i de veïns no a l’hotel rec
comtal! #noalhotelreccomtal
manifest no a l’hotel rec comtal

Els veïns de Ciutat Vella ja fa anys que estem patint les conseqüències de la política de la mercantilització de la ciutat de
Barcelona «Marca Barcelona» i l’aposta d’aquest ajuntament
pel turisme com a única activitat econòmica. Això s’ha traduït
en una agressió al benestar dels veïns. La modificació del pla
d’usos i l’aixecament de la moratòria de construcció d’hotels
ha suposat una autèntica invasió de l’espai públic pels negocis
privats (restauració, terrasses) que ha significat l’expulsió dels
veïns dels nostres carrers. Un dels despropòsits més brutals de
l’Ajuntament és la construcció de l’Hotel del Rec Comtal, per
diferents motius:
-La construcció d’hotels significa l’expulsió de veïns i la destrucció del barri. On hi ha places d’hotels no hi ha pisos pels
veïns i on no hi ha veïns, no hi ha barri.
-La construcció de l’hotel significa la destrucció d’un dels
últims trams de l’antic Rec Comtal, la sèquia que abans proveïa d’aigua a Barcelona i que ha estat un element clau en el
desenvolupament de Barcelona. És un patrimoni arquitectònic prou important com perquè l’ajuntament el conservi pels
seus ciutadans.
-L’hotel és tan monstruosament voluminós per garantir els
beneficis d’un delinqüent provat com Núñez i Navarro, que la
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seva construcció és pràcticament com tapiar totes les finestres
de les finques adjacents i això es pot entendre com un emparedament dels veïns.
-La mobilitat i el tràfic d’autobusos, cotxes i turistes davant
d’un ambulatori amb urgències és absolutament incompatible.
-No s’ha fet cap estudi d’impacte.
-La mobilitat i el tràfic d’autobusos, cotxes i turistes significa un augment de contaminació acústica en una ciutat que ja
està saturada.
-Fomenta les botigues de souvenirs en detriment del comerç
local al servei de les necessitats dels veïns.
-El disseny de l’hotel trenca totalment l’estètica arquitectònica de l’illa.
Per poder-ho evitar, perquè necessitem habitatge social i residències per a la gent gran, et demanem el teu suport i la teva
signatura.
Plataforma contra l’hotel Rec Comtal i en defensa
del patrimoni històric de Barcelona
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16
LOS MISERABLES
Calle de Llull: «Los intentos de transformar la técnica de la
identificación para que se produzca en colectivos (clases) no
tienen mucho futuro. Conducen a esquemas poco realistas y a
abstracciones, tanto de las personas como de los colectivos. El
papel del individuo dentro del colectivo se vuelve irrepresentable, a pesar de que es precisamente de la mayor relevancia.»
El dramaturgo Bertolt Brecht redactó su cuarta tesis sobre
«la función de la identificación en las artes teatrales» en el exilio, lejos de las botas nazis.
Indagaba en el hombre, el individuo, y en su encaje en el grupo, para el que el autor de El resistible ascenso de Arturo Ui prefiere usar el concepto de clase social.
En la calle Llull, entre los números 51 (impresión offset Derra) y 47 (BCNewt coworking), dos puertas metálicas que se
pueden abatir de un plumazo. Una de ellas, con la pintada: «It’s
only love give it away» (regala amor).
Picas en una de estas puertas en una mañana de sol engañoso con viento de ambos lados.
A los diez segundos, un señor fondón, con cara de pan y relleno de mantequilla, abre la puerta.
«No, no, no…», responde a cualquier pregunta que se le
haga.
Extranjero, se le ha visto recorrer las calles con un carrito de
la compra, recogiendo los hierros y los juguetes rotos y las pilas.
Este reportero quiere saber de él y de su familia, instalados
entre los números 51 y 47 de la calle Llull, porque se trata del
puente que cruza las vías de ferrocarril, por donde circulan los
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trenes que salen de la Estació de França con destino la lejanía
(«Las ciudades generan seres solitarios», deja caer la poeta Concha García en el diario La lejanía. Cuaderno de Montevideo).
Encima de los rieles, las traviesas y el balasto, un puentecito
con cuatro barracas, quizá de las últimas barracas de Barcelona. Este pequeño espacio, de unos cuarenta metros cuadrados,
cerrado a la vista por el muro que da, por un lado, a la calle de
Llull, y por el otro, al horizonte que dibujan los raíles del tren.
Bombonas de butano, palanganas y una barra con pesos para
realizar press de banca. Posiblemente, devuelto de algún container.
En esta zona solo se adentran los instaladores de aire acondicionado de la marca Kosner («tecnología al servicio de tu
hogar»), los grafiteros (firma Rate) y los miserables de Victor
Hugo (Fantine). Por la desdicha, no por la abyección.
Es la hora de los miserables.

Pulso ciudadano
Desalojados dos edificios del Raval por peligro de derrumbe
«Barcelona. Los bomberos desalojaron ayer a una veintena de
vecinos de dos edificios de Ciutat Vella por el peligro de derrumbe a causa de su deficiente conservación. Los servicios
sociales del Ayuntamiento realojaron a todas las personas que
vivían en los pisos de los inmuebles situados en los números
8 y 10 de la calle Arc del Teatre, junto a la Rambla. Las deficiencias detectadas, que afectan a los forjados y la estructura
de los edificios, son «muy graves» y no garantizan la seguridad
de los vecinos.»
La Vanguardia, 25 de abril del 2015

«Si quiere conocer esta hermosa ciudad le invitamos a alojarse
en nuestros hoteles en Barcelona donde podrá descubrir todo
lo que Marriott tiene para ofrecerle. El encanto único de Barcelona se debe a que es una ciudad que reúne al mismo tiempo playas maravillosas, museos reconocidos internacionalmente, mucha actividad nocturna, una gran riqueza arquitectónica
e inconfundibles parques. Algunos de los atractivos turísticos
más grandes de Barcelona son: el Parque y el Palacio Güell, diseñados por Antonio Gaudí, la catedral de la Sagrada Familia, la
Torre Agbar, el Museo Picasso, el Palacio Nacional y el famoso
estadio del FC Barcelona. Los mejores hoteles en Barcelona le
están esperando de la mano de la familia Marriott para que usted pueda relajarse al finalizar el día y reunir energías para continuar su viaje. Todos nuestros hoteles están estratégicamente ubicados para que usted pueda llegar fácilmente a todas las
atracciones de la ciudad. Elija su hotel en Barcelona y comience a disfrutar de la experiencia única que solo los hoteles Marriott le pueden ofrecer.»
Hotel de lujo Marriott, en Gran Via, 670

Del plano de Ciutat Vella (Barcelona)
elaborado por la empresa Quick Graf S. L.
(«serveis d’assessorament comercial, realització,
producció i edició de plànols, guies i vídeos»), de 1990:
«Pastisseria Güell La Mallorquina. Pl. de les
Olles, 7 – Vidriera, 14. Tel. 319 38 83.»
Fundada en 1874, la pastelería cerró en el 2000

«Las intervenciones realizadas en los barrios del Raval hoy ya
empiezan a mostrar los resultados más espectaculares, como la
Rambla del Raval, el parque de Sant Pau del Camp, la mejora
de plazas y calles, la construcción de vivienda social y de nuevos equipamientos cívicos, sanitarios, deportivos y culturales,
que hacen posible toda una serie de actuaciones públicas que
tienen como finalidad reintegrar el Raval dentro del imaginario colectivo ciudadano.»
El exalcalde de Barcelona Joan Clos en el folleto «Els barris del Raval en transformació:
del Portal de la Pau al carrer Hospital»
¿Reintegrar el Raval? ¿Cuándo ha estado el
Raval fuera de Barcelona?

«La Audiencia de Barcelona ha dado carpetazo a la investigación sobre el cobro de dietas en la Federació de Municipis de
Catalunya (fmc), caso por el cual estaban imputados más de
cuarenta alcaldes y cargos municipales que ahora se ven libres
de responsabilidad. El motivo es que el tribunal considera que
la Federació es una entidad privada, aunque se financie con
fondos públicos.»
La Vanguardia, 17 de marzo del 2015

«Sóc un periodista local de Barcelona.
Estic fent un treball sobre la privatització de l’espai públic a
Barcelona. Voldria fer una entrevista a algun responsable de
la Federació de Municipis de Catalunya (fmc), arran l’auto
dictat per l’Audiència de Barcelona en què s’afirma que la fmc
es una entitat privada tot i rebre fons públics (més del 90%
del seu pressupost prové de diners públics).»
Mail de este reportero a la fmc,
enviado el 19 de marzo del 2015
Todavía, a día de hoy, sin respuesta.

