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freelance
(Voz ingl.).
1. adj. Dicho de una persona: Que realiza por su cuenta trabajos periodísticos
escritos o gráficos y los ofrece en venta a los medios de comunicación.

Freelancer
(Voz esp.) Freelancer: Orden de los caballeros andantes que empuñan con justicia la
Parker, sin tacha y sin un duro, y que buscan en qué se les haga merced.
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Ejercicio del periodismo como oficio, periodismo como notario del tiempo que te ha
tocado en suerte vivir.

“Un periodista no es sólo un proveedor de noticias, es un historiador de
sucesos.” George L. Steer, El Árbol de Gernika

“El lector no debe olvidar jamás que, por lo general, va a leer unas versiones parciales
de ciertos hechos históricos. El autor está tan cerco de ellos y, las más de las veces, tan
comprometido con lo que narra, que forzosamente se ha de mostrar parcial, aunque haga
todo lo posible por ser ecuánime y objetivo”.
Reportajes de la Historia. Relatos de testigos directos sobre hechos ocurridos en 26
siglos, de Martín de Riquer y Borja de Riquer (Acantilado, 2010).
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Prólogo I

El aguijón
Lo que se necesita es una sociedad que defienda un periodismo que la aguije, que la
haga pensar, mirarse en un espejo que diga la verdad, que no sea complaciente, que no
incite al olvido, que no provoque falsos reflejos. Es decir, lo que la sociedad necesita es
un periodismo que sea honesto, que le diga a la gente lo que no quiere escuchar, no
quiere saber, pero que al final agradece no haber estado ciega, muda, ignorante de lo
que ocurría ante sus narices, debajo de sus aceras, encima de sus sueños. Jesús Martínez
tiene cuatro cualidades que hacen de él uno de esos periodistas que una sociedad
necesita para que la vida que vive no sea una fantasía, una patraña, una miseria. Es
curioso por naturaleza, y le gusta levantar las piedras para ver si debajo hay escorpiones
o lombrices de tierra. Sabe ponerse en el lugar del otro para que el que lea pueda
compartir una parte de la experiencia del que ahora no somos pero que un día
podríamos ser, o volver a ser. Trabaja sus textos como un orfebre enamorado de la
literatura porque intenta siempre que el lector se sumerja en el caudal de su prosa y
sienta la emoción de los sentidos. Y no se olvida nunca de que entre la sociedad y el
periodista hay un pacto inviolable que jamás se puede violar: el de la verdad, el que
separa lo que es de la ficción.
Jesús es una especie en peligro de extinción: un periodista.
Alfonso Armada
Periodista y director de la revista digital FronteraD
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Prólogo II

Mestizaje
Sobre la plaza de Herenni, Jesús Martínez ha escrito un texto magnífico, con un estilo
de calidad literaria, precisión sociológica, que cultiva en los demás reportajes de este
libro, muestra de su sensibilidad de hombre contemporáneo, arraigado al mundo
periférico barcelonés, abierto al mestizaje.
Es el trabajo de un periodista escrupuloso con la palabra, valiente en su denuncia social,
como cuando escribe sobre la “ciudad del humo de Marina d’Or”, y culto en sus citas
literarias. Su capacidad narrativa –léanse las páginas sobre el cuartel del Bruch, donde
se entrenan soldados españoles destinados a Afganistán– da fuerza a su vocación.
Tomás Alcoverro
Corresponsal de La Vanguardia
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Inmigración sin gueto

La plaza Herenni de Barcelona, ejemplo de multiculturalidad e integración

La barcelonesa plaza Herenni (general de los samitas, siglo IV a.C.) es la plaza del Sol,
porque se la conocía así desde antes de la guerra y porque el sol pega que es un gustazo.
Esta plaza del Sol no es la de Gràcia, es la del barrio de Hostafrancs, y como en el
poema de Machado, sí tiene un balcón (con bombona de butano, reja forjada, ropa
tendida), una dama y una blanca flor. La plaza Herenni tiene seis farolas, seis bancos de
madera, seis contenedores de BCNeta (además de uno verde, uno azul, uno amarillo de
reciclaje). Tiene una veintena de edificios (la numeración estricta va del 1 al 13) de
colores crema (rosas, ocres, dorados), el más alto de ocho plantas y el más chiquito de
dos pisos. Tiene una barandilla verde. Tiene una fuente de dos caños, cuatro papeleras,
20 firmianas que parecen moreras, dos pistas de petanca, un tobogán, dos caballitos con
muelle para que jueguen los niños y una moqueta de arena. Tiene dos parquímetros y el
área preferente pintada de verde sobre el adoquinado, y un puñado de arena. Las
palomas zurean con el baile de sambito sobre las pipas peladas y la arena.
Es una plaza rectangular, recortada por las calles de Torre d’en Damians y Callao.
La plaza Herenni es más que el Raval de Barcelona o el Lavapiés de Madrid porque es
un cruce de culturas natural con más de tres siglos a cuestas. De aquí son originarios los
“gitanos catalanes”, ya de la época en la que reinaba Carlos III. Por eso, a la plaza
Herenni, que es la plaza del Sol, se la conoce también como la plaza de los Gitanos.
Gitanos y payos conviven ahora con coreanos, marroquíes, ecuatorianos...
Siempre hay bullicio, cantares, madres que gritan “¡subid, que está la cena!”, caliqueños
humeando, tratos y conversaciones con o sin Barça, siempre.
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Joan Valentí (1962) es un hombre bueno. El hombre que aplica en la Tierra el mandato
de Dios (“la Obra”); al menos así es en la plaza Herenni. Joan, Joanitet, es pastor de la
iglesia Filadelfia (“la Capilla”), en el número 20 de Torre d’en Damians, en la plaza.
“El nombre está sacado de la Biblia, es la iglesia del Apocalipsis que Dios más
piropea.” La iglesia, de azul celeste y fundada en 1986 por Peret, estuvo hasta 1994 en
la calle Béjar, a un paso. “Este es el lugar donde se reúne la comunidad gitana.” Joan
vive en la aledaña calle Gavà, en el barrio de La Bordeta, y es pastor de Filadelfia desde
1992, con carné que le acredita como “ministro evangélico”.
En la entrada de la iglesia, dos carteles llaman la atención: “Por favor, apagar el móvil”
y “Quejas de Dios”, un listado de ofensas que guardan relación con la “Bondad, el
Camino, la Luz, la Nobleza” y que acaba con una amonestación: “Si te condenas, no me
culpes”.
Aquí ha tocado y cantado José Domingo, Pepe Samba, y Joan Clota, conocido desde
niño como El Nen. “Voy a tener que pedirle a Buenafuente que me pague derechos de
autor.” Joan forma parte de un grupo que se llama Selecta rumbera (rumba flamenca),
que ha ambientado en más de una ocasión “el culte” (la misa). Joan bailó con 10 añitos
para Camarón, que le auguró un gran futuro. Camarón de la Isla y Lola Flores visitaron
la plaza y el desaparecido bar Las Cañas, en la calle Béjar. El Nen vive en la calle Forn,
pero se ha criado “en la plaza”.
Michel es uno de los que se quedan fuera mientras se celebra el culto (todos los días de
la semana, de 19.30 a 20 horas, excepto el sábado). Michel es “mestizo”, de
“matrimonio mixto”. Se llama Miguel Jiménez (1989). Él vive en la carretera de la
Bordeta, pero siempre visita a su abuelo. Su “yayo” vive en el número 10 de la plaza, en
el entresuelo 1ª, “donde la granja”. Viste un chándal blanco que se diría de seda, luce un
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piercing en el labio inferior y bebe Fanta naranja (no lleva, como algún amiguete, un
collar con letras gruesas de anuncio con el nombre de la novia o la madre). “Aquí me
rompí la rodilla jugando al fútbol. Ahora no vengo mucho, me he hecho grande.”
Michel fuma rubio. Le da fuego el gitano Tomás Aguilera (1976), que lleva a Aroa, de
cuatro añitos, en el cochecito. “La plaza reúne a mucha gente a muchas horas. Mira el
sol que hace [las seis de la tarde], la calor que hace y la gente…” Tomás anda con
sandalias y lleva gafas de sol. Bebe de una botella pequeña de agua natural. Le sudan
hasta los anillos de oro. Su casa hace esquina con la plaza, en la calle Forn.
A su lado está otro gitano, Juan Pérez (1955), de otra calle cercana, Ermengarda. “Este
es el mejor barrio del mundo.” Desde hace dos años, Juan es el míster, el entrenador de
fútbol de los Joves Gitanos de Catalunya (antes Penya Unió Gitana), con “treinta y
pico” chavales, todos gitanos (benjamines, prealevines y preinfantiles). “Si no, están en
la calle todo el día”, se me cuadra con justificaciones como si uno fuera el árbitro. “En
el equipo están mis nietos, sobrinos, primos míos, Pérez casi todos.”
Juan, que trabaja en Mercabarna, proviene de una familia de jugadores del Sants (Unió
Esportiva Sants, en Preferente). “No nos ayuda nadie, los trajes (camiseta roja, pantalón
blanco) los hemos tenido que comprar nosotros”, postula, desprendiendo del bigote casi
una imploración.
Este año, el equipo ha quedado segundo.
—¿En qué Liga? Espera —contesta Juan Pérez mientras corre a preguntarle a su
compadre Juan Francisco Serviole (1961).
“En la Liga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona”, corta tajante. Juan Francisco
es “representante de mecheros”, posee un parecido singular al poeta José Hierro y vive
en Creu Coberta, pero está todo el día en la plaza. “Hay barrios conflictivos, pero aquí,
todos juntos”, resalta. “Hemos ido evolucionando.”
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Juan barbota, barbulla y bendice a la plaza y al deporte. No es para menos, su hijo, de
quien está orgulloso, es el capitán de los Joves Gitanos de Catalunya.
—Ven pacá, Nano.
Nano, solícito, deja de impartir órdenes a su miniselección, y todos ellos, como una
bandada de gorriones hambrientos, nos rodean asaltándonos con ruegos y peticiones.
Nano, corpulento, gordete, pero ágil como una ardilla, se hace respetar con los codos y
pone cara de serio y aguanta estoico los achuchones, y contesta con la misma pasión que
brillaba en Maradona antes de ganar el Mundial de México’86. Tiene nueve años.
¿Su jugador preferido? Carles Puyol. Los chavales, que empujan como en una melé, lo
encuentran una aberración y le abroncan para que cambie: “di Ronaldinho”, “di Belleti”.
Con rostro severo se mantiene en sus trece, imponiéndose:
—¡Chiiis! Puyol, porque juega en el mismo sitio que a mí y me gusta.
Antes de volver al juego, Nano se despide solemnemente de este redactor estrechándole
la mano. La Penya entrena en el instituto Joan Coromines, los jueves a las seis de la
tarde, pero su verdadero campo es la plaza Herenni, donde se están hasta las tantas y sin
mucho acierto en la portería, visto los cristales rotos.
A Nano le suministra los cromos de Puyol, Ronaldinho y Belleti un gitano más: Toni el
Que Vende Chuches. Antonio García (1966) es, desde hace un año, el quiosquero de la
plaza (número 28 de Torre d’en Damians). “Vendo de todo, juguetes, comida…, menos
diarios.” Toni, que nació “dos calles más abajo”, no conoce sitio igual en todo el ancho
mundo: “Es un pueblo dentro de Barcelona”.
Su abuela Rafaela Carbonell toma el solete en un banquito de la plaza. Es coqueta, muy
coqueta: “Aunque quisiera, no le diría la edad, porque no me acuerdo”. Rafaela vive
“bajando esta calle, a mano derecha”. De riguroso negro, cabello gris, adusta, piel tersa,
atezada, morena, hierática, en posición mayestática y viendo pasar el tiempo. Depreca
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en voz queda. “Tengo un hijo mu bueno, Dios no me ha engañado, no”. Tiene una
venda en la pierna. “Una llaguita, ay señor”, suspira en silencio.
Sus canas son también las canas de su compañera Emilia Escudé, que vive en los bajos
del número 1, en la plaza, en un bloque que hace décadas fue hospicio y que por su
sobria fachada podría pasar por el lugar en el que Oscar Wilde escribió La balada de la
cárcel de Reading.
Está apostada Emilia en la puerta, sentada en una silla de mimbre. Rosa Aguilera
(1959), su sobrina, la acompaña para que no esté sola. “Ella tenía carros y caballos hace
años.” El “escorxador” estaba donde hoy está el parque de Joan Miró y su Dona i Ocell.
Rosa vive en el número 3, en la plaza. “Gitanos y payos estamos muy unidos”.
La gitana Rosa es vecina de la paya Mariona Asensio (1936), santsenca que vive en el
2º 1ª del número 2, en la plaza. Mariona nos hace señas y baja al portal. Tallado en el
arco está el año de construcción del edificio: 1858. “Mi marido nació en la plaza. Yo
llevo casi 50 años. Estaríamos muy bien si no fuera por los niños jugando a la pelota,
sobre todo en las noches de verano”. Mariona sonríe, lozana, embutida en un vestido
ligero rojo cuyo escote deja ver el collar con la Virgen de la Niña. “Con los gitanos,
bien. Gracias a Dios, los de aquí son buena gente. Y vivimos mejor desde que cerró ese
bar”. Señala con el dedo el bar Sant John, “un rincón latino con sabor latino”,
precintado por la Guardia Urbana a principios de año.
—Eran del Caribe, negros, y desde que marcharon hay una tranquilidad enorme. Había
travestís y prostitución. ¿Eh Oriol, que había mucha animación?
Oriol Aleu (1971) es fotógrafo y, desde hace cuatro años, vive en un bajo del número 2,
en la plaza, con su mujer brasileña Flavia y la perra Preta, “un pastor belga, mezcla de
mil leches”. Preta significa negra en portugués. “Esto es muy tranqui.”
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De la misma opinión es Dae Yong, coreano que trabaja como informático en Barcelona
desde hace dos años y medio. “Tranquilo, gusta.” Vive en el entresuelo 2ª, en la plaza,
justo encima de Nancy Simba, una ecuatoriana actualmente en paro. Nancy tiene tres
niños: Diego, Rubén y Santiago. “Me gustaría que arreglaran la plaza por la tierra y el
polvo que echa, que con el aire se viene todo para acá”, reivindica.
Donde hoy está el bar Sant John antes estaba el bar Claramunt, regentado por Ramon
Claramunt, ya fallecido, y su esposa Dolors Figueres (1932), vecina desde 1952 del
número 13, en la plaza. Dolors, Lola, es natural de Sant Llorenç d’Ortons (Lleida) y nos
abre la puerta, a pie de calle, con la cautela que dan dos cerrojos. “Se ha de saber llevar
un establecimiento.”
La asociación de vecinos y comerciantes de Hostafrancs (Callao 8, tocando con la
plaza) es un ruedo en el que se discute, se plantean problemas, se aceptan propuestas y
se hace terapia de grupo. Entre los puntos del orden del día de la convocatoria, se
chismorrea sobre aquel “hijo de” que murió del caballo y sobre el vestido de la novia en
el último casamiento. En una mesa redonda se sientan Cristòfol Ortolà (“cuando pasas
por la plaza tienes la sensación de que entras en el túnel del tiempo”); el presidente de la
asociación, Jordi Clausell (“la plaza guarda la estructura urbana de antes”); Antonia
Creix (“se ha hecho mucho en la plaza”); Josep Ortiz (“la vida es en la plaza”); Jordi
Duixans (“de la gente que hay en la plaza, a veces, ni los coches pasan”); Anna Arrufí
(“en la plaza, más que convivencia, hay coexistencia”) y Maria Antonia Vidal (“es una
plaza bonita, nada que ver con las alturas de la calle Tarragona”). Todos viven en el
barrio, y dos de ellos en la plaza, plaza: Maria Antonia Vidal, Antonieta, en el principal
del número 8, y Antonia Creix, en el 1º 1ª del número 15. Apremian:
—Antes había un obrador de tocinería, una perfumería, una bodega, una pollería, un
mecánico… ¿Habéis hablado con el tapicero? Es casi el último comercio que queda.
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El tapicero es Joan Hilario (1941), nacido en Poble Nou y establecido en Callao. La
tapicería “de automóviles nuevos, antiguos, clásicos y deportivos” la puso en un local
del número 13, en la plaza, hace algo más de veinte años (antes eran cuadras). Con su
hijo Albert, aficionado al tunning, lleva el negocio. Sus manos son de patronaje, de
corte y confección. Los dedos embotados de sus manos sajadas están llenos de tajos de
cúter, resina y brea. Sus dedos, púas de metal, están diseccionando ahora un Detomaso
Pantera rojo de 1974 (“un pata negra”) y un Mercedes 170 Cabrio de 1937 color vainilla
y chocolate (“no tiene complicación, es oficio”).
La tapicería, hasta hace tres años, convivía con la Granja Jiménez, en la que se bebían
cafés y se servían pastas con nata. Ildefonso Jiménez (1925), hoy jubilado, era su
propietario desde 1958, y desde entonces es conocido como El lechero. Es el yayo de
Michel Jiménez.
La granja estaba en la planta baja de su casa, en el número 10, en la plaza, un edificio de
1879. El Lechero tiene los pantalones manchados de yeso blanco. Está eliminando las
barreras arquitectónicas del interior. Su señora, Alejandra López, va en silla de ruedas.
Los dos llegaron del mismo pueblo de Guadalajara: Romanillos de Atienza.
—Dolores lleva muchos más años que yo aquí. —Mueve de soslayo la barbilla hacia el
banquito de enfrente donde “pren la fresca” Dolors Català (1933), su vecina de arriba.
Dolors nació en la plaza. “Antes se estaba mejor. Desde que pusieron el culto esto es el
desmadre”, refiriéndose a la zarabanda gitana de las noches, cuando se esconde el sol.
Dolors baja casi todas las tardes, a eso de las cinco, a charlar un poco con su amiga
Josefa Homedes (1919), del bloque de atrás.
A las dos, a Josefa y a Dolors las ve con nitidez, cada día, desde la ventana, Ferran Salla
(1950), un ceramista que vive en el entresuelo del número 24 de Torre d’en Damians, en
la plaza. Coronado por parabólicas y aparatos de aire acondicionado, es el edificio más
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alto, el de ocho plantas, de ahí el apodo de Rockefeller. El bloque, con más de 80 años,
originalmente era de cuatro plantas, pero fue sumando pisos, “así lo quiso su
propietario, un gallego”. Por eso está ligeramente inclinado y por eso también se le
conoce como la Torre de Pisa.
Nacido en la calle Béjar, Ferran hace 35 años que está en la plaza Herenni. Barba
espesa. Fuma puritos Wilde. Trabaja montando muebles, pero una hernia discal le ha
dejado secuelas, y la espalda y los muebles se resienten por ello. Lleva un bastón que
maneja como si fuese un manubrio. Ferran es el más antiguo de su bloque. Hoy los
inquilinos son marroquíes, latinoamericanos y pakistaníes. En la escalera de caracol (no
hay ascensor) se topa con el vecino del 5º 1ª, un paki del que no sabe el nombre.
Se llama Mohammad Saeed Boghi (1968), y, con la ayuda de su primo Sajjad Ali
Haider (1979), carga una perola del tamaño de una paella para hacer una especie de
migas (taba) y “celebrar el duelo” del padre de un amigo. Boghi y Haider viven con
otros cuatro inmigrantes en un cuchitril de 49 metros cuadrados desde hace nueve
meses. Trabajan en la construcción.
La convivencia es buena. “Este barrio, de gente bien, cuando digo bien, digo trabajan”.
Trabajan como el pastor de la iglesia evangélica Filadelfia Joan Valentí, el hombre
bueno, el hombre justo, el hombre que oficia misa, el hombre que aplica en la Tierra el
mandato de Dios. “Cuando encontramos gitano de iglesia dice: ‘Tú y yo, primos’”.
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El sacrificio de Navidad

Mercabarna y otros mataderos de Catalunya aumentan la contratación de
matarifes musulmanes para atender la fuerte demanda de corderos sacrificados
bajo el rito islámico

“Y Dios le dijo:
—Toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré” (Génesis 22, versículos 1 al 19).
Es el pasaje en el que el patriarca Abraham ofrece a su hijo en sacrificio, acatando las
órdenes divinas. Representa la fe inquebrantable en Dios y la obligación de satisfacer su
voluntad.
Según el Corán, Dios significa Alá; Isaac es sustituido por su hermano Ismael y Moriah
no está en Palestina, sino en el monte Arafat, en Arabia Saudí.
Esta frase del Antiguo Testamento ha hecho correr ríos de sangre porque de ella deriva
una de las principales festividades del islam, salvando el Ramadán: la fiesta del
Sacrificio o Id al Adha, que se celebró el 30 de diciembre, “el décimo día del DulHijja”, el último mes árabe.
La comunidad musulmana de Barcelona intenta cumplir con su religión adaptándose al
entorno de una gran ciudad.
En Mercabarna, en Zona Franca, hay un escorxador que por estas fechas está
solicitadísimo. Coincidiendo con la fiesta del Sacrificio, se trabajó “excepcionalmente”
el sábado de la semana pasada.
El matadero está intentando comulgar las normas esenciales de higiene con el ritual
islámico del sacrificio. Para ello ha pedido la colaboración del Instituto Halal de la Junta
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Islámica de España, cuyo objetivo es el de certificar que los alimentos son “aptos” para
el mercado islámico europeo, de unos 15 millones de musulmanes.
“El matarife ha de ser creyente. Exigimos que sea musulmán. Se recomienda que
degüelle conforme a la sunna. Debe ser honesto y buena persona, fundamentalmente,
buen musulmán”, explica Audalla Conget (1959), director comercial del Instituto Halal.
Un buen musulmán es Hassan Elmaimouni (1971), nacido en Tánger (Marruecos).
Hassan es uno de los cinco matarifes de Mercabarna autorizados por el Instituto Halal
(en toda España hay unos 70).
“Primero pones el cordero mirando a La Meca, luego dices ‘Alá es Grande’ [me lo canta
en árabe] y le pides perdón por matarlo”, sintetiza con la frialdad de un forense.
Así está escrito en el Corán (sura de los rebaños).
El 30 de diciembre, valiéndose de una gumía con una afilada hoja de acero que mide
medio metro, Hassan cercenó la yugular, él solito, a unos 800 corderos (de entre 20 y 30
kilos, de seis a ocho meses de vida). “Me gusta lo que hago.”
Aprovechando, mató unos cuarenta corderos para toda la familia: “Me salieron más
baratos, a 120 euros cada uno”.
El director del matadero de Mercabarna, Víctor Trigueros, contabilizó 3.300 corderos
sacrificados, lo que supone el 25% más respecto a la fiesta de hace un año.
“Nos estamos adaptando a estos ritos, respetando sus creencias. La prueba es que hemos
abierto las puertas un sábado y hemos llamado a trabajar a 45 personas nada más para
ellos”, sustancia Víctor.
Mercabarna tiene cinco matarifes musulmanes; hace un año tenía sólo dos.
La postal navideña del Instituto Halal es un largo tarjetón: “Nuestros mayores deseos de
salud, paz y amor. Feliz Id al Adha y feliz 2007”.
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DESPIECE
El viaje del cordero
Los corderos nacen en la ancha Castilla, en recintos cerrados, lejos de sus mesetas y de
las estampas idílicas de los paisajes del holandés Jacob Isaacksz.
Fernando Sánchez (1985) es lo que antiguamente se llamaba un tratante. Se dedica al
ganado ovino desde hace casi tres años. Tiene las instalaciones en Ávila.
“Se mandan a Catalunya los corderos pequeños (15 kilos, mes y medio de vida), ya
destetados, y luego se ceban allí con pienso”, precisa. “Van en camiones de cuatro
pisos. Un tráiler puede transportar 1.100 corderos.”
Fernando Sánchez ha vendido para esta fiesta 1.600 corderos, a 100 euros el animal:
“Esto es una cosa que va en aumento”.
CarnsB S. A. es una de las 900 empresas de Mercabarna. Compran partidas de corderos,
los reciben sin carantoñas ni afectos, y los apiñan en los “corrales” de una nave
industrial de 2.000 metros cuadrados hasta que de ellos sólo queda el buen sabor de
boca. Los corderos entran mareados en las cámaras de “despiece y deshuese” y salen
convertidos en chuletas, piernas, costillas y paletillas.
Es Eugenio Casado el responsable de producción del matadero, a cargo de toda la “línea
de faenado”: “Los colgamos en los ‘paraguas’, que son ganchos con seis pinchos cada
uno y que se mueven por unas vías metálicas que hay en el techo”. El tiempo que
transcurre entre que se mata el cordero y sale para su venta directa es de dos horas.
“Cada hora se mata una media de 280 corderos, va rápido.”
Agustín Rebollo (1952) está al otro lado de la ventanilla que CarnsB tiene instalada en
la “sala de ventas” del matadero. Vende corderos al por mayor a los distribuidores, los
comerciales musulmanes que pululan estos días por el matadero en busca de una ganga.
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“Un pedido normal puede ser de 50 corderos, que a 115 euros la unidad hace… —teclea
en la calculadora como una azafata del Un, dos, tres…— 5.750 euros”.
Los comerciales se mesan la barba rizada. Se reúnen en corrillos, al pairo, igualitos que
los brokers de Wall Street.
Youssef (1974) es uno de ellos. Trabaja para Carne Al Andalus, “la tierra de los árabes
de antes”, ubicada en Reus. “Nos movemos por Rubí, Sant Andreu, Sabadell… Yo
tengo una lista de 20 clientes, todos carniceros.”
En furgonetas frigoríficas acercan el género “engasado” a las carnicerías.
El carnicero no vive en Milwaukee; vive en Badal. Es Abdelilah (1961) originario de
Larache (Marruecos). 25 corderos despachó el sábado en su tienda L’Andalús.
Abdelilah vende el cordero a 160 euros.

Calzados del color de la gamuza o del oro viejo, de charol o de cuero, con cordones o de
estilo italiano. La colección otoño-invierno yacía acostada a la entrada del centro cívico
Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53), uno de los pocos lugares que por anchura
pueden dar cabida a los festejos multitudinarios que traen las oleadas migratorias.
El 30 de diciembre, 600 musulmanes, muchos procedentes de las Áfricas de Bru Rovira,
se descalzaron y silenciaron los móviles a las ocho de la mañana para entrar a rezar en
un Casinet convertido por dos horas en mezquita. Los hombres, delante. Las mujeres,
detrás, con pañuelo y aretes.
Presidía el imán Mohamed Jadroun, tocado con el tarbouch. Ayudaba en la liturgia, con
trazas de monaguillo, el joven de L’Hospitalet Badre Jellouli.
“Pedimos que no nos prohíban matar personalmente al cordero, nos persiguen con
multas por detrás. Hay gente que va al bosque con sus corderos a cumplir con su
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misión”, lamentaba Badre, vestido de blanco, con chilaba, piratas y balghas, “las
zapatillas cuya forma Nike ha imitado”.
Para los hermanos no “arabohablantes”, el profesor Rachid Aarab leyó en castellano “el
sermón de la bondad”, una homilía sobre cómo acercarse a Alá y seguir sus preceptos.
“Es día de alegría y también de solidaridad con los pueblos de Iraq, Afganistán,
Palestina, Sudán y Somalia.”
—Puedes entrar con zapatos siempre que no pises las alfombras —me indicaba Muhsen
Alshaeb, a quien su mujer española llama “mossèn, como los curas”.
Una de las alfombras tenía incorporada en el centro una brújula con la aguja apuntando
al Este, en dirección a La Meca, el lugar santo del islam.
A la salida del Casinet, el marroquí Redouane Aouat comía milhojas, espolvoreadas con
azúcar. Redouane es miembro del Centro Islámico de Barcelona y está llevando a cabo
una labor de integración del colectivo inmigrante desde la asociación Joventut i Esport.
Después de la oración, se fue a la carnicería de Abdelilah y luego a su casa, en Sant
Adrià del Besòs, decorada con motivos geométricos.
Se sentó a la mesa, junto a su mujer Jynan (Paraíso), una vasca de padres portugueses, y
sus hijas Noor (Luz) e Imán (Fe), y las muñequitas de estas, Fara y Mariam,
respectivamente.
Comieron hígado de cordero, hecho pinchos o callos, con salsa de tomate o a la plancha,
y acompañado de dulces y té de menta caliente. Después, los diversos platos (tajin) de
cordero, troceado y aromatizado con especias.
Repartieron su manjar entre las tres partes preceptivas: 1. para los pobres; 2. para invitar
a la familia, y 3. para conservar en casa.
Redouane Aouat ha estado comiendo cordero durante toda la semana.
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Bagdad, 112

Los chatarreros de los barrios de Barcelona

“La pintada de ‘Bagdad, 112’ es de cuando vivían aquí los chicos blancos. Los
antisistema. Eran buena gente, pero hacían muchas locuras. A mí también me gusta
beber cerveza, pero no toda la noche.” A Katim, de Senegal, le gusta acabar la jornada
de trabajo con una cerveza, pero no siempre tiene dinero para una lata. Katim y otros
setenta subsaharianos (en realidad, africanos de hasta 15 nacionalidades) han okupado la
nave industrial de Badajoz, 112, en Poblenou, que utilizan como vivienda y como
almacén de chatarra. “Bueno, yo aquí llevo seis meses. Vine directamente de Portugal.
Y ahora, nosotros, estos que son mis hermanos y yo, vamos a montar una cooperativa.
Le queremos poner un nombre catalán con algo de africano. Mi idea es Associació de
Reciclatge Africana, pero no se me ocurre ninguna palabra en wolof que pueda
complementar.”
Los africanos de Badajoz, 112, son invisibles. Sólo los voluntarios de la Fundación
Cepaim, la junta de la Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou y algunos miembros
de la FAVB les dan su apoyo. La Xarxa de Suport als Assentaments y otras entidades
convocaron el pasado 25 de julio una manifestación por las calles de Poblenou en apoyo
de los “inmigrantes africanos amenazados por el desalojo” (“la policía nos para con
frecuencia por el color de nuestra piel y por no tener papeles, y nos detienen y nos
privan de libertad en el Centro para Internamiento de Extranjeros de Zona Franca”). La
marcha llevaba por título “Igualtat de drets i d’oportunitats”.
El local de tres pisos de Badajoz, 112, con un patio interior, se encuentra ubicado entre
la empresa de telefonía T-Systems y el mecánico Crivillé, especializado en tacómetros.
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Lleva vacío desde hace más de diez años. Primero llegaron los antiglobalización, con
sus fiestas rap y sus movidas nocturnas. Cuando se fueron, el vacío fue llenado por esta
comunidad de la que sobresalen los senegaleses y gambianos. “Incluso los camareros
del restaurante de aquí enfrente, el 22 Alfa, nos dijeron que ahora esto está mucho más
decente”, puntualizan. El solar, que en su día perteneció a Codorniu, ha sido comprado
por la empresa Lucotor S. A., su actual propietaria, la cual mantiene un litigio por la vía
penal con estas personas, en su mayoría indocumentadas. “Bueno, podríamos tener los
papeles en regla si alguien nos contratara. Es lo mismo, crearemos nuestro propio
negocio”, se ilusiona Karim, y su amigo Saiko, de Guinea Bisau, le apoya: “Estamos
estudiando si hacer una S. L. o una S. L. L. Por ahora no lo tenemos claro, todo es un
lío”.
Saiko (1978) lleva diez años en Barcelona. Como Katim, proviene de Portugal, lugar al
que llegó con el auge de la burbuja inmobiliaria; trabajaba en la obra. “Cuando llegué,
me robaron la mochila con toda la documentación en su interior. Luego me junté con
malas compañías y caí en la droga. Pero ahora me estoy rehabilitando”, confiesa,
mientras saca de su carrito de la compra todos los hierros que ha podido recoger en su
“búsqueda”. “Bueno, nos repartimos la ciudad en barrios, y nos encomendamos a la
suerte para poder hacernos con neveras, radiadores, calentadores, ordenadores… Todo
lo que uno pueda cargar. Para subir la nevera al carrito, pido ayuda a los peatones:
‘Perdona, ¿me podría sujetar aquí mientras tiro?’. Y luego venimos andando hasta aquí,
algunos desde L’Hospitalet.”
Kheraba (Senegal, 1969) aguanta la carpeta de Barcelona Activa “Iniciativa
Emprenedors”, que ha recogido con la voluntad de legalizar su situación. Si le dejan,
montaría una superestructura sostenible con franquicias en numerosas capitales:
“Nosotros traemos aquí los hierros, y luego los vendemos a los rumanos, que vienen
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con sus camionetas, que a su vez se los venden a los desguaces. Nuestra idea es sacar
provecho, y va más allá: en la calle nos encontramos maquinaria y electrodomésticos
que pueden volver a funcionar. Nos hemos dividido en secciones, con técnicos que
evalúan el estado de la mercancía: ‘Esto vale, pues aquí. Esto no vale, pues se aparta’...
Y lo que se puede reciclar, lo reciclamos. De hecho, estamos trabajando ya con ropa de
segunda mano que dejamos como nueva”.
Kheraba tiene las trazas del Capitán Nemo y la luminaria de Julio Verne. Sólo le haría
falta entender de cotizaciones y primas de riesgo para codearse con la nobleza del
empresariado. Llegó a Barcelona en 1998, y en Barcelona ha sido “comodín”: “¿Que
qué es comodín? Pues muy sencillo. Si alguien necesita un pincho de cocina, aquí estoy;
que la bombilla se está aflojando, yo la cambio; que quieres contratar un segurata, aquí
me tienes; que lo que ahora necesitas es un mozo de almacén, aquí estoy…”. Pese a que
no lo tiene fácil, no se arredra: “Mi primera morada en Barcelona fue en la calle de
Hospital. Luego me fui al Poble Sec. Luego estuve en Sants. Luego dormí en Navas de
Tolosa. Luego, en L’Hospitalet. Luego, en Glòries. Y ahora, aquí. Barcelona es uno de
los mejores lugares del mundo que he conocido”.
La cooperativa aún no tiene nombre. Por ahora es un proyecto común en las mentes de
estos seres invisibles. “Este sábado nos reuniremos por la tarde para decidir qué
hacemos”, dice Kheraba, que confía en la capacidad de discernimiento del senegalés
Bubakar, el líder por ser el de mayor edad (cuando se le pregunta en qué año nació,
contesta: “En el sesenta y pico”). “No sé, yo creo que con 3.000 euros podemos montar
una cooperativa. Más el dinero para pagar los honorarios del abogado”, habla Bubakar,
con los ojos inyectados en sangre, consecuencia de una hemorragia conjuntival.
“Podemos generar trabajo, porque trabajamos desde las siete de la mañana cargando y
descargando hasta que se va la luz del sol.”
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Cuando el sol se apaga, Katim, Saiko, Kheraba y Bubakar sacan unas sillas al vado del
número de Badajoz, 112. Y charlan bajo la farola. Alguno se toma una pasta y un café,
su única comida. Si es día de fútbol, se acercan a la nave okupada de la calle de
Bogatell, en la que cuentan con un televisor (en el barrio de Poblenou, con un 17% de
inmigración, hay unas doscientas personas en esta situación). En una de las paredes del
túnel de entrada a Badajoz, 112, un póster con el Barça de Guardiola, al lado de platos,
cacerolas, chapas de uralita y cartas de póquer de Playboy. No discuten por el fútbol.
“Si tú no conoces lo negro, te asustas, porque hablamos muy fuerte. No nos peleamos,
pero discutimos mucho”, discurre Katim. “Yo he leído Sula, el libro de la primera mujer
negra que ganó el Premio Nobel de Literatura, Toni Morrison. Dice que el hombre
negro nunca se separa. Es verdad. No podremos estar de acuerdo al cien por cien, pero
tampoco podemos separarnos.”
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Chinafondotown

El barrio chino de Santa Coloma de Gramenet

Fondo es un país sin fronteras. Atravesar Barcelona de cabo a rabo en un vagón de
metro de la línea 1, la roja, es como hacer un tour galáctico por los cuatro continentes,
por la cantidad de viajeros de las culturas más diversas. Después de Baró de Viver, el
ferrocarril metropolitano pasa por debajo del Besòs y se mete en Santa Coloma de
Gramenet. La última parada: Fondo, un país destripado con sus vísceras multirraciales
salidas de madre. El barrio, durante mucho tiempo conocido como Chinatown, es el
retal de la bandera roja de cinco estrellas que se ha colado por la Gran Muralla y que
flamea en la pequeña colonia china de la ciudad. Si el censo de Santa Coloma es de
140.000 habitantes, en Fondo viven 40.000 personas, y la mitad y un pico largo de estas
(28.000) son inmigrantes extracomunitarios (chinos, argelinos, gambianos...).
El conglomerado de naciones, bajo la autoridad del alcalde Bartomeu Muñoz, se refleja
en las tiendas a pie de calle, la olla del sancocho. Un crisol de culturas, el terreno
abonado para la convivencia y el intercambio de las tres C: cultos, costumbres y
conocimientos.
Salir por la boca de metro de la Rambla del Fondo te transporta a la presa de las Tres
Gargantas, que aguanta el empuje de los 40 millones de metros cúbicos del Yangtsé; tal
es el impacto visual. Los abuelos extremeños con sus jaulas tapadas para que los
jilgueros se concentren en el trino comparten los bancos de la plaza del Reloj, el centro
neurálgico de Fondo, con los abuelos de Xinjiang y Hunan. Aunque hay quienes, en el
escalón de la fachada del Santander Central Hispano, se acuclillan, doblando las
rodillas, y se quedan como alelados, mirando las musarañas.
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La asociación Fondo Comerç (130 socios), que forma parte de la Agrupació del Comerç
i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet, se constituyó en noviembre de 2006 con la
voluntad de “alcanzar consensos, dinamizar y contribuir al desarrollo del entorno”. Las
campañas de Fondo Comerç, en cuatro idiomas (catalán, castellano, chino mandarín y
árabe), se lanzaron para anticiparse a lo que podría ser una explosión termonuclear de
incivismo. Se centran en tres recomendaciones, recogidas en las ordenanzas
municipales, que, por su escasa difusión, rara vez se siguen a rajatabla: 1. “La calle es
parte de vuestro hogar. No hagáis en la calle lo que no haríais en casa: escupir, orinar,
tirar chicles, etcétera”; 2. “Utilizar las papeleras y los contenedores de reciclaje
correctamente. Es la educación y el entorno que dejaréis a vuestros hijos”, y 3. “El
Ayuntamiento recogerá los muebles viejos en la puerta de vuestra casa”.
“Fondo es el barrio con más inmigrantes de Santa Coloma”, me explica Pepi Mateu,
quien por cerebro posee la supercomputadora Deep Blue contra la que Kasparov se
batió en duelo y contra la que perdió. Estadísticas, informes y datos. Lo almacena en su
coco, como la buena dinamizadora de la entidad que es. “Hacemos una labor de
cohesión social. No sólo nos limitamos a mejorar el comercio, sino que buscamos la
convivencia, la formación, la adaptación..., y que los recién llegados recojan las basuras,
que no se enganchen hojas publicitarias en los escaparates...”
La Junta de Fondo Comerç está compuesta por una decena de personas. La última en
entrar, a mediados de abril, como vocal responsable de las relaciones con la comunidad
china, ha sido Joana, Zhangjiong Ye Ye (la castellanización o catalanización del nombre
facilita los trámites y el papeleo). Ye Ye ha dormido mal, preocupada por los suyos en
China, a quienes, a Dios gracias, no les ha afectado el terremoto de Sichuán. “Es una
tragedia, qué horror.” Joana nació en 1964 en la localidad montañosa de Quintian, en la
provincia de Zhe-Jiang. Establece contacto con sus familiares por medio del correo
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electrónico: “Están bien”. Los padres, los suegros, los hermanos de los padres... viven
en Fondo. Su madre, hasta hace unas semanas, era la profesora de un taller de baile de
abanicos de kung Fu, “el baile de abanicos de la tristeza”. Joana llegó a España en 1987,
a Almería, y en 1989 se trasladó a Santa Coloma, a la calle Mas-Marí. Regenta un bar
en la calle Listz.
Volvería a su país, pero sólo de vacaciones: “Sería una europea de vacaciones”.
Es hiperactiva (“cuando me jubile, no pienso quedarme en casa”). Y es supersticiosa: el
broche plateado de un búho real le da buena suerte.
Joana, con los aladares peinados, me guía por los comercios de Fondo. Hace más
perceptible la voz estragada, a modo de aclaración: “Lo desconocido produce miedo, y
el miedo produce desconfianza, y la desconfianza produce rechazo. Cuando recién
llegados, había más rechazo. Ahora, la gente, acostumbrada a chinos. Amigos entre los
vecinos. Mi vecino de arriba es marroquí”. La fiesta de la castanyada, en octubre
pasado, la celebraron conjuntamente asiáticos y magrebíes, descolocados por las
habaneras y los trabucaires. De pronto, iluminada, Joana se para, y me abronca sin
maldad, con su timbre melifluo, antes de que se le olvide: “¡Ah, y no sólo son
inmigrantes los que escupen en la acera. Yo he visto mucho señor mayor español!”.

La ruta de la seda con GPS
A la altura del mercado, y subiendo por la calle de la Pau, llegamos a “Reportaje vídeo
y foto”, en el número 12. “Estudio de fotografía profesional: vídeo, foto, revelar,
vestido, maquillaje.” Se trata de unos estudios al más puro estilo Hollywood, con
decorados de Sonrisas y lágrimas: pajaritos, briznas de hierba y verdes prados de
almendros floridos, y sin transgénicos. En la pared que hay detrás de la fotocopiadora se
ha pegado una foto ampliada, de tropecientos millones de píxeles, de los Reyes de
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España. Pablo es Xiou Feng Yu (1977), el fotógrafo profesional con ese galón que gusta
tanto poner al calce de las tarjetitas de visita: “public relations”. De punta en blanco,
luce un traje de almidón de lino, con mancornas en los puños, y un pendiente de
brillantes en la oreja izquierda. Si tuviera el pelo en forma de cresta y una crucecita
colgada del cuello, sería el David Beckham de Oriente. Hace siete años que dispara su
cámara y su promedio de encargos es de dos bodas por semana, o sea, ocho bodas por
mes. Prefiere trabajar con Canon digital y Kodak. “Las bodas chinas duran mucho, 18
horas. Las bodas más fáciles son las de los españoles.” Llegó en 1998 con ganas de
comerse el mundo, y con el aprendizaje de haber ejercido la profesión en su país de
origen. “En China, las fotos se hacen antes de la boda.” En el número 7 de la misma
calle de la Pau, Pablo ha alquilado un local donde ha instalado los paraguas, los focos y
las pantallas para las sesiones de fotos. En el tocador del estudio, la laca, los coloretes,
el gel fijador, las pelucas, las diademas, las tiaras...
Acaba de llegar de los jardines de Diagonal Mar, donde ha hecho las fotos de exteriores
de la pareja formada por Wu y Lui, residentes, desde hace 10 años, en Bilbao, quienes
han viajado desde esa ciudad, expresamente, para que Pablo les inmortalice. Se casan el
24 de junio, y de luna de miel se irán a su país.
La mayor parte del tiempo no hay nadie en el número 7 porque Pablo se pelea, en el
local del número 12, con los 25 trajes blancos de novia, con detalles de flores en la
espalda y apliques en la delantera, enfundados y emperchados: “Estamos Frente [sic].
Gracias”.
Pablo, Xiuo Feng Yu, no pierde la ocasión de hacer clientes: “Todo el pack de la boda,
1.000 euros”.
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En la calle del Bruc, una iglesia clama al cielo con el rótulo de la puerta, de letras bien
grandes: “¡Cristo vive!”. Muchas parejas de chinos se casan, entre semana, en la iglesia
evangelista. Cerca, unas pintadas que recuerdan los años de Lluís Hernández, El cura
rojo: “Vota comunista”. Y anuncios de “pido trabajo” pegados con celo: “Se hace
manicura y penicura [sic]”; “Carpintero. Puerta, cama, almario, cocina con parcut,
plador, rechola, pintura and luz. Todo trabajo save [sic]”; “Se hace transporte para
llevar tu cosa más rápido [sic]”.
En el número 106 de Milà Fontanals, el bar Dimas sirve unos callos y unas albóndigas
de rechupete. Los cocina Anna, el nombre español de Caifeng Xing, una chica de ojos
lanceolados, de 21 años, que malgasta su valía detrás de la barra con el surtido de tapas,
entre las que sobresale el pan de gambas rosa. “Me gustaría estudiar informática para
trabajar en alguna asesoría.” Su rico castellano le juega, a veces, malas pasadas, sobre
todo cuando se enreda con los “canalones”, cuando habla de canelones, y no hay forma
de que lo pronuncie bien. “Quiero aprender a hacer canalones.” Por lo demás, distingue
perfectamente entre caña, quinto, mediana y jarra. Puede ser que porque la competencia
aprieta, y ahoga: “En esta misma calle hay siete bares de chinos”.
El bar Dimas pertenecía a Dimas, un riojano que, en los recodos de la vejez, se jubiló
hace un año.
Anna podría pasar por una de las tres hijas de Chu, el chef de Taipei de Comer, beber,
amar. Ella vino en 1999, y sólo ha vuelto a Zhejiang, su pueblo, en dos ocasiones, la
última de ellas hace cuatro años. “Conozco más aquí que allí. Entiendo catalán, pero
aquí siempre castellano.” Sobre la clientela: “Hay de todo, sobre todo de Pakistán y
Marruecos. El domingo está lleno de paisanos nuestros”.
En la calle del Reloj, 15, Calzados Alex es ahora Calzados Chen. Shufen Chen (1971),
que llegó a Barcelona en 1995, abrió primero un bar: “Aquí más tranquila”. En su
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tienda, la palabra que más se repite es “oferta”. De las chanclas, que valen tres euros,
también te puedes llevar dos pares. Chen, que mira de sesgo, es tan espabilada como el
probable comprador que hoza entre los ramazones de zapatos sin pareja:
—Chaaacha, ¿a cómo son estos plateados?
—10 euros, un par.
—¿Cinco euros?
En el mostrador, el cartel: “Atención. No aceptamos cambio de géneros sin tike [sic]”.
Jian (1980) es un fanático de las maquinitas. En el Basar Fondo (Mossèn Jacint
Verdaguer, 125) vende budas, vende bisutería de alpaca, vende camisones de
madapolán y vende GPS. Si le preguntan dónde está Santa Coloma, le puede facilitar
sus coordenadas geográficas: latitud 41.45, longitud 2.217.
En la caja registradora, un cartel daña la vista: “No tocar, por favor, grasia [sic]”. Las
dioptrías aumentan si se lee este otro: “El dinero no se devolver [sic]”, con el “se”
subrayado. Jian vino de China en 1998. Hace dos años que montó el negocio, y, hasta
hoy, esquiva las deudas, pero, si la desaceleración se acelera, y los ingresos y las
pérdidas no se equilibran, comenzará a estar con la soga al cuello: “Se nota la crisis, el
pasado fue mucho mejor. Ahora, regular”.
Jian ha contratado a Alina, una rumana que llegó a España hace tres años para vivir
mejor o, simplemente, para vivir: “Si se gana más aquí, hay que venir”. Alina vigila el
establecimiento, pero es puntillosa y odia las comparaciones, de por sí, odiosas: “No
hago de policía, vigilo, y también ayudo a la gente a encontrar lo que busca”. Jian ya se
ha encargado de los rateros que le birlan las pulseritas de cuentas de colores y los
amuletos de tagua. Ha colgado este aviso, y se supone que, quien lo lee, se acojona: “La
gente que roben les hacemos una foto para ser famoso. Gracias por entender [sic]”.
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En la Rambla del Fondo, número 34, acaba de abrir un centro curioso y apetitoso, que
va camino de ser el Carrefour de la globalización: “Menjars del món: alimentación
afrolatina y productos de Rusia, Ucrania y Rumanía; productos de comercio justo; pelo
natural y sintético, y cosmética afroamericana”. Lo regenta Judit Ondó (Guinea
Ecuatorial, 1971), casada con el catalán Antoni, quien, por su corpulencia, se parece
más a un sueco que a un catalán. “La idea de montar esto fue mía. Quería algo de
África.”
Aceite de palma de Ghana, tomate concentrado de Senegal, yuca del Congo... “Todos
vienen a mi tienda, a buscar lo que no encuentran en otros sitios.” Por ejemplo, los
ingredientes para la salsa de cacahuetes (“un sofrito de cacahuetes”), la pasta achiote
para darle sabor a las comidas, el tomate-árbol, el chorizo de Colombia, las hojas de
plátano y el saka-saka (?). La falta de ortografía: “ravo de pavo [sic]”.
A la salida, como en las gasolineras, la torre con los discos. Una macedonia: El
Chikchiki, Lo mejor del reggaetton y Exitazos cristianos, con canciones como Dios me
veía y Caminante hermano mío.
Judith Ondó exclama: “Esto, aunque no lo parezca, también es África”.
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DESPIECE
Las cocretas y las almóndigas
Paseando por la calle pueden verse carteles de carnecerías y, si entramos en un bar
popular, es muy probable que en la lista de platos y tapas veamos que ofrecen cocretas
y almóndigas… Esos pequeños errores ortográficos siempre han estado con nosotros y
se deben a la poca cultura idiomática de gran parte de la población.
Hoy, con la llegada de inmigrantes de las más diversas procedencias, los coleccionistas
de erratas y errores en los anuncios se están poniendo las botas: no es raro que un
comerciante chino cometa deslices al escribir sus avisos, y tampoco lo es que un
peluquero paquistaní se equivoque en la lista de servicios de su negocio.
Ahora démosle la vuelta: ¿cómo estarían escritos los letreros en chino o en urdu si el
autor fuera un inmigrante español en China o en Pakistán?...
Alberto Gómez Font
Coordinador general de la Fundéu BBVA (www.fundeu.es)
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Barcenistán

Las Fuerzas Armadas de España se adiestran en Pedralbes para su misión en
Afganistán

Las tropas de montaña del Ejército Español son una pieza clave de la campaña de la
OTAN en Afganistán, que dio inicio en el 2002 con la Operación Libertad Duradera, en
la lucha encabezada por Estados Unidos contra el integrismo de Al Qaeda. Por ahora se
ha convertido en la misión más sangrienta (98 militares fallecidos) y la más cara para el
erario (supera de largo los dos mil millones de euros). Es el coste de una guerra de esas
que eufemísticamente se llaman “de baja intensidad”, porque no hay un enemigo
reconocido (la Administración de George Bush junior apeló al término de “enemigo
combatiente” para vadear los tratados internacionales) y porque no hay una posición
clara que conquistar (la liberación de la mujer del burka, por ejemplo, se ha dado por
pérdida). Pero esto pertenece a la política. Y los militares obedecen órdenes, no
deliberan. El Ejército sigue aportando su granito de arena a la democratización de
Afganistán, con apenas mil soldados en la base de Herat (bautizada ‘Camp Arena’) y
Qala-e-Naw (‘Ruy González de Clavijo’), al oeste del país. Y el Batallón de Montaña
acuartelado en Barcelona ciudad se adiestra en El Bruch, en medio del barrio residencial
de Pedralbes, entre boleras y locales de copas.
A las ocho de la mañana, los ecos de la fiesta (latas de cerveza Heineken en los Jardines
de Shakespeare, latas de cerveza Moritz en los setos de la Facultat d’Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona…).
A las ocho de la mañana, en el cuartel de El Bruch, silencio. Toque de izado de bandera.
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A las ocho menos cuarto de la mañana, el soldado Cárdenas (“¡presente!”) hace labio,
una especie de pruebas de sonido para comprobar cómo suena la corneta. El soldado
Cárdenas insufla aire en la boquilla de una corneta lacada, ligera, con boquilla. Llena de
aire los pulmones, se le hinchan los mofletes hasta que casi se le nubla la vista, y lo
suelta para dar con las notas precisas de la primera estrofa del Himno Nacional, una
interpretación sin excesiva fanfarria, muy castrense. En el momento en el que el soldado
Cárdenas hace labio, los ordenanzas pasan lista a la tropa, que forma en el patio de
armas del cuartel de El Bruch, el único cuartel que queda en Barcelona capital. En El
Bruch acantonan cuatro compañías, con un centenar de miembros cada una de ellas. Las
compañías componen el Batallón Barcelona IV/62, que a su vez depende del
Regimiento "Arapiles" 62, con sede en Sant Climent Sescebes (Girona). Este es uno de
los regimientos de las Tropas de Montaña (Jefatura de Tropas de Montaña), cuyo cuartel
general se encuentra en Jaca (Huesca). El sargento de cada una de las compañías se
encarga de las “cuestiones de servicio”, entre las que se encuentran la revista de la
formación. Cuando pasan lista, a falta de diez minutos para el toque de izado de
bandera, las voces de los reclutas, roncas como la metralla, rebotan en el pavimento de
grava. El sargento dice “¡Menéndez!”, y Menéndez se da por aludido: “¡Presente!”. El
sargento dice “¡García!”, y García se pone firmes, con la mirada en lontananza:
“¡Presente!”. Tanto Menéndez como García visten chándal deportivo azul flúor, pero
con camiseta de distinto color. La de Menéndez es amarilla, mientras que la de García,
roja. Los colores se relacionan con el banderín de enseña de las distintas compañías,
unificados en el Ejército de España: la camiseta de la primera compañía siempre será
roja; la de la segunda compañía, amarilla; la de la compañía de servicios, o tercera
compañía, verde, y, por última, la cuarta compañía, la de mando o apoyo, es de color
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azul. Como en el parchís. En el dorsal, el emblema de las Tropas de Montaña: dos
esquís cruzados, una trompa y un piolet en el centro.
A las ocho menos cinco, con la expectación de los Sanfermines, el teniente coronel
Manuel Gambín aligera la tensión, después de comprobar que cada uno ocupa el lugar
que le toca (si alguno no se presentara, se le llamaría al teléfono móvil). El bramido de
Gambín: “¡Descansen, ya!”. Y la tropa descansa, lo que supone que echan barriga, bajan
los hombros, ponen los brazos en jarra, se apoyan sobre un pie, bostezan y cotillean
como cotorras.
A las ocho en punto dos guardias de la seguridad del cuartel izan la bandera de España,
de dos por dos metros, en la azotea de una de las torres del “castillo de Disney” de El
Bruch. El soldado Cárdenas no puede fallar, se ha preparado concienzudamente, como
un cantante en el programa de Antena 3 Televisión El número uno.
Dura dos minutos. Mientras suena el Himno Nacional, la vida se detiene en el cuartel de
El Bruch; hasta en la cantina se dejan de servir cortados. En el patio de armas, el
soldado Antonio Niebla (Barcelona, 1988), en actitud hierática, recto como el palo
mayor de la Santa María, piensa vagamente en lo mucho que le queda por aprender.
“No sé, me gustaría ser ingeniero, siempre he admirado la labor de los Tedax [Técnico
Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos]”, sueña despierto. Para ello,
desde hace un año se está preparando para la carrera de oficial, de las asignaturas de
matemáticas y física, que no le son del todo ajenas. En el 2007, Antonio Niebla, que
cada tarde va a un gimnasio de la plaza de la Sagrada Família, rellenó la solicitud de
preinscripción para cursar la licenciatura de Química en la Universitat Autònoma de
Barcelona. No esperó a que le admitieran. Antes de eso ya se había alistado.
“Sí, me gustaría especializarme para desactivar las bombas trampa, como las que hay en
los caminos de tierra de Afganistán”, asume, convencido de que él puede aportar su
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conocimiento al bienestar de la población autóctona. “Yo aún no he ido, pero por lo que
he visto por la tele da la sensación de que es una región metida en una burbuja del
tiempo.”
Cerca del soldado Niebla, con la camiseta de otro color, se encuentra en posición de
firmes, mientras se iza la bandera, la soldado Carla Torrejón (Barcelona, 1986), serena y
bucólica. “Yo tampoco he ido a Afganistán, pero allí se pueden hacer muchas cosas para
aliviar el sufrimiento de la población local”, afirmará posteriormente. “Sé que mi
marido lo aprobaría; él también es soldado.” “El amor es infinito y sabe esperar”,
escribió Sándor Márai en La mujer justa.
Carla tiene dos hijos, y quizá por su maternidad alumbra esperanzas para mitigar el
dolor de los demás. Se quiere sacar la carrera de Medicina: “Hoy voy a echar los
papeles, no lo voy a dejar más”. Su caso es atípico. Sin venir de una familia de tradición
militar (su madre se cabreó con ella por su decisión; sus dos hermanos no han hecho el
servicio militar), en el 2006 fue reclutada por las Fuerzas Armadas porque en ellas veía
orden y disciplina: “Eso es lo que busco, orden y disciplina, orden y disciplina”, repite.
“Las cosas claras y bien hechas.” Si acabó en El Bruch es porque le encanta la montaña:
“Además, he sido socia del Club Excursionista de Gràcia”.
Quien sí ha estado en Afganistán es el teniente José Miguel Rubio (Cáceres, 1982), con
gafas y con una tranquilidad pasmosa, jefe de la sección de reconocimiento y jefe de la
compañía de mando y apoyo (“es que el capitán Tenza pasó a la reserva, y por ahora
estoy yo”). En el 2008, se graduó con el rango de teniente en la Academia General
Militar de Zaragoza. Desde agosto pasado, su destino es Barcelona. “Lo recuerdo
perfectamente. El 4 de noviembre del 2009 nos fuimos al aeropuerto de El Prat. El
Ejército había fletado un avión de Air Europa. Viajamos hasta Tayikistán, y allí, en un
Hércules [Lockheed C-130, de transporte táctico] volamos hasta Herat, donde tenemos
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la base”, hace memoria. “Afganistán es un país desértico, con una pobreza extrema. Los
niños y las mujeres se acercaban a nuestras ambulancias, para recoger medicinas.
Mucha pobreza. Yo estaba en un convoy en el paso de Sabzak cuando un IED [artefacto
explosivo improvisado, en sus siglas en inglés] acabó con la vida del cabo Meneses.”
Antes de marcharse a Afganistán, el teniente Rubio, con los integrantes de la compañía
de maniobra de su contingente, se preparó al menos durante medio año para saltar al
“duro y sacrificado” desierto.
La instrucción en El Bruch para la misión de Afganistán cuenta con los imprevistos y
con las tareas rutinarias: en el patio de armas, en el que ahora se oye el Himno Nacional,
los vehículos blindados de patrullaje simulan checkpoints o controles de carretera. “En
esta explanada que ves hacemos como que viene un coche y nosotros le damos el alto.
Luego, también, tenemos un entramado de paredes levantadas que simulan un polígono
de combate en zonas urbanizadas. Y para que la preparación física sea la adecuada,
montamos las tirolinas y las semipermanentes [pelahuevos en el argot militar,
sobrepasar obstáculos naturales arrastrándote por el suelo].”
Mientras el corneta languidece y se desinfla, el brigada Antonio Berna (Bilbao, 1966)
echa atrás la cabeza, sin que recule, para colocar los pensamientos cuesta abajo. Se
acuerda del cabo Meneses, en cuyo honor se ha colocado una placa en una de las calles
del cuartel.
En 1984, Berna se incorporó al Ejército como soldado voluntario. Tras su paso por la
Academia General Básica de Suboficiales, en Tremp (Lleida), sentó plaza en Barcelona,
en 1988, donde reside. Casado y con dos chavales, explica que lo más duro de
Afganistán es la distancia con los seres queridos. “Fui a Afganistán, en el 2009, y es
como si hubiera ido la Edad Media. Allí no hay nada, nada, nada”, ilustra con las manos
extendidas, marcando una paramera desolada y deshabitada.
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“Para ir a Afganistán, nos entrenamos a conciencia. Salimos en grupos hacia sitios
apartados, para realizar ejercicios de orientación y marcha. A veces nos vamos a
Vallirana; otras, a Collserola; otras, a Gavà, o bien al Parque Natural del Garraf. ¿Que si
vamos con el arma? Claro, en actitud discreta, pero con el arma. ¿Cómo si no hacer
marcha?”, reacciona el brigada Berna, perteneciente a la plana mayor del batallón. “La
sociedad valora la institución a la que pertenecemos, pero no nos conocen. Si así fuera,
no se alarmaría tanto y no habría polémica por que vayamos con el arma a cuestas a
Collserola. No es para tanto el revuelo.”
El soldado Cárdenas se despega la corneta de los labios. La bandera de España flamea
con un viento flojo de componente suroeste. Las tropas de montaña de El Bruch rompen
filas. Llega la hora de sudar: series de 30 abdominales y 30 flexiones. Y vueltas sin fin,
al son de un aguerrido vozarrón que provoca alaridos: “¡Yo soy parte y atacando!”. Y
los soldados, en compacta formación, al trote, repiten como un papagayo: “¡Yo soy
parte y atacando!”…

DESPIECE
El Bruc
El cuartel del El Bruc es un gran edificio de Pedralbes. Está desde 1929, y todavía sigue
activo. Es normal ver a los reclutas, o soldados, hacer footing por las calles de nuestro
barrio. El Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en la
continuación de la avinguda de l'Exèrcit —que comienza en la calle de González Tablas
y que, normalmente, acababa en la plaça d’Eusebi Güell—, fue, durante muchos años,
una zona yerma en la que los soldados del cuartel hacían prácticas de tiro. A la
Associació de Veïns de Pedralbes no le molesta para nada el cuartel de El Bruch.
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Sabemos que tanto el Ajuntament de Barcelona como la Generalitat de Catalunya
demandan que el Ministerio de Defensa traspase las instalaciones. Según tenemos
entendido, se podría construir tanto una zona comercial como educativa, ampliando la
UPC. De todas maneras, este futuro todavía está muy lejano.
Associació de Veïns de Pedralbes
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Operación Strauss

Gran baile benéfico de Austria en Barcelona

“Llegaremos a tiempo.” Desde junio, Ruth Sackl, una austriaca radicada en Barcelona,
anota en su libreta de anillas horarios, nombres y direcciones de posibles locales de
ensayo. Auxilia a Christian Gessl (Innsbruck, 1961), economista y, desde hace un año,
delegado de la oficina comercial austriaca en Barcelona. Le ayuda en la coordinación y
promoción de la Gala de Austria (www.galadadeaustria.com), que el 15 de noviembre
tuvo lugar en el Palau Nacional de Catalunya, en Montjuïc, y cuya última edición se
celebró en el 2005. La recaudación se ha destinado a los fondos de dos proyectos
insustituibles: la lucha contra la leucemia de la Fundación Internacional Josep Carreras
y el Proyecto PoioPlus de Rotary International para la erradicación mundial de la
poliomielitis.
“Nos hemos propuesto trasladar a Barcelona y a otras ciudades los antiquísimos bailes
vieneses”, conversa Ruth, directora de la Gala, que mantiene el tipo frente a un cuadro
de Excel con los datos de los participantes, quienes la han estado llamando para
preguntar nimiedades como: “Y ¿si me quedo en blanco en medio del baile?”.
Se trata de la puesta de largo de 64 parejas de chavales, de entre 16 y 18 años, que
estudian, entre otros, en la Escuela Suiza, el Colegio Americano y el Colegio Alemán de
Barcelona. Los debutantes han entrado en la alta sociedad por la puerta de un palacio y
han vivido un auténtico Operación Triunfo del vals.
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Escuela Suiza
En la calle Mozart, si se aguza el oído y se pega bien a las paredes, se puede escuchar el
Concierto para clarinete en la mayor del maestro de Salzburgo. En el número 20, el
club de baile Rosemeri ha congeniado la tradición de las serenatas, las sonatas y los
divertimentos con la samba, la bachata y el chachachá. De todo ello sale un cóctel
ingenioso que provoca agujetas. Este club, junto con la academia de bailes de salón
Vicenç Torremadé, enseña a bailar a las cuatro parejas de adolescentes de la Escuela
Suiza que participan en la Gala de Austria. Se han entrenado desde octubre.
Los ritmos latinos laceran las tablas, sobre las que se interpreta un juego de amor y sexo
que incita a contornear las pulseras de los pies y los collares de perlas.
Los profesores Marco y Mery son dos enamorados cuya diferencia de edad no es razón
suficiente para que sus cuerpos no se entiendan con el tango. Con sus mallas negras y su
mirada cándida recuerdan a Jussi Väänänen y Katja Koukkula, ganadores del primer
Festival de Baile de Eurovisión con un pasodoble de atracciones ardientes. Elásticos,
camaleónicos, descomunalmente persuasivos, cincelan a su antojo a sus pequeños
alumnos: “Okey, buscadme la pierna, okey, juntos, okey”.
Marco Areddu (29 años) es un abogado italiano que dejó con un palmo de narices a los
magistrados. Baila desde los 15 años, y tiene las ideas novedosas, distintas y modernas
de Patrick Swayze en Dirty Dancing. “Creo en un baile sin identidad, porque dos
cuerpos se han de integrar y fusionarse, más allá de que sean parejas del mismo sexo…”
Mery Ros (24 años), su dama, le complementa: “Que estos chicos aprendan el vals es
muy bonito, muy especial, muy divertido: es un arte”.
Los chicos bailan con los ojos puestos en el suelo. Los ojos de perro azul de Gabriel
García Márquez. Arrebolados, con las polainas por calzado y ese arrastrar de pies tan
característico de la timidez. La canción In God’s Hands, del disco Dancing is the key,
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proporciona al ambiente la cadencia de las palabras francesas que mueven por sí solas
los goznes de las puertas.
We forgot about love…
Sara Vogelsanger teme más hacer esperar a su padre —viene a recogerla después de las
clases— que hacer el ridículo cuando pisa al profesor. Sus contestaciones son propias
de la edad, con síes y noes tan menudos que suenan con la intensidad del murmullo
vesicular, una risa convulsa que tintinea. Sus padres la han matriculado en clases de
ballet, por lo que la niña estira sus piernas con la audacia de Margot Fonteyn.
A Sara la saca a la pista Mireia Vilar, su amiga del alma. Hace de chico porque aún no
tiene pareja. “No sé, es que aún no me decido; además, ellos bailan muy mal.”

Colegio Americano
Los esqueletos de goma de los restos de la noche de Halloween cuelgan de los olivos de
la entrada. En el comedor, decorado aún con calabazas de papel, se han apartado los
taburetes rojos y se ha dejado sitio para que seis parejas de bailarines giren y den
volteretas. “Cuando el nene decide dar la vuelta debe ir lento para que la nena pueda
respirar.” La profesora Rosa Pérez (Barcelona, 1961) es un ejemplo de perseverancia.
Normalmente, Rosa enseña flamenco en el Centre de Dansa Ramon Solé, pero la
dirección de la escuela le ha encargado que convierta a los pecosos fans de los Rolling,
no en Corteses ni en Amayas, sino en gráciles danzarines con la pompa de Nureyev.
Suena Sinatra, y el señor de la limpieza, que pasa el mocho en una sala adyacente,
marca los pasos y acaricia la fregona como si fuera su mujer. “Fly me to the moon…”
“Laura, ok. Lento, rápido, lento”, dicta. Laura Mateu (Barcelona, 1991) se ha pasado del
jazz a la música clásica por pura diversión. “Me apetecía.”
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A la Gala de Austria ha ido acompañada de Jesús García (Madrid, 1991), un guitarrista
aprendiz de Jimmy Page a quien le parece “gracioso” todo el montaje: “El vals no es
nada complicado”.

Colegio Alemán
Las piernas son regalices que se estiran. Son piernas torpes al principio, con pies tontos
que pisan donde no deben, protegidos por tacones altos o zapatos de charol. Desde hace
siete semanas, las 30 parejas de debutantes del Colegio Alemán aprenden a bailar el vals
en el Salón de los Espejos del gimnasio del centro, con una iluminación natural
privilegiada, y en el que se practica taekwondo entre las horas dedicadas al potro y las
horas dedicadas al Danubio Azul.
First they ignore you…
La profesora de biología y deporte Katharina Sieveking (Hamburgo, Alemania, 1975)
introduce el cedé de Robbie Williams en un loro tan aparatoso como un lanzagranadas.
Bajo los efectos del tema Tripping, los jóvenes —los que estudian primero de
bachillerato, porque los de segundo se preparan para la selectividad alemana del 9 de
febrero— ensayan el vals inglés, el vals vienés y el fox trop. “Le ponen empeño”,
confiesa Katharina. Ella es una bailarina afincada en Barcelona desde hace cinco años, y
da clases desde que el sol sale en su memoria. Los gestos que hace con los índices
levantados y en rotación, en una de las bandas en las que se apiñan las mochilas
desparramadas, son como los del entrenador Pep Guardiola en un partido crucial contra
el Manchester United.
Una de las parejas que más en serio se lo toma es la formada por Naneya y Arnau.
Naneya Zova (Augsburgo, Alemania, 1992) estudia segundo de bachillerato. Le fascina
el vals, aunque su música es el hip hop. “Beyoncé me gusta mucho.” Naneya, que lleva
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cuatro años en Barcelona, quiere estudiar medicina. Su acompañante es Arnau Pons
(Barcelona, 1991), la tercera generación de una familia que estudia en este colegio. Él
va para científico. Stephen Hawking y Albert Einstein se lo habrían rifado: “Quiero
hacer investigación física. ¿Por qué no nos descomponemos?”.

La semana anterior a la Gala, de siete a nueve de la noche, en la sala de actos del
Colegio Alemán, las 64 parejas se reúnen para el ensayo general. Les dirige, micrófono
en mano, un auténtico bulldog de los bailes, un gramófono con patas, el profesor
Helmut Nebel (Graz, Austria, 1960). “Me gustaba más el fútbol que el baile, pero me
lesioné la rodilla y...”, lamenta, con el dolor que mitiga el paso del tiempo. Hoy se
vanagloria de ser uno de los mejores bailarines de su país, director de la Tanzschule
Nebel. La Organización de la Gala contrató a Helmut, un fichaje sensacional para
Factor X, con la intención de pulir los diamantes en bruto: “Han aprendido rápido. La
música es vieja, pero es alegre como estos jóvenes”.
Helmut actúa como en un talkshow. Se coloca en medio de la sala, delante de un piano
sin pianista, y tararea la música a golpe de números sin correlación: “Vamos, uno, dos,
cinco, ocho...”. Una polonesa sirve de aperitivo. Como preludio, suena la FächerPolonaise Opus 525, de Carl Michael Ziehrer, y la Weibermarsch, de Franz Lehár.
Los chicos son demonios peinados como los Jonas Brothers que se ríen de ellos mismos
y prefieren coquetear y “fliparse” que mantenerse erguidos. Y ellas se alisan el reborde
de la falda y contestan al móvil aunque estén con la rodilla hincada, mientras repiten por
trigésima vez la reverencia oficial. A lo lejos, Salvador, el portero del centro, no les
quita ojo desde la talanquera de su puesto de mando.
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Día D
El día anterior a la Gala, en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc, los operarios
trajinan con los cables jak macho para emparentarlos con los adaptadores jak hembra.
Con el trasiego, se apaga algún foco, de luces alógenas malvas y de tenues tonos pastel.
Las copas de bienvenida aguardan en cajas junto a la funda del trombón y de unos
esquís del Tirol con el diseño de la Eurocopa de fútbol 2008, y el material restante da
círculos concéntricos sobre la moqueta roja hasta encontrar su sitio de reposo.
Helmut Nebel da una palmada y los educados jóvenes, resueltos en su deber, se colocan
en sus posiciones de partida. Los debutantes vuelven a bailar. Sus dedos no fracasan en
el intento de enlazarse con los dedos de los demás, y el esfuerzo da tan buenos
resultados que las felicitaciones llegan hasta del guarda de seguridad, a quien se le
escapa un aplauso en el fragor de la coreografía.
La pareja de Nebel, Martina Mosbacher, “la Jefa Grande” como la define su novio, es
un lazarillo fiel: alinea las filas, triseca los ángulos y cuadra las formaciones, para luego
anular los espacios muertos, guiar la primeras fila y servir de cartabón a cualquier
escuadra.
El 15 de noviembre, a las ocho de la tarde, en los alrededores del Palau Nacional de
Montjuïc, un japonés toca el Concierto de Aranjuez mientras sus paisanos le acribillan a
fotografías con sus Nikon. En la puerta trasera del Palau, los cocineros descargan los
tráilers con el catering de la Gala de Austria. Los últimos preparativos. La mujeres de la
limpieza, vestidas como Ho Chi Ming, pasan la mopa; el equipo de la televisión
austriaca ORF busca los mejores planos; el tenor Miroslav Dvorsky y la soprano
Marcela Cerno afinan sus voces; los camareros reciben órdenes de su “coronel” y se
preparan para la guerra con un bocadillo de salami en el buche; media docena de
azafatas de avión, con el rojo de Max Factor en los labios, ocupa sus puestos…
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Las cenicientas de la Gala se colocan las coronas Swarovski, igual que princesas: lacas,
pinceles y sombra de ojos. Y sus caballeros, con frac y guantes blancos de albúmina, se
toman una Fritz Kola con sabor a sábila mientras las esperan.
Antes de que la orquesta bajo la dirección de Kurt Schmid inaugure a bombo y platillo
la ceremonia, estos concursantes de Operación Strauss, para expulsar una terebrante
ansiedad, respiran hondo, respiran… Es su momento.
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Ladrillos de oro

Reportaje sobre Marina d’Or

“La aurora de Nueva York tiene / cuatro columnas de cieno / y un huracán de negras
palomas / que chapotean las aguas podridas.” Lorca habría hallado en Marina d’Or,
deambulando por el complejo urbanístico de Oropesa, un motivo poético más hondo y
cautivador que su Poeta en Nueva York. Marina d’Or (www.marinador.com), a 24
kilómetros de Castellón, es un hormiguero que promueve la construcción masiva y
descontrolada en una de las costas más bonitas de España.
Campos de golf y apartamentos están planeados a lo largo y ancho de las tres playas de
Oropesa y Cabanes (La Concha y Morro de Gos, y Torre la Sal, respectivamente),
donde se ha fundado Marina d’Or, una ciudad temática según el modelo Benidorm. Pero
de todo lo que podrá disfrutar, sólo hay un 10% construido.
A lo mejor, usted quiere comprar un apartamento. ¿Cómo se lo venden?

Vestida con túnica ligera de algodón de escote caftán, la presentadora de TVE Anne
Igartiburu (¡Mira quién baila!, Corazón de verano) es la imagen del grupo de empresas
Marina d’Or (Construcciones Castellón 2000, S. A. U.; Loger, S. A. y Servidir
Servicios Auxiliares, S. L. U.). La campaña de publicidad arrasa por lo impresionante.
Anne Igartiburu en tres millones y medios de impulsos televisivos Marina d’Or
(anuncios breves e impactantes); Anne Igartiburu en trípticos Marina d’Or...
Usted no zapea y ve en un anuncio a Anne Igartiburu. Se interesa por un apartamento en
Marina d’Or.
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Entra en la oficina principal de Marina d’Or en Barcelona, en el número 383 de la
avenida de la Diagonal. Los cristales de la vitrina están apedreados y manchados con
pintura plástica. Le atiende uno de los 500 comerciales que Marina d’Or tiene repartidos
por España. Le invita a tomar asiento. “Habrá un aeropuerto en la localidad cercana de
Villanueva de Alcolea. Las playas son como las de Castelldefels pero menos profundas.
La segunda línea de mar está a sólo 300 metros de la costa”.
El precio “del apartamento proyectado más económico que nos queda” es de 245.417
euros, en el edificio que se denominará Costa Caribe II (90 m2, orientación sur, “junto a
primera línea de mar”, sin vistas al mar; hay apartamentos de 540.000 euros). Se lo
entregarían inmediatamente, “en julio”.
Hace una boucher (reserva), una paga y señal “simbólica” de 3.000 euros para
“bloquear la venta a otro posible comprador”. Eso le da derecho a pasar dos días y una
noche con los gastos pagados (pensión completa) en el Hotel Marina d’Or 4 Estrellas.
Como “parte promitente compradora” dispone de un plazo de dos semanas para visitar
la urbanización.
En la autopista A-7, el arco del Mediterráneo, yendo de Barcelona a Castellón, Anne
Igartiburu le avisa de la proximidad del paraíso: “Marina d’Or a 143 kilómetros”.
A caballo entre los municipios de Rivera de Cabanes y Oropesa del Mar (en ambos
gobierna el Partido Popular), en la costa Azahar, se levanta, surgiendo de la tierra seca,
entre palmerales mustios y agostados, una colmena humana tipo Bellvitge. Grúas
altísimas, altísimas como las de la Sagrada Familia. En un espacio de un millón de
metros cuadrados cuyos límites son la autopista, el mar, y los bungalows del camping
Riveramar con letreros en alemán, se está construyendo una macroárea de ocio. Sus
promotores lo conciben como una nueva manera de entender las vacaciones, aunando
consumo y diversión lúdica.
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Llega a Marina d’Or pasando por debajo de un arco “abstracto” que es un cuerno o un
perro o un zapato o un yunque, según los ojos con que lo mire. En realidad, tal como
indica la placa, es “la boquilla de una lámpara maravillosa en el momento de cumplirse
el primer deseo”, obra de hojalata del escultor José Luis Gámez.
Por doquier, cabañas de madera prefabricadas de “información de venta de
apartamentos”.
Le recibe Josua López, un valenciano de 36 años muy cachondo que le remite a los gags
de Los Morancos para que no olvide su nombre. Lleva cinco meses trabajando para
Marina d’Or; antes era comercial de una empresa de transportes. Su divisa es un eslogan
empalagoso: “Nosotros no vendemos, es el cliente el que compra”. Sus respuestas son
de manual y sus sonrisas, apacibles y, de tanto en cuanto, reales. De su bolsillo cuelga
un llavero con la virgen del Pedernoso de Cuenca, regalo de su padre.
Le aloja en el Hotel Marina d’Or 4 Estrellas, de 12 plantas. En total hay cuatro hoteles
en Marina d’Or: uno de cinco estrellas, uno de cuatro estrellas y dos de tres estrellas.
Plantas de plástico simulan vegetación exuberante de un verde selvático, mezcla de
Papua Nueva Guinea y Tahití.
En el hall hay un punto de información de apartamentos como si fuese un cajero
automático.
Cena en el bufé libre entre una nube de comensales que chocan sus platos a rebosar de
pollo al curry o ensalada de gambas o fideuá, o las tres cosas a la vez. Marina d’Or es
una marca registrada que arrasa en los complementos y en los pequeños detalles:
embotellado el “tempranillo rojo rubí Marina d’Or”. Buena parte de los camareros son
rumanos o del Magreb (sueldos de 900 euros por jornadas de hasta 10 horas).
Después de cenar, se da una vuelta por los alrededores, desérticos aun en víspera de
puente. Todas las noches del año, la principal calle de Marina d’Or, la de los hoteles,
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está adornada con luces de Feria de Abril, dándole un aspecto de romería rumbosa si no
fuera porque las carrozas con los potrancos son sustituidas por el trenecito turístico
Marina d’Or.
Amanecido, desayuna en el bufé libre. Josua se presenta a la hora convenida. Su sombra
le hace de guía y con ella echa la mañana (“mi cometido es meramente informativo”).
Josua le muestra el complejo. Primero, el Hotel Marina d’Or 5 Estrellas, donde se
encuentra el balneario.

Policías en el balneario
El “mayor balneario científico de agua marina de Europa” fue construido hace tres años
y es el eje central de la urbanización. El vestíbulo pretende ser un baño romano,
adornado de columnatas con capiteles corintios.
El último fin de semana de abril hay una convención de policías locales con caras de
alegría. Las azafatas les tienen que pedir que bajen un poquito la voz. De los ascensores
salen albornoces blancos. Los ascensores de los hoteles Marina d’Or van dotados de una
pantalla plana con los flashes informativos que descarga elmundo.es.
Hay una clínica médica en la que “se hacen operaciones para aumentar el tamaño de los
pechos, implantes faciales, lifting…”.
Sale del balneario sudado. Pasea por la calle estrecha. El mobiliario urbano aspira a ser
una fantasía de Gaudí. Bancos con forma de oso polar y alcorques de árboles están
revestidos con la técnica del trencadís (fragmentos rotos de azulejos). Toma un refresco
en la Cafetería Gaudí. En las pajitas está rotulado Marina d’Or.
Hay boutiques de moda (desoladas), perfumerías (semivacías), un drugstore
(abarrotado), peluquerías (se hacen “mechas d’Or”) y discotecas que duermen porque
no son búhos (cerradas).
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Merchandising. En las tiendas se pueden comprar figuras de toros bravos zainos y the
genuine spanish doll, que es una muñequita que se llama Rocío con vestido de faralaes
y peineta. En el mismo estante, el dominó imantado Marina d’Or.
Pocos extranjeros. “La mayoría de turistas son ingleses y franceses”, afirma Josua.
Un Nissan Patrol es conducido con prudencia por un vigilante rechoncho de la empresa
de seguridad Marina d’Or.
Como en Londres, farolas de color naranja indican que se acerca a un paso de peatones.
Josua le lleva a los Jardines Marina d’Or. El recinto es privado. Josua se parece al Gran
Hermano: “Las cámaras de vigilancia de visión nocturna velan por nuestra seguridad”.
Hilo musical y piedras que no son piedras, porque son bafles.
Los claveles rojos acarician la espuma del mar. Apenas hay 30 metros de distancia entre
el cercado y la quietud del litoral. La ley de Costas establece una distancia a las
primeras edificaciones no inferior de 400 metros. “Nos acogemos a la ley de 1969, que
es diferente, menos restrictiva. Es totalmente legal.” La playa es prácticamente de grava.
La arena la traen en camiones y sirve de sobrefaz.
Por fin, traspasa el umbral del piso piloto “igual que el que comprará”. La puerta 25, en
la primera planta del edificio Agua Marina (10 plantas), en la “segunda línea de mar”, a
un kilómetro de la orilla. La primera línea de mar realmente es la segunda línea, ya que
tiene tres bloques por delante antes de pisar la arena.
Hay cuatro escaleras en cada edificio, intercomunicadas entre sí. Por cada rellano, una
media de 15 puertas. Amueblados de preseas, con electrodomésticos y paneles
japoneses. Enlucidos de yeso con molduras de escayola. “La mayoría de materiales
importados de China”, confirma el jefe de prensa de la embajada de la República
Popular de China en España, Hu Lan.
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Por último, la guinda del recorrido, una obra faraónica: Marina d’Or Golf. Será el
mayor campo de golf de Europa, ubicado en una zona de 19 millones de m2, si es que el
sueño se hace realidad. Estará a tres kilómetros de Marina d’Or, montaña adentro, si el
sueño no se desvanece. Las cifras se disparan: según los expertos, costará entorno a los
6.000 millones de euros (un billón de pesetas). La inauguración está prevista para el
2015. Por ahora, el sueño está en fase de licitación.
Una treintena de maquetas se exhiben en una especie de carpa de circo, donde se le pasa
un audiovisual explicativo. Con empaque Josua le emplaza a alabar las maravillas de
Marina d’Or Golf, convencido de las bondades del proyecto.
Entre otras cosas, augura que el agua no será un problema. Dice que se reutilizarán las
aguas residuales, que se captarán las aguas subterráneas y que se aprovecharán
acuíferos. Las medidas del terreno ya están tomadas: serán nueve millones de metros
cuadrados para zonas verdes, entre ellas, los greens. Según los cálculos de Miguel
Moya, greenkeeper del Club de Golf Oliva Nova de Valencia, diseñado por Severiano
Ballesteros, unas canchas de 500.000 m2 gastan una media diaria de 500 m3 de agua.
Se ha pensado reproducir en un espacio equivalente a la superficie de Sevilla las
postales del planeta. Un parque temático de hoteles que será el Orlando de Europa: el
Hotel Alpes, por ejemplo, tendrá más de un kilómetro de pistas artificiales de esquí a
cielo descubierto, bajo el tórrido sol de La Plana.
“La oferta es para que no te aburras ni comiendo”, le embelesa con su salmodia. “¿Para
qué viajar por todo el mundo si lo puede tener todo aquí?”
Autocares de ancianitos con teléfonos móviles que algunos no han aprendido a usar
llegan a la carpa a intervalos de 20 minutos, en razias propias del desembarco de
Normandía. Marina d’Or no trabaja con Inserso, sino con agencias de viajes que sí
trabajan con Inserso y que se encargan de captar posibles clientes.
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Uno de los continuos viajes organizados de un día que montan los operadores de Inserso
con destino en Peñíscola o Benicarló es la visita a Marina d’Or, concretamente, a la
carpa de maquetas de Marina d’Or Golf. Luego les llevan a comer gratis al bufé del
Hotel Marina d’Or 3 Estrellas. Alguno compra un souvenir: “Dedal recuerdo Marina
d’Or”.
Vuelve al hotel para comer en el bufé libre. Echa una cabezadita para consultar con la
almohada. Procesa la avalancha de datos. Se decide. Por la tarde, le espera Josua,
nuevamente, en el hall.
Le acompaña a la oficina central de ventas, a un paso, donde está “el responsable de los
números”; en el argot se le conoce como “el cerrador”. Allí le presenta a la subdirectora
del departamento comercial, Mariola Rubio, y a la directora, María Dolores Castelló.
Ambas están formadas para contestar al unísono: “Lo que vale de Marina d’Or, lo que
convence a la gente, es el valor añadido del conjunto en sí, su variedad de servicios”.
Las dos usan las mismas muletillas (“una pasada” y “chapó”) que estropean sus frases.
Le sacan la “carta de referencia”, un documento firmado por los directores de sucursales
de seis bancos que hacen constar su conformidad con los parámetros de “satisfacción y
calidad” relacionados con Marina d’Or. “La carta de referencia le da solvencia y
seguridad”, explica María Dolores, que mastica chicle mientras habla. Consulta con los
seis bancos y recoge, al tiempo, un haz de impresiones buenas y malas.
A continuación, le ponen sobre la mesa, abierto de par en par, un libro gigante, de esos
de boda, con las fotos por ordenador de lo que será el futuro Marina d’Or Golf. “Tienes
que creértelo, estamos muy seguros de nosotros mismos, somos únicos”, le persuaden.
Si compra, hay recompensa: “Como cliente le fidelizamos [sic] con la Tarjeta VIP
Marina d’Or, a la que se le aplican descuentos”.
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Firma el “contrato de promesa de compraventa”, con 14 cláusulas. En caso de
incumplimiento de promesa, hay prevista sanción para el comprador, pero no para el
vendedor. En la cláusula séptima, se especifica explícitamente que puede no haber
licencia para las promociones inmobiliarias: “De impedirse la edificación por falta de
licencias, u otras razones, Construcciones Castellón 2000, S. A. U., devolverá las
cantidades recibidas como garantía de reserva, más el interés legal, quedando resuelto el
contrato sin otra penalización”.
Las llaves del apartamento se las darán cuando escriture, de aquí a un mes.

DESPIECE I
Invertir en ladrillo
En Marina d’Or ya hay 6.000 apartamentos “para entrar a vivir ya” y “prácticamente
vendidos”, sostiene el nutrido grupo de comerciales. “Todo lo que está construido o en
fase de construcción está vendido”. En un aparte, un comercial reconoce que no se han
vendido ni el 50% de los apartamentos.
Trazada a lo largo del hipotético paseo marítimo se hará, aventuran, otra hilera con
3.000 pisos. Hoy son solares desfigurados por barrizales y cárcavas.
Por su parte, en Marina d’Or Golf se piensan hacer 48.000 viviendas.
Al comercial Josua se le escapa una coletilla tocada por la fe ciega: “Tienes que creer
mucho en la expansión de Marina d’Or”.
La intención de la mayoría es “invertir su dinero en espera de que se revalorice la zona”.
Un ejemplo es la pareja de madrileños formada por Javier Montenegro y Beatriz
Jiménez, que carga en brazos a Miguel Ángel, su niño de año y medio. Son propietarios
de un piso, la “opción habitual” si nos atenemos al informe verbal de los promotores del
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complejo. “Lo compramos para invertir.” Están en el edificio Costa Caribe I. Algunos
edificios tienen nombres sugestivos para Ronaldinho y para el resto de mortales. Todos
tienen forma de pirámide azteca, escalonados en bancales que son terrazas, para sacarle
jugo al sol.
En el último bloque de la urbanización Marina d’Or, en el Acapulco IV, está instalada la
oficinita de reclamaciones. Antonio Guindas, de Ciudad Real, cierra la puerta tras de sí
y se dirige a su pisito, cabeza bullente, desangelado y acezante, entre satisfecho y
meditabundo. No le va el aparato de aire acondicionado. Los técnicos se han personado
en su casa. Le han arreglado el aire acondicionado pero le han desmontado la mampara.
A finales del año pasado le dieron las llaves de un apartamento: “Lo compré por 32
millones de pesetas”. “Pensé en invertir los ahorros, pues los estaba perdiendo en
fondos de inversión. Creo que hice bien porque si lo vendiera ahora valdría 10 millones
más”, se consuela. El apartamento está en el edificio Vistamar II.
“Cada tantos meses me llaman para ver si tengo alguna queja”, admite, agradecido.
Los comerciales tienen instrucciones precisas para mostrarse chambelanes:
considerados y deferentes y serviciales y solícitos. Telefonean cada cierto tiempo al
cliente para pedirle su opinión y le felicitan el cumpleaños (en sus fichas anotan los
aniversarios señalados de la persona en cuestión).

DESPIECE II
La oposición
Marina d’Or Golf concita el rechazo de la comunidad de propietarios de la partida El
Polido, una serie de masías con parcelas cultivables que se extiende por la carretera de
meandros que lleva a Cabanes, a unos 12 kilómetros, en medio de un secarral áspero
con cuévanos de naranjas, chumberas, matorrales, pinos y vías pecuarias. Son una
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treintena de vecinos que “están de abogados”. El propósito de Marina d’Or de hacer
campos de golf conllevaría tener que expropiarles. Lindando está el parque natural del
Prat de Cabanes-Torreblanca. Entre sus juncales nidifica el aguilucho cenizo.
En el número 71 vive Dolors Agut, una mujer que traspasa la cortina de gancho
metálico y hace guardia en el soportal. Dolores es expresiva: “Lo del golf es una
barbaridad. Vinieron unos chicos y retrataron todas nuestras casas. Nos envían cartas
con lo que van a hacer”. Manda recado a sus nietos para que despierten al marido. A
Vicenç Andrés Vidal le hemos fastidiado la siesta. Se quita las legañas. Se le adivina la
labranza en los surcos de las arrugas. “Nada de corredores, si me quieren comprar la
finca, que venga el amo”, desconfía. “A los del pueblo [Cabanes] les han invitado a
cenar en Marina d’Or. Se han vendido casi todos. Les han pagado las tierras al
contado.”
Señora de la limpieza de Marina d’Or es la salmantina Pilar de Sales. Estuvo trabajando
ocho meses en servicio de habitaciones. Lo dejó. Ahora regenta junto a su marido José
Luis la cafetería del camping Fredymar, en los marjales de Oropesa, cerquita del rumor
silente de las olas, que huelen a sal y a champú. Una caleta está varada en la playa de
enfrente.
“Si tuviera que veranear en Marina d’Or, no iría. Ellos son intocables, pueden poner
chiringuitos en la playa y nadie les dice nada”, escupe saliva Pilar, que está sin estar. Su
marido no se contiene: “Ese [Jesús Ger, el dueño de Marina d’Or, exsocio de la mujer
de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón] lo compra todo. Es amigo de
Julio Iglesias, [Eduardo] Zaplana y [José María] Ruiz Mateos. Te voy a decir una cosa:
esto acabará como Marbella”. José Luis también trabajaba en Marina d’Or como
caravistero (mahones de obra vista). Se despidió.

60

Dos de sus hijos, además, están empleados en Marina d’Or. “Son unos sinvergüenzas,
porque a mi hijo, de 21 años, que está de fontanero, le han ido bajando gradualmente el
salario. De cobrar 1.800 euros ahora cobra 900 euros. Lo hacen para que renuncies y te
vayas, así van pillando a rumanos, portugueses y chinos.” Su hijo va a coger el
finiquito. El otro chico, de 18 años, es electricista: “Ese aguanta”.
Marina d’Or está unida a la ciudad de Oropesa por la avenida de Barcelona, de tres
kilómetros de largo. El jefe de estación de trenes de Oropesa critica el modelo Marina
d’Or. “Yo no viviría allí. ¿Cómo voy a vivir en una comunidad de 200 vecinos donde a
uno le gusta beber, al otro poner la música alta, el otro tiene un perro?”, desembucha.
Está estresado y espitoso porque ha de atender la ventanilla mientras vigila que nadie
rebase la línea amarilla cuando pasa pitando el Euromed. Una guiri pasea con los pies
descalzos como una estantigua. “Aquí va llegando gente preguntando por Marina d’Or,
pero cuando bajan del tren no disponen de ningún tipo de autobús-lanzadera que les
acerque”.
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El atún catalán vuela a Japón

Reportaje sobre la pesca del atún en Catalunya

El mistral te sopla en las sienes con labios de mujer. En l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
hay días en que la tierra es del color suave del albaricoque y la canela. En el puerto de
l’Ametlla recala, desde hace seis años, la única flota del Mediterráneo español que
pesca atún rojo con artes de cerco. Son seis barquitos chiquititos: el Gepus, de Jordi
Martí; la Nueva Panchilleta y el Nuevo Elorz, de Ricardo Fuentes e Hijos (Grup
Fuentes); el Tio Gel II y la Frau II, de los primos Manel y Pere Vicenç Balfegó (Grup
Balfegó), y el Leonardo Brull II. El arte de cerco o lance es una modalidad de pesca
consistente en atrapar al pez rodeándolo con un gran aro y arrastrarlo hasta la granja o
vivero. Es muy criticada por los ecologistas, que consideran que las capturas son
indiscriminadas y que se puede poner en peligro la especie. Los pescadores de l’Ametlla
no lo entienden así, y piensan que lo suyo es un negocio como otro cualquiera. Un
negocio que tiene a los japoneses como clientes preferenciales. Japón, que tiene una
potente industria naviera, está buscando en caladeros de todo el mundo lo que ya no
encuentra en casa. El atún es un preciado manjar, una pieza fundamental de su
gastronomía. Empresas japonesas envían representantes a Catalunya para gestionar la
compra de las partidas de atún rojo, que en una carrera contrarreloj, viaja hasta el país
del Sol Naciente. En avión y “en primera clase”.

Avizora el horizonte que se extiende más allá de la terraza, arrebolado y pespuntado de
gaviotas, con ojos pequeños y la ayuda de unos prismáticos negros. El azul intenso no
deja de balancearse en un vaivén perturbador. Jordi Martí es un hombre inquieto. Tiene
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50 años, dos hijos que no quieren ser grumetes y un pasado enraizado en l’Ametlla. Su
bisabuelo pescaba pez blanco: merluza, rape, lenguado y cigala; su abuelo pescaba
merluza, rape, lenguado y cigala, y su padre pescaba merluza, rape, lenguado y cigala.
Jordi pesca atunes en el Gepus.
Es una nave de 35 metros de eslora, con casco de poliéster, fondeada en la dársena que
da la espalda al rompeolas.
Jordi lleva unos días descansando con la familia, exactamente, del 15 de julio al 15 de
agosto, que es lo que dura la veda del atún.
La temporada la empezó a finales de marzo. Todo mayo y buena parte de junio lo ha
pasado en aguas internacionales, en la frontera entre Egipto e Israel. “Estuvimos 20 días
sin tocar tierra. Esa zona estaba muy tranquila, pero luego...”
Precisamente, en esa salida, acompañaba a la tripulación de hombres una observadora
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una bióloga “muy maja” que
controlaba, entre otras cosas, que se respetara la prohibición de capturar las tallas
mínimas de los atunes (80 cm, 10 kg). “Cuando me llamó, le espeté: ‘Pero ¿tú sabes
dónde te metes?’.”
A Melania, su mujer, Jordi hacía más de un mes que no la veía. Ella sabe que está
casada con un hombre disponible sólo la mitad del año. No importa, a menudo charlan
mediante el Inmarsat, el sistema de comunicaciones vía satélite que nunca se queda sin
cobertura.
No hay celaje a primeros de septiembre. Jordi Martí deja los prismáticos. Está tostada
su cara de peltre. Estira su cuello de ánfora y tamborilea con los nudillos. Está decidido.
De nuevo, se hará a la mar.
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TODOS A BORDO QUE ZARPA EL GEPUS. El Gepus pone rumbo a los caladeros
(bancos o moles) del atún rojo en Baleares, Sicilia y Cerdeña.
“Madrugar mucho y dormir poco”. Esta frase es una consigna y con ella se ha
machacado el cerebro la tripulación. Han comprado un jamón antes de embarcarse.
Esta vez son 12 los que se han enrolado. No hay sueldo fijo. No es un trabajo estable.
El Gepus es “un Gran Hermano a lo bestia”. Es Joan Enric Vila (Ametlla de Mar, 1976)
quien lo comenta, un chaval al que le chifla la música electrónica y el “rollo oscuro” de
In strict confidence, un grupo alemán formado por vampiros.
Es el tercer patrón del Gepus, por detrás de Joan Domingo Pijoan (segunda patrón) y
Jordi Martí, patrón de primera clase de pesca de litoral.
Joan Enric es espabilado, y una combinación rara de juerga y responsabilidad. Coordina
todo lo relacionado con la jarcia (estachas, jareta, nudos, cuerdas, bolinas, rebenques,
guindalezas...). “Aprendes todo lo relacionado con la red.”
¿Un día cualquiera? ¡Auuah! A las 6.45 h suena la sirena. En pie. Al baño. Vestirse. El
primero en llegar a la cocina prepara café. Comienzan las guardias, una de marinería
(avistar el pez) y otra de puente (controlar los aparatos de radio, sonda y sónar). Cada
dos horas se relevan.
A las 8 h desayunan un bocata, lo único que probarán hasta que se coma, a las 12 h.
“Un día normal sin faena estamos como en casa, el que quiere escucha música, el que
quiere lee, y procuramos que el material de cubierta esté siempre a punto”, pregona Joan
Enric, que acaba de devorar El Código da Vinci “en un no res”.
A las 20 h se cena “una sopa caliente”. Alguno, simplemente cerveza y pistachos fríos.
Última guardia. A las 23 h, a la cama.
Por la noche no se pesca, a no ser que haya luna llena o luna nueva. Cosa de brujas.
El cielo nocturno está tachonado de estrellas.
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EL ATÚN ROJO ES EL PEZ ENIGMA. Es el pez Enigma el atún porque es
misterioso. “Lo has de encontrar y da trabajo recogerlo.”
El atún rojo (thunnus thynnus) vive unos 30 años (a partir de su tercer año ya puede ser
capturado). El atún “de derecho” (adulto, con un peso de unos 180 kg de media) sube a
mitad de mayo (contrapuesto al atún “de revés”, el que se va). Desova millones de
huevos en junio, en las zonas de puesta de Sicilia, Cerdeña, Baleares y Libia. Los
grandes retornan al Atlántico a finales de julio. Los más pequeños se van a finales de
septiembre (habrán engordado unos dos kilos; buena parte se queda en el Mediterráneo).
La parte de cuota que le toca a España (en función de las “capturas históricas”) es de
6.276 toneladas de atún anuales (la captura máxima autorizada es de 32.000 toneladas
entre todos los países del Mediterráneo y del Atlántico). De las casi 6.300 toneladas se
aprovechan las palangreros, los cañeros vascos (pesca de caña), almadrabas y
“cerqueros” (con menos de la mitad de la cuota).
“La envidia es lo malo de este trabajo”, aduce Jordi mientras tensa sus cuerdas vocales
como si fueran los calabrotes de un petrolero.
Hay una avioneta contratada que sale de Menorca con un observador que rastrea con
ojos chispeantes (excepto en junio, mes prohibido para la pesca con ayuda de avioneta).
El Gepus detecta por radar una bandada de xarlots (zarapitos), los pájaros más fiables,
pues son ellos los que nunca se equivocan persiguiendo a los túnidos.
Divisan un banco con unos 800 atunes, aunque no hay ciencia exacta que pueda
contarlos. La sirena del barco suena tres veces.

EL CERCO. En un cerco se pueden capturar 100 toneladas de atunes (1.000 peces).
El cerco es un arte de pesca relativamente joven si lo comparamos con la almadraba, un
procedimiento milenario que recoge los peces que entran por el Estrecho huyendo de las
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temibles orcas del Atlántico embravecido. Se pesca desde tierra, con unos aparejos que
son brazos que se adentran en el litoral.
“Nuestro arte [el cerco o lance] también se utiliza con otras pesquerías: sardinas, las
anchoas y el jurel”, dice el capitán Jordi Martí con la tranquilidad de un bostezo.
Algo menos de 2.000 metros de una red que es un plástico rígido crean un aro de 250
metros de radio (la malla mínima reglamentaria, de nailon, es de 120 mm de mena).
El remolcador (la mayoría son propiedad de gallegos y portugueses) se acopla a la redflotador, con pesos para tensarla, y “se hace la transferencia”.

EL VIVERO. El remolcador traslada la gàbia con los atunes coleando al vivero (vacío
de marzo a junio), donde se engordan. “Se les da el punto óptimo de grasa necesario tal
como lo quieren en Japón”, apostilla Juanjo Navarro, un treintañero que trabaja desde
hace un par de años en Norcomatun, empresa del Grup Balfegó, y cuyos promotores,
armadores de La Frau y Tio Gel, de sangre caliente, todavía tienen agallas para salir a
pescar con la aurora. Norcomatun, fundada en 2001, distribuye y comercializa a grandes
superficies toda clase de pescados.
Desde Norcomatun, situado en el polígono industrial de las afueras de l’Ametlla, sale
cada mañana un camión cargado de caballa, comprada en la lonja, con destino al puerto.
Es la carnada, el rancho. Hay que cebar a los atunes.
Al alba, tapizados de tatuajes, una partida de peones carga la carnaza en cuatro
embarcaciones. Atan las cubetas a la grúa y dejan caer 60.000 kilos de cuerpos con
raspa y rayas negras, aún de una belleza insólita, sobre las cubiertas del Tunacat, el
Juan Paredes Fernández, el Ciudad de Llavaneras y el Rafael el Milà.
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LA MATANZA. En noviembre, una parte se saca para congelar. A estos atunes, que
son más grasosos, se les mata con rifle de cartucho de posta (en otros tiempos se hacía
servir un mazo). Ejecutan la orden dos tiradores de elite (con permiso de armas) y
disparan directamente a la cabeza.
Sergio Dovkan (San Petersburgo, 1965) ha presenciado la escabechina. “Utilizan unas
Magnum, como las que se utilizan para matar elefantes, como las de Arnold
Schwarzenegger”, verborrea, marcial y con denuedo, representando el gesto de recargar
el arma. Sergio ha sentido la llamada del mar. “Esto es lo mío.”
Al momento, cada atún es traspasado, de punta a punta y siguiendo la espina dorsal, por
un alambre, una varilla de acero para matar el nervio. La cabeza con la bala se le ha
cortado con una motosierra.
A partir de octubre, y a cuentagotas, otra parte del grueso se saca para fresco. A estos se
les mata con lupara (un arpón evolucionado).
“Cuanto más rápido se les mate, la calidad es mejor, porque el atún es muy propenso al
estrés.” Se procede al sacrificio con extremo recelo: “Secreto profesional”.

CORTE Y MANIPULACIÓN. El Tunacat llega a puerto con 30 ejemplares. Destapa
la bodega con hielo laminado y los enormes atunes sin cabeza, agarrotados. Son
ensogados y ascendidos por la cola con una grúa chirriante. Un camión frigorífico de
Norcomatun espera. Un empleado de la Secretaría General de Pesca toma las medidas
para estudios científicos: “2,28 m, es correcto”.
Se transportan a la “sala de corte y manipulación” (10º) de la empresa. Por el camino, el
camión va dejando un reguero de agua teñida de rojo sobre el asfalto.
El camión es el primer eslabón de la línea de montaje. Operarios con chaquetones
trabajan deprisa. Se pone a los atunes sobre una cinta transportadora y con cuchillos
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eléctricos se les cortan las aletas y la cola. Una parte de la cola servirá para que
Kunihiro Igari, emisario de la empresa japonesa Try, junto a Tajiri Noboyuki,
encargado de calidad de Norcomatun, dictaminen si los atunes son “buenos”.
Pez por pez, linterna en mano, Kunihiro y Tajiri regulan la textura, si está aceitoso, pez
por pez. Usan un pincho, un taco cilíndrico para descartar que el animal tenga yake.
“Que tenga yake significaría que se ha tardado en abrirlo. No es que esté podrido, pero
las horas que han transcurrido estando muerto han hecho que se cueza por dentro y
adquiera un color oscuro, un granate que los japoneses entendidos consideran de mala
calidad. Por eso nos interesa que el sacrificio sea rápidorápidorápido”, afirma un
empleado, que despedaza el atún desechado (con yake) para consumo nacional. Se
precisa la intervención de más 100 personas en todo el proceso.
Al cabo, al atún, esta vez sin cabeza y sin cola, se le clava en su particular ataúd, una
caja de corcho blanco de polietileno (porexpán). En lugar de flores, hielo y nitrógeno.
Cada caja llega a pesar 250 kilos. Se etiqueta y se le saca pasaje de avión.

FACTURAR EL ATÚN EN EL AEROPUERTO. A partir de noviembre, se van
haciendo salidas desde el puerto de l’Ametlla al aeropuerto de El Prat o de Girona o de
París.
En cada palé, ocho cajas. Según el avión, se pueden transportar uno, dos o seis palés. Lo
normal es que haya 20 cajas por vuelo.
Casi todos los aviones son de pasajeros. Barcelona-París-Tokio (12 horas de vuelo;
desde que se pesca hasta que se pide en el menú pasan 48 horas). El atún viaja con las
maletas.
Por el contrario, el atún congelado se carga en barcos mercantes japoneses que tardan
dos meses en llegar a Japón. Por Navidad.
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RESERVAR MESA EN UN JAPONÉS. Llevan quimonos negros de mangas
abullonadas como agujeros negros. Las camareras del Shi Man To (Galileu, 162), bajo
la custodia de la encargada Yi Qian, atienden a la clientela con la alegría desplegada en
el vértice de una voz sumisa. Inclinan la cabeza con deferencia, con una cortesía
ceremonial, ancestral, antediluviana. Shi Man To es un restaurante japonés con solera,
cubierto por tallos y brotes de bambú silvestre. Impregna el ambiente el hilo musical de
Joriuchi. “El único restaurante de aquí con mayoría de clientes japoneses, trabajadores
de grandes empresas aquí (Kia, Sony, Yamaha...)”, refiere su dueño, Kou, una especie
de samurai andante, recio, roblizo, sin caries. Siempre está de buen humor. Tiene 40
años, y desde hace un lustro vive con su mujer en Barcelona.
En Shi Man To se puede comer un menú típico de atún rojo “del día” sin gastarse un ojo
de la cara (“típico como tapas”, añadirá Kou). “En Japón el kilo de atún puede ser 35
euros, el doble que aquí”, aclara, a sabiendas de que más del 60% del atún que se
consume en Japón procede del Mediterráneo. “Con atún, el cliente japonés es serio. Si
no bueno, cambio o no paga. El atún rojo es, sobre todo, el lomo. El tolo es otra clase de
atún, blanco, porque lleva mucha más grasa”.
Al paladar, el atún crudo es vino: suave, meloso, aterciopelado. Pero sobre gustos...
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DESPIECE
La voz de alarma
WWF/Adena (www.wwf.es) es una de las principales organizaciones ecologistas en
España que ha hecho de la protección del atún rojo su bandera. Raúl García, responsable
de Pesca de la ONG, lleva 15 años defendiendo la regulación del sector. “La
metodología de la pesca de cerco, con el engorde del atún correspondiente, se presta a
las capturas ilegales”. Según Raúl, en 2004 y 2005 se pescaron 50.000 toneladas de atún
rojo en el Mediterráneo y en el Atlántico oriental, “18.000 toneladas más de las
permitidas”. Bruselas reconoce en gran medida este desfase.
España es el único país de la Unión Europea que no supera la cuota. “El problema está
en los 36 barcos franceses y en los 72 barcos italianos de cerco, y, además, en los 10
barcos que estos dos países han vendido a Libia para que pesquen bajo otra bandera,
pero para sus mismas empresas.”
Como contraposición, WWF/Adena opta por las almadrabas, “un método artesanal de
pesca con más de dos mil años de antigüedad”.
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La embajadora

La chef catalana Carme Ruscalleda promociona en su restaurante Sant Pau de
Tokio el turismo en Catalunya

¿A qué sabe un Nihonbashi? A fresa, aunque no lleve fresa. El cóctel Nihonbashi
contiene langostino y ciruelas confitadas. Nihonbashi se llama el barrio en el que Carme
Ruscalleda (Barcelona, 1952), la chef catalana más internacional, ha abierto su
restaurante en Tokio (Coredo Nihonbashi Annex 1-6-1), en el 2004. En el fondo, una
copia del Sant Pau de Sant Pol, en el Maresme, pero sin el mar Mediterráneo lamiendo
sus entrantes. En seis años, con sus investigaciones telúricas entre sartenes, y
seguramente sin proponérselo, Carme ha ejercido, además de administradora de las
transacciones de los manjares, de embajadora de Catalunya en Japón. En muchos
sentidos, su cocina es la emisaria de las gratitudes del seny, y su casa nipona, en ciertos
aspectos, se gestiona como una masía, abrazando al visitante y estrechándole con tal
candor que parece que el garbí ha soplado más de la cuenta y que se ha colado por las
rendijas de Chuo-ku. La única cocinera del mundo con cinco estrellas Michelin (tres por
el local del Maresme y dos por el de Nihonbashi) patrocina Catalunya con sus originales
platos que despiertan el alforfón del apetito y que juguetean con el paladar y con la
decoración de gallardetes, pensada para que el extranjero se pregunte: “Where is
Catalonia?”. El Sant Pau de Tokio lo encontrará en las guías de viajes Dorling
Kindersley; no en vano, Carme Ruscalleda ha sido reconocida con la Creu de Sant
Jordi. El establecimiento cambia de jefes de cocina y de matrimonio. La pareja formada
por los argentinos Mariano Gallego y María Florencia d’Amico toma el testigo de la
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pareja formada por el francés Jérôme Quilbeuf y la japonesa Rie Yasui. Su mejor
ingrediente, el cariño.

En la planta baja, en recepción, la deliciosa mirada de una finura sin gola, de una
japonesa vestida de negro hasta la pinza del pelo, se clava en el comensal, que
irremediablemente se adentra en la morada de las delicias. De inmediato, le pide el
nombre de reserva, y le acomoda en el sofá rojo mandala, que se codea con una bodega
de vinos con solera dedicados por sus padres fundadores: Vega-Sicilia y Conde de Haro
(“Para los amigos de Sant Pau-Tokio, muchas gracias”; el 40% de los vinos, catalanes,
del Priorat, la Terra Alta y el Montsant). Desde este asiento de piel en el que bien
podrían descansar los príncipes herederos Masako y Naruhito y los cien samuráis del
castillo Hyakunin Basho, se contemplan los cuadros del barcelonés Magí Puig, que
abrillantan las paredes de color crema de calabaza (de ellos, destaca la forma deshecha
de Cobrellit ratllat).
Apenas habrá de esperar, pero si aprovecha para ir al lavabo, se dará cuenta de que los
letreros están en catalán (para que el japonés no se confunda, las letras de homes se han
pintado de azul; las de dones, de rosa).
Baja la maître Rie Yasui (“executive director”, nacida en Hokkaido), que le llevará al
hall, en la primera planta, por unas escaleras de mármol en las que se han colgado dos
lienzos de Josep Guinovart y Lluís Miró (Sin título y Formación en el espacio,
respectivamente).
Rie Yasui es una caja de sorpresas, y su encanto personal ha sido avalado por los cinco
años en los que ha trabajado en el Hotel Hilton de Barcelona (“supervisora de bussiness
centre”). Se sacó la carrera de Filología Inglesa en la Washington University. “Me fui
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de vacaciones a Barcelona y me enamoré de la ciudad. No hay ningún sitio en el mundo
que tenga tanto de todo: el clima, la gente, la comida…, una mica de tot”, pondera, y lo
atestigua el hecho de que, después de tres años en Tokio, quiera volver a la ciudad de
sus sueños y de sus recuerdos de grulla con cuello de Modigliani.
En el hall del primer piso del restaurante Sant Pau de Tokio, los mismos sofás que en
recepción, pero tapizados de cuero; nada de puertas correderas fusuma ni las rodillas
ladeadas y los talones debajo de las nalgas. En el mueble bar, las botellas de coñac están
dispuestas como las balas en una canana. El grabador Antoni Clavé expone aquí un
cuadro intrigante y una negación: Sin título. A pocos metros, Evaristo Benítez no se ha
mordido la lengua y muestra su obra, también sin título. El artista Julio Barrionuevo ha
pescado para Ruscalleda su Pez en el laberinto. En el centro, una mesa del siglo XVI,
de una propiedad de laboreo catalana, y encima de ella, la propaganda institucional de la
Generalitat de Catalunya (la guía del comisionado de Afers Exteriors i Cooperació).
Si mientras se toma una copa quiere fumar, hay un espacio para quienes no lo han
podido dejar: un cuartucho de diez metros cuadrados en el que las fotos de Colita (Toros
y campo 3, Antonio Gades y Juan Talepa 2) se hacen un hueco al otro lado de los
estantes de libros sobre el arte catalán: el Gótico, Pablo Picasso, Antoni Gaudí… Al
lado de los libros, colocados sin orden, una vitrina con los puros más exquisitos
(Cohibas, Partagás y Montecristos). Albert Ràfols-Casamada exhibe aquí su tela CarmiMatisse.
Rie le acompaña con mucha educación a que tome asiento, en el comedor. Una decena
de mesas con cuatro sillas, no más; en el medio, una gerbera de un amarillo
despampanante. El comedor rivaliza con el MACBA: Joan Hernandez Pijuan (Roturat I
y Roturat II, un mapa de rallas indóciles); Miquel Barceló (Menjant-se la cua, un
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autorretrato encubierto que sirve de página de presentación del menú); Joan Miró (Les
oiseaux, ¿pájaros? azules, verdes, amarillos y rojos, ilustración de dos caras para el que
se ha tenido que levantar una pared especial); Magí Puig (Bròculi); Francesc Artigau
(Cuina); Pep Sallés (Paissatge inventat, lo que podría asociarse con el claro de un
bosque talado); Xano Armenter (The language of walls), y Francesc Artigau (Vegetals
II, exclusivo para Carme Ruscalleda).
La carta, del tamaño de una sábana, en japonés y catalán (la corrección lingüística la
hace una chica que se llama Megumi, que consulta a menudo la Enciclopèdia catalana):
entrants (llamàntol, escamarlà, ravioli, foie gras, amanida d’estiu), peixos (congre,
amadai cruixent, llobarro, arròs de llagostí), carns (pluma ibèrica, galta de wagyu, xai,
colomí) i les postres temàtiques (el plat de formatges amb contrastos…).
Tanto si son las once y media de la mañana (la hora de comer en Japón) como las seis
de la tarde (la cena), el chef Jérôme Quilbeuf (París, 1977) subirá a preguntarle si le han
gustado los alimentos.
Vestido de un blanco impecablemente limpio, Jérôme, el marido de la maître Rie Yasui,
aprecia el valor nutritivo de los daikon (nabo). Nieto de carniceros y sobrino de
cocineros, sacó las mejores notas de su promoción. Formado en l’École Hôtelière de
Saint-Quentin-en-Yvelines, y alentado por su jefe Pedro Corredor, del Hotel Hilton de
Barcelona (allí conoció a Rie), se presentó a un concurso de jóvenes cocineros. Ganó. El
premio, un trofeo y la oportunidad de conocer a Carme Ruscalleda, la presidenta del
jurado. “Fui a comer a su restaurante en Sant Pol, y he de confesar que es el mejor lugar
en el que he comido. Los sabores son puros, marcados, auténticos. Me llamó y me
fichó: ‘Empiezas el martes’, me dijo.” Esto fue en el 2004. Dos años más tarde, en el
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2006, le propuso que se encargara del restaurante de Tokio. “No lo dudé. En mi oficio,
es lo máximo. Al principio lo tomas como un reto, porque Japón es otro planeta.”
Jérôme también forma parte del equipo creativo que elabora los platos. El alma es
Carme Ruscalleda, pero él aporta sus propias ideas. Con ella habla por videoconferencia
cada día (Carme viaje a Japón una semana en mayo y otra semana en noviembre). Y
aunque la cocina de fusión catalano-japonesa no es su cometido, no están de más unos
juegos para la afición: de ahí los maki adaptados a la catalana, con anchoas de L’Escala.
Sólo tiene elogios para su Carme (“ha recibido peticiones de medio mundo para que
instale su cocina en otros países, pero sólo aquí ha creído que los productos de calidad
estaban garantizados”) y para el empresario Yuji Shimoyama, quien apostó por el nuevo
local en una manzana de Tokio en la que antes había un aparcamiento (“el señor
Shimoyama es un amante de la cocina europea. Empezó con una pizzería, y fue de los
primeros en importar los hornos de leña de Italia. Ahora tiene más de cuarenta
establecimientos”).
La senyera flamea con tinta de pulpo. Según el chef, Carme basa su cocina en su
cultura, y hay una historia detrás de cada plato: “Nosotros hemos empezado a aproximar
Catalunya a los japoneses. Algunos saben de su existencia por este local. Muchos
acaban confesando: ‘Pero es que yo creía que aquí servíais paellas’. Cada vez hacemos
más adictos, y enseñamos: escribimos un pequeño texto con la leyenda en las
celebraciones tradicionales, como el Día de Sant Jordi (ofrecemos una rosa de
chocolate), el Día de Tots Sants (preparamos panellets y castañas), Navidad (ponemos
un cagatió en la mesa de recepción), etcétera. En Sant Joan, preparamos la coca con
piñones, y la degustamos con otras variedades: bacalao a la santpolenca; nori [alga] con
cacao; shiso [hierba aromática] para hacer el helado y para la guarnición; espardenyes
[pepino de mar]; sepia con guisantes; pera de Sant Jaume; chocolate con wasabi [como
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la mostaza]; cigala a la plancha acompañada de tortilla y pan con tomate [se hace la
tortilla en una sartén cuadrada tradicional japonesa y con salsa alioli de aromas
coralinos]; amadai [pez] con chirivías, sanfaina, Vichy catalán, aceite de la cooperativa
de Cambrils… Los clientes se interesan por la procedencia de los productos y por eso
les enseñamos que la escudella, por ejemplo, se toma cuando se reúne la familia en casa
y todo eso”.
El 31 de julio, Jerôme Quilbeuf se vuelve a Barcelona. En su lugar se queda Mariano
Gallego (Mendoza, Argentina, 1979). Estudió en la Escuela Internacional de Turismo,
Hostelería y Gastronomía de su localidad, y allí conoció a su chica, con quien se ha
casado: María Florencia d’Amico (Mendoza, Argentina, 1981). Florencia, que ha hecho
también la carrera de Hostelería en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina,
será la nueva jefa de sala (executive director), en sustitución de Rie Yasui.
En el 2008, Mariano y Florencia viajaron a Menorca. Mariano se puso a las órdenes de
Clara Rovira, la pastelera de Moll, un pequeño zaguán de dulces con cabello de ángel
que ya va por la tercera generación. Fue Clara quien le acabó animando para que se
presentara a Carme Ruscalleda: “Estuve seis meses de stage y me pidió que me quedara.
Y cuando salió la posibilidad de sustituir a Jérôme, me ofreció irme a Tokio con mi
esposa”, resume, y aún le extasía el país de los crisantemos: “Llegamos hace un mes a
Tokio y la primera impresión que tuve nada más bajar del avión fue la humedad del
clima. ¡Qué calor! Y la otra impresión, que aquí el trabajo es sagrado, un orgullo, una
exigencia, su vida: los cocineros locales [once en total; de camareros, siete] pasan 12
horas metidos en la cocina, prácticamente sin descanso. Algo normal si consideramos
que para los japoneses el tiempo pasa lentamente. Un cliente puede estarse seis horas en
la mesa, un bocado por cada 25 minutos. Si bien es verdad que el menú es largo y
requiere de muchos pasos. Pero ellos son laboriosos y supereducados”.
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Ni Mariano ni Florencia entienden el idioma; lo están estudiando y por ahora se
comunican en inglés. “Bueno, nuestra misión en Tokio es que no se pierda la esencia de
Carme Ruscalleda. Todo tiene que saber a ella, por eso cuando pruebo una cucharada
pienso en cómo le gustaría a ella.”
Jérôme y Rie se van. Mariano y Florencia llegan. Las dos parejas se han conocido en
Japón, el país en el que el centrocampista Keisuke Honda y Pikachu lanzan ataques de
10.000 voltios a sus adversarios, la nación de los faroles flotantes y los santuarios y las
pagodas con pabellones de nombres alucinantes (“Senjokaku, pabellón de los mil
tatamis”).
En el restaurante Sant Pau de Tokio, el secreto está en la geomancia del amor, la olla en
la que se mezclan el perejil de las discusiones, el tomillo de la gallardía, el hojaldre del
respeto, la seducción de los moluscos y la fonda de los deseos. Mucho amor.
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El destino de moda

Cruceros

Algunos vecinos de Sants, Hostafrancs y La Bordeta ya han hecho realidad sus sueños.
Otros todavía sueñan. Barcelona, Marsella, Savona, Nápoles, Palermo, Túnez, Mallorca,
Barcelona. Siete días con sus siete noches. L’INFORMATIU ha elaborado un reportaje
sobre el destino de vacaciones con más auge: los cruceros. Costa Cruceros ha invitado a
un equipo de la revista, con todos los gastos pagados, a hacer una travesía por el
Mediterráneo.

Las Golondrinas, el Práctico (piloto que guía las naves hasta la salida de la rada), el
mercante como quinientos campos de fútbol China Shipping Line y el colosal buque con
depósitos de gas Evergreen me dicen adiós. En cubierta, la silueta del cementerio del
Sud-Oest recorta el paisaje de cielo añil con tintes de violeta. A las siete de la tarde del
10 de junio, los pañuelos blancos despiden, en el muelle adosado del Port de Barcelona,
el Costa Fortuna, crucero de cuatro estrellas de la compañía Costa Cruceros, que zarpa
para dar una vuelta por el Mediterráneo. De cerca le sigue el Simfonia, la competencia.
Siete días y siete noches y no me tomo ningún biodramina. En un crucero nadie se pone
malo.

Costa Fortuna es de bandera italiana (la empresa fue adquirida en el 2000 por la naviera
norteamericana Carnival). El barco es una bestia demencial, toda una ciudad flotante:
teatro, solario, hospital, biblioteca (se pueden encontrar ediciones de bolsillo en
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castellano de Maruja Torres y Arturo Pérez-Reverte), galería de arte (el precio medio
por cuadro es de 1.200 euros), discoteca, pista de tenis, jacuzzi, etcétera.
105.000 toneladas, 272 metros de eslora y 35 metros de manga (ancho). El Costa
Fortuna fue botado en el 2003. Aproximadamente, la misma edad que el Queen Mary
II, el barco más grande del mundo, comparado hasta la saciedad con el maldito Titanic.
Pero cuando el Titanic se fue a pique, se hundió con él el sistema de calderas y las
paladas de carbón. Ahora los barcos van con diesel.
Sus 3.470 pasajeros (se llena en temporada alta, que comienza el 29 de julio) pertenecen
a una congregación de veinte nacionalidades, siendo la italiana la predominante. Parejas
en viaje de novios, familias con niños pequeños, ancianos que conmemoran media vida
juntos… Gustavo García, relaciones públicas del Fortuna, es peruano. No es un dato
superfluo. En su ficha de identificación, que cuelga bien a la vista de su uniforme, se
incluye la bandera de Perú. Gustavo, amanerado, tiene 34 años, y desde los 26 años
navega por el ancho mar. En el Costa Fortuna lleva trabajando tres meses. Como es
traductor, no se hace un lío con los carteles (además de en inglés, las indicaciones a
bordo vienen en otros cuatro idiomas). Tiene tres poderosas razones, al menos, para
hacer carrera en un crucero: 1. Conocer mundo; 2. Un reto profesional, y 3. Ahorrar
dinero (parte del sueldo lo envía con regularidad a su madre). Gustavo me explica el
perfil tipo de las personas que suelen pasar unos días “maravillosos”: “Muchísimos
pasan aquí la luna de miel, jovencísimos. El barco promueve e incentiva este tipo de
viajes. También hay muchos empleados a quienes se recompensa con un viaje por el
Mediterráneo, como les ha pasado a unos cuarenta trabajadores de la compañía petrolera
CMG. Según la leyenda, a un crucero sólo va gente influyente y rica. Ahora es una
opción al alcance de muchos bolsillos”. O sea, que la viuda forrada, desesperada y con
ganas de marcha es “un mito”.
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En el caso, por ejemplo, de que un huésped produzca un altercado, la seguridad privada
interna del barco lo confinaría en su habitación (se han dado situaciones de violencia
machista). Algo que se ha de tener en cuenta: en los cruceros nunca se roba nada, quizá
“se pierden algunas cosas”.
La tripulación, de 1.025 personas, en su mayoría filipinos, taiwaneses y
latinoamericanos, por lo general se ocupa en el sector de la hostelería. Razonablemente,
sus condiciones laborales no son para tirar cohetes: se trabaja todos los días de la
semana, once horas diarias (aunque el horario estipulado sea de 7 a 14 horas y de 19 a
22 horas). Comen a las doce y cenan a las seis de la tarde. Sus cabinas se encuentran por
debajo de la línea de flotación, es decir, bajo el agua, sin luz natural, más pequeñas que
las normales y que se han de compartir con algún compañero. Los contratos se firman
para un periodo de embarque de siete meses. El sueldo, sin ser una maravilla, es
apetitoso: 1.048 euros fijos que subirán hasta los 1.300 euros con las propinas (no existe
el dinero en metálico, negro. La sociedad quiere transparencia y las propinas se
descuentan de las facturas de los clientes). Muchos trabajadores no pueden aspirar a
estos salarios en sus países de origen. Como Costa Fortuna, al igual que la flota de
Costa Cruceros, se rige por la jurisdicción vigente en Italia, el delegado sindical
pertenece a uno de los sindicatos más grandes de este país, la CGT, que se integra en la
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, en sus siglas en inglés).
Las normas son severas. A los cinco avisos, puerta. Te pueden llamar la atención por
llegar tarde, ir bebido, bajo rendimiento… La tripulación ha de firmar una cláusula
escrita con el compromiso de no mantener relaciones sexuales con el pasaje (sexual
arrestment).
La atención en un crucero es individualizada y personalísima, pero esconde un malvado
engaño: las relaciones sociales se robotizan, se reducen a la superficial cortesía. Los
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empleados, con chaleco, nunca han de intimar con el pasajero. En esto son muy
disciplinados: nada de mezclarse con la clientela ni de entablar conversaciones con
ellos. La atención, igual para todos (en los ochenta, desapareció la división de clases en
los barcos).
Mi camarero de cabina se llama Walter y es de Honduras. Lo sé porque me deja su
tarjeta sobre la cama y porque, cada noche, me encuentro la cama hecha (Walter hace
21 camas como la mía cada día). Conversando con Walter (sin que nos vea su jefe),
destapo la caja de los truenos: lleva 16 años en la compañía y tres meses en el Costa
Fortuna, y aún no ha visto cómo es el barco. A la plantilla no le está permitido
ausentarse de su zona asignada. Los trabajadores pueden disfrutar de sus horas de
descanso en un bar al final del Puente 4 (piso, el barco consta de 14 puentes o pisos).
Los precios del bar de la tripulación son más económicos, casi hasta la mitad (una
cerveza, por ejemplo, cuesta un euro). Sólo ellos pueden acceder a este espacio. Antes,
Walter cobraba en dólares, pero ahora la empresa paga en euros.
El jefe directo de Walter es un compatriota, Marcio Moya (hay más de setenta
ciudadanos hondureños). Marcio, nacido en 1960, es el manager house keeping. Lleva
25 años en la compañía y ahora supervisa a 180 limpiadores. Le ayudan seis
encargados, con la función de garantizar un “buen servicio”. “Esto es como una
oligarquía”, menciona Marcio.
Mi cabina enmoquetada es de lujo, decorada con colores suaves al estilo Belle Epoque.
Dos cuadros al óleo de un tal Ciferri muestran a unas chicas vestidas como Mia Farrow
en El Gran Gatsby (Jack Clayton, 1974). Hasta el más mínimo detalle está pensado para
ofrecer confort y comodidad. En la entrada del lavabo, en la puerta, se ha colocado una
señal en la que pone “cuidado con el escalón”. Y en la parte interior, el cartel es este:
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“Cuidado con la cabeza”. Hay mensajes obvios, como: “No lance objetos o productos
químicos en el váter”.
El número de mi cabina (2281, en el Puente 2, que lleva por nombre Puente Miami)
también aparece en las tarjetas en lenguaje braille, para ciegos. Lo primero que hago
nada más entrar en mi habitación es leer las instrucciones de cómo colocarse el chaleco
salvavidas con bandas fluorescentes, en el armario (“colocarse el cinturón y cerrar la
anilla”). Si hay una emergencia, sonará la alarma de la sirena del barco: siete silbidos
breves seguidos de uno largo (“mantenga la calma y siga las instrucciones del
personal”). Si ves caer un hombre al agua, lanzar un salvavidas y, acto seguido, avisar
llamando a un número de teléfono. Esta vez las cuentas salen: hay 24 botes, cada uno
para 150 personas, más dos balsas autoinflables. Los cuento.
Consejos y recomendaciones: moverse con precaución por la cubierta, escaleras y
pasadizos, especialmente si están mojados, y no tocar las mangueras contraincendios.
Otro consejo importantísimo: si a alguien se le ocurre birlar una toalla, “deberá pagar
una cantidad equivalente a 20 euros”.
El trato con el cliente es exquisito, exageradamente exquisito. Siempre te corresponde el
mismo camarero, o los mismos camareros (meseros, como así los llaman los latinos).
En mi primera noche, cenando en la mesa 354 del restaurante del barco Raffaello, en el
segundo servicio (el de las 21.30 h), se presenta, de improviso, la azafata de habla
hispana y portuguesa Jacqueline Abad (“estoy a su disposición”). A partir de aquí, la
cadena: el maitre Bartolomeo Vitiello (“estoy a su disposición”); el ordenanza de
Bartolomeo, el chef Salvatore Infante (“estoy a su disposición”; no confundir con el
capo cocinero Salvatore Luppino); el ayudante de Salvatore, el camarero Porfirio
Guevera (“estoy a su disposición”), y el asistente de Porfirio, Alonso Martínez (“estoy a
su disposición”). Alonso es quien, normalmente, me sirve. Lleva medio año rompiendo
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platos en el Costa Fortuna. Su contrato es de siete meses, que ha podido prorrogar por
tres meses más: “Para nosotros es una oportunidad”. Desearía renovar por otros dos o
tres años en la compañía y poder viajar de vuelta a Lima, su ciudad de origen, y montar
allí un restaurante.
La gastronomía es selecta: me como un escalope de ternera y patatas a la duquesa con
melocotón acaramelado. El vino, el más caro que nunca he probado: un Cornaro italiano
de uva merlot, de 40 euros (Costa Cruceros paga los gastos de la prensa. Mi viaje está
valorado en 1.560 euros). Después de cenar, me tomo una jarra de cerveza en uno de los
numerosos bares. Una Draft Beer de 50 cl cuesta cinco euros. Luego me pido un
cortado. Amablemente y con elegancia poética, me lo trae la camarera de la República
Dominicana Desiré Díaz. Cuesta 1,50 euros (en realidad, vale 1,30 euros, pero se le
suma un surcharge, un recargo de 20 céntimos). El pianista del hall (customer service,
punto de reunión) toca My Way, de Frank Sinatra. Le abandono. Voy a otro bar de una
planta superior, en ascensor, con capacidad para 18 personas y en el que nadie se saluda
(“no usar el ascensor en el caso de alarma general”). Una muchacha italiana canta una
canción romántica: Tell him, dueto que interpretaron Barbra Streisand y Celine Dion.
Tres viajeros la escuchamos, amodorrados en unos butacones de salón de casa
victoriana. Por la nota que hay en las mesas se podría deprimir la cantante: “Posibilidad
de música fuerte en esta zona”.
En un crucero, la recomendación es no hacer nada. Se corre el riesgo de que cada día a
bordo pueda llegar a parecerse al día de la marmota, de la película Atrapado en el
tiempo (Harold Ramis, 1993). Pero no deja de ser un crucero.
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DESPIECE
‘Costa Today’
Costa Today es el boletín informativo que se reparte por las cabinas. En él se detalla el
listado de actividades para el día siguiente. Ejemplo: a las 9 horas, caminata; a las 9.30
horas, gimnasia (“despertar muscular”); a las 10.30 horas, lectura, y un programa
extenso de juegos, torneos deportivos, talleres manuales, bailes (salsa, merengue,
mambo), aerobic… Agotador.
Un “equipo de animación” se encarga de que cualquiera pierda la timidez. Los servicios
son variados y heterogéneos: desde tatuajes con aerógrafo hasta lavandería, pasando por
las salas de Internet y la tienda de fotos. Para las señoras y señoritas y los
metrosexuales, cinco tratamientos de belleza “por sólo 99 euros”. Los masajes no dejan
títere con cabeza: masajes “revitalizantes-hidratantes” en rodillas, manos, pies, cuello,
columna vertebral… Es interesante saber que sólo se puede anular una cita con 24 de
antelación: “En caso contrario, se podría cargar a su cuenta una cuota de anulación
equivalente al 50% de los servicios solicitados”. El negocio está en los souvenirs. Una
fotografía para los novios, con palomas y corazoncitos y una tarta nupcial, vale 13,94
euros. En el boletín Costa Today también se especifica la hora exacta de la salida y
puesta de sol, además de las maniobras que efectuará el puesto de mando, y los lugares
y los faros por los que pasaremos.
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Edin y Edina

El campo de refugiados de Mihatovici, en Bosnia, es el callejón sin salida en el que
se encuentran los supervivientes de la matanza de Srebrenica

Juntos se pelean, pero uno no puede estar sin el otro. Se llevan tan mal que si no fueran
hermanos, parecerían serlo. Edin y Edina se tiran de los pelos en Mihatovici, el campo
de refugiados más grande de Bosnia y Herzegovina, a 10 minutos de Tuzla, la ciudad
más importante del norte del país. En Mihatovici malviven cerca de 200 familias (unas
mil personas), la mayoría musulmanes desplazados de la localidad de Srebrenica.
El campo de refugiados de Mihatovici, de 500 metros cuadrados, se construyó en 1992,
al inicio de la guerra de los Balcanes (1992-1995). El último informe de ACNUR sobre
Bosnia y Herzegovina ni lo menciona.
Bosnia no tiene un sentimiento de unidad. Su Administración está paralizada, como
reconocen algunos ciudadanos: “Esto no tira. Cada parte [serbios y bosnio-croatas] se
ha quedado donde está y no quiere saber nada de la otra”.

Edin y Edina son musulmanes aunque ellos no lo sepan. Aún no distingue las letras,
pero en la puerta de su casa una pegatina les etiqueta: “Yo amo el islam”. Nacieron en el
11/4, la cuarta puerta del edificio 11 de la cincuentena de edificios que hay en el campo
de Mihatovici, de dos plantas cada uno y con dos pisos por planta. Visto desde el otero
por el que pasa la única carretera de tierra que sirve de acceso, son 10 hileras de 10
construcciones cada una que se pueden comparar con los chamizos de Soweto,
prefabricados, con materiales inconsistentes idóneos para las goteras y con un tendido
eléctrico evanescente que hace que la luz vaya y venga, y venga y vaya.
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En 1997, los padres de Edin y Edina llegaron a Mihatovici, en un momento en el que
cada piso acogía a tres familias.
Una casa: dos habitaciones y un baño repartidos en 35 metros cuadrados. La cocina es
un anexo del comedor, separada de este por una fina cortina con olor a sosa cáustica.

Su nombre significa fiel. Edin tiene cinco años. Rubiales, con los ojos saltones de los
camaleones, como dos cráteres lunares, y con unas ganas de jugar que no le caben en los
bolsillos, que lleva igual de agujereados que los calcetines que se ha quitado. Pantalón
corto de segunda mano, camiseta verde oliva tarada, zapatillas sin fosforitos, se apega a
cualquier visitante después de haberlo estudiado apenas cinco minutos. La falta un
diente delantero.
Su nombre también significa fiel. Edina, la hermana de Edin, tiene año y medio.
Evidentemente, no habla; gorjea. Con muchos “hum hum hum” de las tribus nigerianas
se hace entender lo suficiente para que su madre le prepare un biberón con la leche de
una vaca que paste en los prados limpios de minas.
A Edina, un personaje salido del Sarajevo. Diario de un éxodo, de Dzevad Karahasan,
aún no le han salido todos los dientes.
A Hanija, la madre de Edin y Edina, le basta una voz para que sus dos retoños se
acomoden en su regazo, encerrados en los límites de su confinamiento con el
acompañamiento de una soledad colectiva. Hanija se sorprendería de su belleza si
mudara el rictus de su cara, que ha acumulado los sinsabores de una existencia marcada
por el odio de los demás. Con 23 años ya es mayor, y ha enterrado sus sueños de niña
boba, como ella dice, en la fosa común en la que yacen la mitad de sus incisivos, su
padre y sus dos hermanos. Con ella vive su madre, Behka, la abuela de Edin y Edina,
una anciana prematura de 56 años, que come sin hambre, habla lo justo para descargar
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la molestia de sus palabras y calla más de lo que nadie podría nunca aguantar, como si
Chillida la hubiera vaciado por dentro con la bujarda de sus gravitaciones y le hubiera
arrancado el alma y la hubiera desmenuzado en migajas de pan para que fuera imposible
recomponerla. En el pañuelo que le cubre un pelo grisáceo de estropajo, se encuentra la
única pizca de color en esta mujer que ha abandonado el mundo de manera súbita, sin
más queja que la que farfulla para aliviarse el frío de los pies. Le faltan casi todas las
muelas.
Behka ayuda a Hanija a pelar judías verdes que se han secado al sol, en la puerta del
11/4.
Las sopas de alubias constituyen el plato favorito de Halil, el padre de Edin y Edina, un
muslim que se deja crecer la barba para que se asemeje a la de Faruk Boric, el mejor
analista político del diario Oslobodenje. Halil, con 30 años, se levanta cuando los gallos
cantan, se viste con su chándal más elegante y se va a trabajar a la obra en el
descacharrado Yugo (coche de la época comunista) de algún compañero. Aún quedan
muchas casas que reconstruir en Bosnia. Paradójicamente, la mitad de los hombres de
Mihatovici no tiene trabajo.
Halil comparte con su prima Meliha el número de caries. Meliha, prima segunda de
Edin y Edina, vive en un barrio periférico de Tuzla, y les suele visitar una vez por mes,
vestida de rojo, con pendientes de opalina y con dientes nuevos.
Meliha combina su bosanski (idioma bosnio) con un perfecto castellano hiperlatino
(ustedes, lindo, divino…), aprendido de las telenovelas argentinas que sintoniza por
satélite. No tiene cuenta de correo electrónico. “¿Facebook?”
Cada agosto, ella suele llevar a Mihatovici a una centena de cooperantes españoles que
recluta en Barcelona la asociación solidaria Trenkalòs (www.trenkalos.org), que desde
1999 reclama el cierre de este campo y el retorno de sus ocupantes a las aldeas en las
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que nacieron, como se les ha prometido. Con el dinero que los jóvenes pagan por la
estancia en el campo (20 euros por persona y noche), muchos de los desplazados pueden
salir adelante. Un sueldo normal no supera los 300 euros. Los gastos mensuales
ascienden a 200 euros. En Mihatovici no pagan el alquiler, y cada semestre han de
renovar su permiso de residencia. “A mí me ayudaron a comprar una vaca para tener
leche para el niño”, les protege Meliha, quien gestiona y distribuye la “ayuda” foránea,
por lo que muchas refugiadas se le acercan nada más verla con una súplica: “¿Tienes a
alguien para mí?”.

Halil y Hanija se conocieron en Mihatovici. En el 2002 se casaron. Ella tenía 16 años.
Sólo ha ido una vez al cine, cuando tenía cinco años. Cuida de Edin y Edina.
Un día normal en Mihatovici, Edin y Edina se despiertan a la par, a las ocho. Edin
desayuna unas pastitas de chocolate con las que Edina se pringa las manos y mancha la
ropa. Edin sale a la calle sin asfaltar y lo primero que hace es escupirle al gato, al cual le
da vértigo toparse con este muchacho de cabello de avena.
Edin ayuda a su abuela en el huerto en el que crecen los tomates que detesta. Por el
contrario, el pan de pita se lo zampa por los codos.
Edina disfruta del silencio de Behka cuando esta se recoge en el comedor-cocina para
tejer con las agujas como los palos de una batería los calcetines de lana de oveja que
luego intentará vender a los voluntarios foráneos que la visitan. Edina aguanta con
estoicismo los achuchones y besuqueos de Hatija, la vecina, con una dentadura mellada
que la aterroriza.
Edin ronda el templo de Diocleciano de la escuela, a la que tendrá que ir el año que
viene. El director, Fejzo, le espera con el vano intento de cortar la hemorragia de bajas
en el centro. Muchos niños no terminan el curso. Han de contribuir con su trabajo al
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sustento familiar y se las ingenian para ganar el máximo número de marcas (marco
convertible bosnio) traficando con moras y setas en las cunetas.
En la escuela de Mihatovici, sufragada por Kuwait, los chavales estudian, sobre todo,
geografía: las nuevas fronteras, las viejas fronteras... En la planta baja, cerca del aula de
ordenadores, un cuadro que Tàpies pintó expresamente para la organización Mestres per
Bòsnia. En la planta superior, la clase que da cobijo a los 40 alumnos, de todas las
edades, con un invitado de honor: un esqueleto con el que se imparte anatomía y al que
algunos han apodado Freddy, en recuerdo de Freddy Krueger.
Si se hace daño o pilla una neumonía o la tuberculosis, Hanija conduce a Edina al
ambulanta. Se fía del doctor Suljo, que atiende primero los trastornos, las
hipertensiones y los problemas de corazón, de diabetes y de minusvalía en las piernas de
Emir, el hijo de Mina, con una boca necesitada de endodoncias.
Edin se pierde por el basurero de polvo y hollín, con botellas de cerveza tiznadas y a
medio calcinar. El camión de la basura pasa una vez por mes. Edin tira piedras a las
sombrías botellas, y se ensucia tanto que la suciedad se raspa y su madre no tiene agua
en abundancia para lavarle.
El agua corriente en Mihatovici no es potable, así que las mujeres caminan los mil
metros que hay hasta la fuente pública, con un caño generoso y una deuda con la patria.
Una placa con la flor de lis homenajea a la decena de hijos del pueblo de Mihatovici, a
un paso del campo, que dieron su vida en las trincheras. La mitad perecieron en la
ofensiva serbia de 1995, “cuando cayó Srebrenica...”.
Edin juega al fútbol con una de las pelotas de Mihatovici, y el fútbol es pasión, aunque
chute a cualquier cosa que su imaginación convierta en portería. Enfrente de la casa de
Ramo, en las cuerdas de tender, pende una toalla de cuando Rivaldo vestía la camiseta
del Barça. Al final de la calle, dos pintadas recientes: Ronaldo-Kaká.
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Cuando acompaña a su madre a Tuzla, y anda dos kilómetros hasta la parada del
autobús de línea, Edin ya no pregunta por los graneros chamuscados. Hanija le explica
que los serbios les atacaron “sólo por rezar diferente”.
A la vuelta, Edin lleva las bolsas de su madre con la ropa usada que le ha comprado a la
viuda Mejra; perdió a su marido en Srebrenica. A Mejra le faltan tres dientes.
Edina no distingue las horas del reloj de pared con grabados arábigos. Edina chupetea
los chupachups locales y los pega en la alfombra que cubre las tres cuartas partes de su
casa.
Edin, en su deambular, y tras haber comido a deshora, acepta la rodaja de sandía que le
ofrece Seka, del 4/1, inseparable de su amiga Enisa, del 4/2. Las dos hacen una
dentadura. Edin da las gracias: “Hvala”.
Hanija lleva en brazos a Edina de un lugar a otro, y así recibe las carantoñas que a veces
la hacen reír y a veces la asustan. Edina se siente segura con Jasmina, la delgadita
dependienta con uñas pintadas de azul de la prodavnica (un colmado no más grande que
el quiosco de Don Julián, en Barrio Sésamo).
Edin, con el sol de la tarde, se estira en la hierba, frente a los almiares. Desde allí oye el
ritmo ensordecedor de Red Apple, un grupo de rock bosnio que procura destronar al
cantautor mejor considerado, Dino Merlin. Su vecino Cello, con los caninos gastados,
pincha la música.
Edina será la novia de Hatab, el bebé del hermano de Hanija. Es lo que quiere creer la
madre. Que se aleje de las drogas que están matando la juventud como la guerra mata.
Edina debe de escuchar una veintena de nes (noes) por hora. Su madre no le pasa una.
Edin se junta con los dos hijos desdentados de Lutvja, cuyo marido, con postemillas, ha
trabajado recogiendo cobre junto con Buco, el esposo de Meliha.
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Con las primeras sombras de la noche, la oscuridad tantea. Edin se queda prendado de
Mersi, el diminutivo de Mersala. Un niña de 11 años tan hermosa como el sol de junio y
a quien no le falta ni un piño.
Edin se va a casa. Hace caso a los “brzo, brzo!” (“¡rápido, rápido!”) de su madre.
Edina, al día siguiente, no irá a la guardería, porque la falta de presupuesto ha hecho que
se cerrara la instalación. Las gallinas picotean lo que encuentran encima de los
columpios herrumbrosos. A Edina no le importa en absoluto. Tiene año y medio y
apenas tiene dientes.
Cinco mil bolsas con los restos de los hombres asesinados en la matanza de Srebrenica,
los maridos ausentes de muchas familias de Mihatovici, permanecen en el tanatorio de
Tuzla, a 18 kilómetros del campo, a la espera de ser identificados por la dentadura.
A quienes han sobrevivido al desastre, los dientes se les están cayendo.
La guerra se transmite de padres a hijos.
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La hija quetzalteca

Festival de moda de Krefeld, el más grande del mundo al aire libre

Magenta, verde country, rojo salmón. Verde country, rojo salmón, magenta. Rojo
salmón, magenta, verde country. Irene Peukes combina los colores como un trilero de
las Ramblas de Barcelona deja pasmados a los ingleses de Cardiff. Irene diseña sus
propios vestidos, unas piezas originales inspiradas en los valles guatemaltecos, cuyos
naranjas, celestes y violetas dan vida a los enanitos de los jardines de hiedra del
frondoso parque nacional Hoge Veluwe. Irene, por primera vez, ha mostrado sus
trabajos en Krefeld (Alemania), la ciudad de la seda en la que nació y que, cada tercera
semana de septiembre, desde hace 18 años, celebra el desfile de moda al aire libre más
grande del mundo, el Strassen Moden Schau.

Amarillo post-it, verde perejil, blanco ausonia. Irene es una muchacha con un
bronceado híbrido: no es el negro de Joaquín Cortés pero es lo suficientemente moreno
como para no pasar desapercibida en una ciudad en la que los paraguas forman parte del
mobiliario de la casa. Sus ojos, de un grisáceo imantado, y unos apagados coloretes de
pimentón en sus mejillas, le confieren un aire de desenfadado nihilismo por el que
podría ser retratada con disimulo en Los amantes a la luz de la luna, de Marc Chagall.
La madre de Irene es española de Salamanca, así que posee un castellano tan correcto
como las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla. La hija se ha criado con un
simpático trineo copiado del Skihalle Neuss, una pista cubierta de esquí, en RenaniaWestfalia, y se ha criado indistintamente con los azules turquesa del Bajo Rhin y con
los marrones de arcilla del leonés convento de las Agustinas, y con los amarillos de
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tulipán y con los ocres del trigo y con los cálidos pasteles informales de la reserva
natural de Nierderrhein.
Gris aguacero, rosa hello kitty, negro Pissarro. Siendo la única mujer imprevisible de su
familia, atormentada por las flechas y las tuercas desdentadas del Cuadro con mancha
roja de Kandinsky, y atormentada por sus pirados aprendices de vanguardia, se fue con
lo puesto a Barcelona, la cuna del modernismo postOnce de Septiembre.
“Otros harán cosas normales, pero yo he querido ser muy sencilla, y por eso soy una
diseñadora diferente”, afirma Irene con la prosodia de una esdrújula. Antes quiso ser
escenógrafa, pero la excentricidad de un profesor de Hamburgo le hizo replantearse el
futuro.
En 1994, y gracias a una beca, trabajó en la empresa Artextil de Sabadell, con los
productos que descendían de la primeriza industria lanera y con los pantones del
Coreldraw subidos de tono y de bits. La crisis económica y la apisonadora china
provocaron que los precios se desplomaran. Cinco años duró la escapada en la que
aprendió más de los sienas jacobinos de las columnas arborescentes de Gaudí que de las
clases con tapices ecuestres de la Escola Massana, en cuyas artes se aplicó voluntariosa.
Ahora vive en Mallorca, por la que mira a través de sus ojos góticos, y en la que ha
establecido su taller, la dirección del cual se puede rastrear en su página web:
www.irenepeukes.com
“Me gustan los trenzados, las fibras naturales, la madera. Me inspiro en estos
materiales. Debo de ser una artista global”, se vende como una congresista
estadounidense. “Paños tejidos a mano, trapitos, túnicas, sedas teñidas...”
Prefiere el impacto visual de Mark Rothko que la seguridad de Adolfo Domínguez, y la
imaginación exuberante de un zapatero que la superficialidad de las galas de voayers.
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“He querido aprovechar el saber de las mujeres indígenas quetzaltecas, y he realizado
con ellas, con su asesoramiento, una colección artesanal”, se enorgullece Irene, que ha
convivido con esta comunidad espiritual. “Ellas me incitaban para que hiciera cosas
muy simples, pero a la vez muy elaboradas.”
En la feria de Krefeld, una población tan limpia como el Kursaal donostiarra, las casetas
con las muestras de las modistas locales rivalizan con los comercios de las grandes
firmas, los popes de una profesión que ha relegado las tijeras y los patrones de
confección por esta otra palabra mágica, que es una y trina: fashion-design-glamour.
Gucci, Bershka, Zara, Guess, DKNY, Burberry se codean en la Schwanen Markt con
los artistas nacionales que persiguen sus sueños sin necesidad de sacar las uñas. Para
ponérselo un poquito más fácil, quizá, se ha extendido una alfombra roja por el
conglomerado tortuoso de calles, delimitado por el rectángulo comprendido entre
Nordwall, Ostwall, Sudwall y Westwall.
El Strassen Moden Schau (www.strassenmodenschau.de) lo visitan celebridades de la
región, como la presentadora de la televisión RTL Franche Ludorieg.
La vecina de Irene en el festival de la moda de Krefeld es una mujer de rasgos bábaros,
con un porvenir plagado de encrucijadas, de tan altas vistas como la Alte Kirche de reloj
y campanario que le da sombra. Angelika van Neerven no compite con Irene; vive
dedicada a los vestidos largos, suntuosos, “finos y elegantes” como los jardines
barrocos de Kleve, con su propia marca: Gika. Lleva 12 años en el oficio, del que aún
ha de explotar sus intimidades y sus accesorios. “Cada año vengo a esta feria porque
apuesta por la gente joven”, presume, sin hacer ostentación alguna, y alaba y lisonjea
los estampados “frescos” de Irene.
Añil cobrizo, marfil, blanco neón. Irene Peukes está algo nerviosa. A las seis menos
cinco de la tarde del domingo 20 de septiembre expone sus vestidos en la pasarela que
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se ha instalado en Neumarkt, en la comercial calle Hoch. Su muestrario se llama “Guate
va Vest, Mallorca-Guatemala”.
De entre las modelos adolescentes, posiblemente sea Renata la candidata de llevar uno
de sus trajes. Renata es una chica alemana más guapa que aplicada y tan alta que si está
sentada no has de agachar la cabeza para charlar con ella. Cuando se enrolla en sus
monólogos sin fin, se enrosca el cabello con los dedos de la mano izquierda, mientras
con la otra mano sostiene un móvil de esos de los galácticos. “Yo quiero ser profesora
de primaria, pero los fines de semana suelo hacer este trabajo, que está muy muy muy
bien pagado”, explica, inquisitiva, desenvuelta y segura de sí misma. “Sigo mucho las
tendencias, y me gustaría ir a París.” El color violeta es su preferido, y, según ella, le
gusta ir ligera, “con cuatro trapos”. Renata es lista: “Me he de formar, porque cuando
sea vieja no podré vivir de mi belleza”.
Renata aguarda 15 minutos de reloj a una sesión de maquillaje que podría inscribirse en
el álbum Guinness de los Récords por su eterna laboriosidad. Detrás del escenario, un
segurata a quien se le van los ojos tras las sirenas que sólo llevan puesto el sujetador
pasea con su camiseta este eslogan muy poco intimidador: “Your fashion community”.
Antes de que dé comienzo el desfile, que durará unos veinte minutos, amenizado con
música de Coldplay, el director de la organización del certamen, Gregor Kathstede,
acompañado de su superior en el cargo, Friedhelm Kutz, da la bienvenida al público, en
su mayoría alemán y holandés. En su breve intervención, se oye el eco lejano de los
telares vaporosos de la era industrial.
Renata sube descalza las escaleras que conducen a la pasarela. Luego se pondrá los
mocasines cedidos por Camper. Escondida tras el cortinaje, propio del Palazzo del
Cinema de Venecia, se coloca justo detrás de quien le precede en la fila, una monada
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rubia como el maíz. Cansadas, las chicas hacen el gesto de limarse las uñas, y alguna se
sujeta en los tablones de formica frágiles y descoloridos.
Esmeralda amazónico, plata crucifijo, cárdeno toro. La presentadora da paso a Renata,
que sale como un rayo a comerse el mundo. Son 20 segundos en los que no se piensa en
nada, sólo en hacerlo bien (“bueno, mi pensamiento siempre es positivo allá arriba”,
dirá). La voz descubre sus ropajes, con los que danza como un cisne de cuento:
“Vestido único con cuello estrecho y forma de blusa, abierto por detrás. Los hilos de
urdimbre se utilizan para juntar la tela del cuello. Una prenda cómoda, amplia, de
algodón, que da a la mujer mucho atractivo”. Vale 120 euros.
A la alemana Claire Neidhardt, con estudios de marketing y publicidad, no le gustan los
tacones de aguja que hacen que roces las lámparas, por lo que le han llamado la
atención las formas caseras, serigrafiadas y sensuales de Irene Peukes, quien no
pertenece a ninguna agencia ni a ninguna sucursal. Ha seguido con atención el desfile, y
ha tomado nota de la nueva promesa de Krefeld. Su pícara sonrisa de muflón, que se
habrían disputado para sus óleos Mondrian y Signac, con dientes de cristal de azúcar, se
alza por encima de los señores con corbata de seda y camisa de seda y fular de seda y
con el Westdeutsche Allgemeine bajo el brazo, y con una Franciskaner espumosa en el
gaznate.
Quien sabe, lo mismo ha de desmelenarse un poco y cambiar de aires, ser algo menos
tétrica que los Van Goghs del museo Kröller-Müller.
Le da buen rollo Irene Peukes. Y ella apuesta por el “buen rollo”.
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La aeronáutica catalana se sube al Airbus 380

Una empresa fundada por antiguos empleados de Elizalde fabrica una pieza del
tren de aterrizaje del mayor avión del mundo

Nuestro Nobel de Literatura, Vicente Aleixandre, en “Cobra”, poema de La destrucción
o el amor, conjugó amor y muerte. Deseaba ascender como los mirlos, con las alas.
¿Qué tiene que ver la cobra con versos como “pájaros cuyas gargantas cuelgan”? Es un
cuento.
Érase una cobra como las de la India de Kipling, muda, con escamas bronceadas, con la
maroma de su larguísima cola de tres metros de alambre, serpenteando en espiral como
una experiencia religiosa y mística. Imaginen ahora al Airbus 380 (A380) haciendo la
cobra. Hacer la cobra es que el avión se levante, entre en pérdida reduciendo potencia y
luego se recupere y retome el vuelo. De entrada, por su peso, es imposible que el A380
pueda hacer esta maniobra, más acorde con los cazas de combate. Para los expertos y
los euroescépticos sería increíble que esta mole hiciera la cobra... Pero imagínenlo unos
segundos, porque sólo le falta este detalle para que el A380 raye la perfección absoluta.
Érase el pie de un gigante. La pata delantera del A380. Parte del actuador de retracción
(reduce la velocidad) del tren de aterrizaje delantero. Tiene sello catalán. Es largo de
contar.

El precedente barcelonés
Nos remontamos a 1951. La Guerra Civil casi había desmantelado la antigua empresa
de construcción de aviones Elizalde, en Barcelona. Dos de sus antiguos maestros
industriales (Gutiérrez y Martorell), obreros modestos, crearon un pequeño taller y
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empezaron a trabajar por su cuenta. De aquí surgió Gutmar. En 1975 hicieron una
apuesta valiente y se fueron a Marsella, núcleo importante de fabricación de
helicópteros (Eurocopter). Llamaron a la puerta del sector aeroespacial francés. En
Marsella les recibieron con reservas, pero les lanzaron un órdago: “Miren, si ustedes
fabrican el cuerpo de bomba del helicóptero, ningún problema”. Dicho y hecho, en plan
quijotesco, Gutiérrez y Martorell, Gutmar, sacaron arrestos.

Hoy, Gutmar, S. A. (www.gutmar.com) ofrece un servicio integral, colaborando
estrechamente con sus clientes desde la fase de diseño a la fabricación y montaje de
conjuntos mecánicos destinados principalmente a sectores estratégicos como la
aeronáutica, el espacio y la instrumentación médica. Gutmar cuenta con más de 800
referencias aeronáuticas, entre ellas los únicos componentes del A380 que se preparan
en Catalunya.
Gutmar, que ya ha trabajado en el A330, se ha encargado del actuador del tren
delantero del A380 para los especialistas en trenes de aterrizaje CESA (Compañía
Española de Sistemas Aeronáuticos, en Getafe).
“Fabricamos cuatro prototipos de parte del actuador de retracción del tren de aterrizaje
delantero, lo que hace que una vez el avión despega, las dos ruedas de delante suban y
se escondan”, indica el ingeniero industrial Joan Martorell, gerente, consejero-delegado
e hijo del Martorell que fundó la factoría, y un fanático de la aplicación de la tecnología
punta como es la simulación virtual y el diseño 3D. “Nosotros somos especialistas en
actuadores hidráulicos.”
El kit de cada prototipo de acero refractario (camisa más vástago) vale 6.000 euros.
Gutmar, en la Marina-Zona Franca de Barcelona, tiene 60 trabajadores diestros con los
micrómetros, los calibres de rosca y los pies de rey, y con el manejo de martillos de una
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generación posterior a las bujardas. El 20% de su plantilla son doctores, ingenieros y
técnicos. Todavía no les han hecho contratos para el A380. Los prototipos están en fase
de pruebas. “Pueden ser 24 productos por año si nos contratan. El ciclo de fabricación
de cada actuador es de entre tres y cinco meses”, aclara Joan.
El prototipo del actuador de retracción viajó en camión hasta Toulouse (Francia).
Toulouse está bañada por el Garona y por las HLM (habitation à loyer modéré), las
viviendas de protección oficial salpicadas de parabólicas que revelan a los inmigrantes
que hay en su interior. En Toulouse está la sede europea de Airbus, una miniciudad
azotada por el viento gélido que empaña sus cristales. A un paso está la Cité de
l'Espace, especie de Museo de la Ciencia del Cosmos, y el aeropuerto internacional de
Blagnac, población que sirve de apéndice a la que fuera capital del exilio republicano
español.
En la entrada de Airbus, que es como la Seat de Martorell pero mucho más aséptica, se
somete al visitante a un control de seguridad bastante educado. Se oyen en la distancia
los tacones de las azafatas. Pronto nos presentaríamos a las miríficas responsables de
prensa Claudia Muller y Laetitia Combes que, con mucho encanto y un castellano de
Erasmus, nos mostrarían las vísceras del A380, que navega por encima del limbo. Nos
interesa la participación española en el A380 y, en concreto, catalana, pero nos damos
cuenta de que hay compuestos de todo el mundo (hay 200 contratos con 120
suministradores y socios industriales distintos). Hace unas semanas llegaron
delegaciones de Japón y Suecia para examinar cómo se ensamblaba “su parte”.
El A380 es un avión privilegiado con hangar propio, inaugurado en el 2002 por el
presidente de la República Francesa, Jacques Chirac: 100.000 metros cuadrados con 45
metros de altura donde trabajan 1.500 personas de muchas etnias. La plantilla de Airbus
es de 55.000 trabajadores, y 13.000 están en Toulouse.
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El hangar está adornado con un árbol de Navidad que supera los dos pisos del A380. El
avión tiene unas medidas desproporcionadas: puede asumir perfectamente 555 pasajeros
y cubrir sin problemas una distancia de 15.000 kilómetros, que es como ir de Barcelona
a más allá de Sídney. Eso sí, con las piernas estiradas durante 15 horas.
El actuador de Gutmar cuelga del pico del 380 como en un encaje de bolillos. El tren
de aterrizaje es una balumba, una especie de onagro de la Edad Media, que remite al
visitante al Guggenheim y a los cromlechs prehistóricos. La pieza es visible, sube y
baja, bascula.
La fascinación se contagia y cala hondo en los fieles mílites de Comunicación de
Airbus. Me refiero a Claudia y Laetitia, porque su asombro no suena a falso: “Todo el
mundo está orgulloso del A380 porque es algo especial”.
Para hacer buenos negocios, primero se hacen estudios –prospección de mercados, para
los entendidos–, se observa si hay intereses, necesidades y, sobre todo, opciones de
venta. Entonces se lanza un programa de inversión que se materializa en contratos
formales. En la fabricación de aviones pasa tres cuartos de lo mismo.
Según las previsiones generales, la flota mundial de aviones se duplicará en el 2026. En
esta coyuntura, con el cambio de milenio, ha empezado una vida nueva en la
aeronáutica.
¿Se acuerdan de los Thunderbirds? Eran los guardianes del espacio, unos muñecos del
futuro del siglo XXI que pilotaban naves supersónicas para hacer el bien. Pues bien,
estamos en el ecuador de la primera década del futuro y los aviones se están dando
cuenta. En el 2000 se hizo el lanzamiento oficial del Airbus 380, el buque insignia. El
18 de enero del 2005 se presentó en sociedad el superavión de los Thunderbirds, una
macroárea de dos pisos para transportar a más de quinientas personas.
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Cuatro países se han repartido la construcción del más grande avión que ha surcado
jamás los cielos. Se trata de Francia, Alemania, España y Gran Bretaña, este último a
través de la empresa BAE Systems.
Francia es responsable de la cabina, porque Francia es la cabeza de Airbus.
Alemania hace el cilindro central, el cuerpo del avión y su interior; lo viste por dentro.
Los británicos hacen los paneles de ala.
España se ha llevado el 10% del A380, aproximadamente, porque es el que manda en
fibra de carbono, uno de los materiales principales de los que se compone el avión. Casi
todo lo que se produce en España está relacionado con temas estructurales de fuselaje,
la denominada Sección 19 (desde el mamparo de presión hasta el alerón del final): la
parte cónica, la cola o estabilizador horizontal. El último pasajero se sienta antes del
mamparo de cola, que separa la parte presurizada (habitable) de la cabina de la parte no
presurizada, que es donde hay un pequeño reactor con un generador y una turbina que
proporciona la energía que necesita el avión para alimentar algunos de sus sistemas.
Además, en nuestro país se construye la panza del avión (belly fairing), las compuertas
de los trenes de aterrizaje, las puertas y las costillas de las alas. Las comunidades
autónomas más implicadas son Madrid, País Vasco, Andalucía, Catalunya y Castilla La
Mancha.
Catalunya sobresale en ingeniería (diseño aerodinámico, cargas, tensión) y utillaje (la
cadena de montaje que ensambla las piezas o, dicho de otra manera, las líneas
automáticas de producción).Una decena de empresas catalanas están inmersas en
diferentes fases del proyecto del A380. Tradicionalmente, la empresa catalana ha estado
enfocada a la industria de bienes de equipo. Por ello, el 90% de la participación catalana
en el proyecto del A380 tiene que ver con la fabricación de utillaje para hacer el avión
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(la excepción es Gutmar, que compone la única pieza móvil del aparato que se hace en
Catalunya).
De entre las empresas sin tradición en el sector aeroespacial, pero que han sorprendido a
propios y extraños con su excelente aportación al A380, destaca Serra Soldadura, S. A.
(www.serrasold.com), una firma de 300 trabajadores que puso sus cimientos en 1938 y
que tiene su nave central en el polígono industrial de Zona Franca de Barcelona. Serra
Soldadura, perteneciente al Grupo Serra, se ramifica en diferentes divisiones de trabajo
o unidades de negocio; la principal de ellas, la de la automoción. Hace un lustro, Serra
fue a Airbus, recién instalada en España, con este mensaje: “Señores, nosotros podemos
ayudarles”. Airbus sabía hacer aviones pero no las máquinas para hacerlos: trampas del
encadenado del tren de aterrizaje, del tren de proa, etcétera. Del A380 les ha llovido un
suculento contrato relacionado con la creación de las gradas (los andamios) para hacer
el ensamblaje del estabilizador horizontal (cola del avión).
Serra se encarga de la línea completa que permite a Airbus hacer el montaje de la cola,
que se realiza en Puerto Real (Cádiz). Una vez finalizada, la embarcan en el puerto y la
llevan hasta Burdeos, la cargan en una barcaza y la llevan por el Canal du Midi hasta 40
kilómetros de Toulouse. Luego, por una autopista que se ha tenido que adaptar
especialmente para las piezas del A380, la transportan hasta la línea de montaje final.
Blai Felip es el responsable de la división aeronáutica de Serra. Es físico y, como él
asegura, “un físico vale para todo”. Predica con el ejemplo: “Hemos de tender a formas
de fabricación de líneas de aviones más automáticas, como en el automóvil”. Para
acabar el utillaje que permite a Airbus hacer las alas del 380, en una nave industrial
como un campo de fútbol, Serra Aeronàutics le ha echado 50.000 horas de ingeniería.
El A380 es un reto tecnológico y un cambio provocado por el nuevo mercado asiático
emergente. Por ahora, Airbus ya ha gestionado 189 órdenes de compra (Malasia, Qatar,
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etcétera), un tercio de las cuales corresponden a su mejor cliente: Emiratos Árabes
Unidos.
Es tradición en Airbus la serie de 300: 320, 340, 350... El 8 del 380 es porque es el
número de la buena suerte en Asia. El primer 380 se entregará a Singapur Airlines
(París-Singapur) por ser la primera compañía que apostó por Airbus.
Hay tres clases de pasajeros: first class, business y economic. El usuario (de primera)
notará ventajas de lujo inhabituales en un avión: jacuzzi, sauna, duchas, gimnasio, duty
free, minibar... Pero las compañías aéreas que compran los aviones valoran dos cosas
por encima de todas las cosas: el coste de mantenimiento y el consumo. Para ellas, el
buen rendimiento es su Dios y, por eso, al César se le pide lo que es del César:
credibilidad y eficiencia.
Del A380 ya se han fabricado diez prototipos, que en estos momentos están en periodo
de certificación (necesitan 2.500 horas de rodaje para superar el test). El ingeniero de
vuelo que prueba estos aviones se llama Fernando Alonso, como el piloto de carreras.
La previsión es que se construyan cuatro aviones por mes, a uno por semana. Fernando
Alonso, que tiene el cargo de vicepresidente de ensayos de vuelo de Airbus, impartirá
este viernes, en la sala de actos de la Escola Politècnica Superior de Castelldefels –
adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya–, la conferencia Probando el A380 en
vuelo, coincidiendo con la graduación de la primera promoción de la titulación de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.
¿Cuánto cuesta el Airbus 380? Sobre los 290 millones de euros. La hora de vuelo del
A380 no sale tirada de precio, aunque sea barata: tres litros de combustible por pasajero
por cada 100 kilómetros de vuelo; como un coche, casi. El primer vuelo con pasajeros
será en la primavera y exclusivamente para empleados de Airbus.
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DESPIECES
I. El resurgir de una industria
Jordi Mateu i Valls
Pujol i Comabella fue la primera empresa en fabricar un avión en Catalunya. En su
Monocoque, Salvador Hedilla voló por vez primera de Barcelona a Baleares, en 1916.
En los primeros años de la posguerra, cerraron empresas como talleres Hereter, de El
Prat de Llobregat, y la popular Hispano Suiza, fundada en 1904, inicialmente como
empresa de automoción, por Damián Mateu y Francisco Seix. Fabricante de
automóviles de reconocida reputación, la Hispano entró con fuerza en el sector
aeronáutico. Después de haber fabricado algunos de los mejores motores de aviación del
momento, las circunstancias la llevarían a pasar a la historia más por ser fabricante de
baterías de cocina que por su aportación al sector aéreo.
No es hasta la década de los ochenta cuando Catalunya reinicia una trayectoria
ascendente en esta materia. La revitalización del sector aeronáutico catalán alcanza
numerosos campos: el deportivo, el asociativo y también el industrial. En el 2000 se
funda BAiE (Barcelona Aeronàutica i de l'Espai), una asociación en la que participan el
Ministerio de Industria, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona,
destinada a aglutinar los esfuerzos de un sector que pugna por encontrar de nuevo su
lugar en el panorama industrial del país.
El camino que en su día recorrió Hispano Suiza no difiere en líneas generales de la
adaptación experimentada a finales del siglo XX por parte de un buen número de
empresas catalanas, muchas de ellas procedentes de la automoción, para las que el
mundo aeroespacial constituye una importante oportunidad de diversificación. La
apuesta de calidad que Catalunya está haciendo en este aspecto se refleja en el hecho de
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que, a comienzos del 2005, a pesar de representar sólo el 5% del sector a nivel español,
el 18% de las empresas están certificadas según la norma de calidad aeroespacial
EN9100.
Catalunya, durante el año pasado, se consolidó como el cuarto polo de desarrollo del
sector aeroespacial en España. BAiE aglutina ya 100 miembros y 66 empresas que
participan en proyectos emblemáticos, como el moderno Airbus A380 o el sistema de
posicionamiento global Galileo.
El proyecto Airbus 380 ha representado un importante catalizador para las empresas
catalanas que, salvo excepciones, se ha materializado en el apartado del utillaje. La
fabricación y montaje de los grandes componentes que constituyen el A380 –muchos de
ellos inéditos en cuanto a tamaño o estructura– plantearon en su momento retos en el
diseño y producción de las herramientas que deberían llevar a cabo tareas asimismo
inéditas. En este peculiar punto, Catalunya ha aportado el 40% de todos los utillajes
suministrados a Airbus España en lo que respecta a la contribución española al A380,
con 15 empresas catalanas implicadas.
Entre las últimas adjudicaciones, cabe mencionar la que ha correspondido a la empresa
barcelonesa Team para el diseño y construcción de dos ‘finger’ (pasarelas de embarque)
especiales para el A380, con destino a Saurous, el nuevo centro de entregas que prepara
Airbus en Toulouse. Las dos pasarelas, que se entregarán en junio del 2006, se
construirán en la planta que Team posee en la localidad aragonesa de Monzón, en
funcionamiento desde octubre del 2004.
Team, que posee experiencia en este tipo de infraestructuras para el embarque en los
grandes cruceros marítimos –el A380 guarda enorme similitud con un gran buque–, es
una de las firmes candidatas a equipar con su tecnología los futuros aeropuertos que
reciban al gigante del aire. A nadie escapa que con las dimensiones del nuevo avión –
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70,40 metros de largo y 79,75 metros de ancho: capacidad para entre 555 y 850
pasajeros– el modo de desarrollar las operaciones de embarque, desembarque,
repostado... diferirán en mucho de lo convencional. En este sentido, cabe recordar que,
recientemente, CiU, mediante su portavoz del Grupo Catalán en el Senado, Pere Macias,
preguntó al Ejecutivo si los aeropuertos de Barcelona y Madrid están preparados para
recibir el A380 y, en caso contrario, qué medidas se deben tomar.
Presumiblemente, el A380 entrará en servicio antes de fin de año. De hecho, las
unidades encargadas por Singapore Airlines –la primera aerolínea que lo pondrá en
servicio– se hallan en un avanzado estado de construcción en la factoría de Toulouse. El
éxito en la participación catalana en esta aeronave emblemática sin duda posiciona de
modo excelente a las empresas participantes de cara a los más inmediatos retos
europeos: el nuevo A350 y, en el segmento del transporte militar, el A400M, todo ello
sin desdeñar futuras participaciones en proyectos procedentes de los grandes fabricantes
del otro lado del Atlántico.

II. Airbus es Europa
Airbus (www.airbus.com), radicada en Toulouse, es uno de los principales tractores de
la aeronáutica en Europa. La creación de Airbus fue una decisión política. Los
gobiernos de Francia, Alemania y España se volcaron en estructurar y potenciar las
empresas relacionadas con las actividades aeronáuticas y del espacio. En pos de ello
crearon el consorcio europeo EADS (European Aeronautic Defence and Space), que
cotiza en Bolsa y que tiene su sede en París. EADS, trescientos por cien europea,
aseguró la supervivencia de la aeronáutica española, que hasta ese momento estaba
concentrada en CASA (Construcciones Aeronáuticas), con sede en Getafe (Madrid) y
Sevilla.

111

Precisamente, la porción española de EADS está prácticamente monopolizada por
CASA. EADS trabaja en varias secciones: satélites, cohetes (Ariane), aviones militares
de combate (Eurofighter), de transporte... La división de aviones civiles de EADS es el
gigante Airbus. Algunos consideran que el origen de Airbus estuvo en el Concorde
(1967-2002), que constituyó la primera asociación paneuropea para crear un avión de
transporte. La familia Airbus es La familia y uno más de Fernando Palacios, con la
salvedad de que en la película en la que Alberto Closas hace de padre son 16 los
chiquillos y Airbus ya ha parido a 17 gigantes: el 320 (el líder en el ránking de ventas),
el 340, el beluga (por su similitud con estas ballenas del Ártico)... y el nuevo 350, que
en breve comienza su andadura.

III. BAiE, la apuesta catalana
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAiE, www.bcnaerospace.org) es una asociación de
empresas, lo que en términos anglosajones se llama un ‘cluster’, es decir, un sumatorio
de todas aquellas entidades que ayudan a impulsar un sector –administraciones,
universidades, centros de i+d, empresas, bancos–. La palabra ‘cluster’ está de moda
porque se trata de coger determinados ‘nichos de trabajo’ (industrias estratégicas) y
agruparlos alrededor de una semilla de crecimiento, adobada por los proyectos de
desarrollo de una determinada área.
BAiE se creó hace cuatro años y medio a iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona. El
alcalde de Barcelona, Joan Clos, viajó a Toulouse, donde su consistorio sacó pecho
mostrando el emporio Airbus. El alcalde, piloto privado en activo, regresó a Barcelona y
lanzó la pregunta: “Del sector aerospacial, ¿cuánto hacemos nosotros?”.
Respuesta: teniendo en cuenta el área metropolitana, un 0,9% de lo que hace España.
Había que ponerse manos a la obra, a sabiendas de que Catalunya aporta casi un 20% al
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PIB español y de que la Comisión Europea considera el ramo aeroespacial como uno de
los seis puntales estratégicos (biotecnología, sostenibilidad, etcétera) “que nos deben
ayudar a conseguir las altas cotas de bienestar social y desarrollo económico que nos
hemos marcado para el futuro”.
El Ayuntamiento tomó la iniciativa y cogió del brazo a la Generalitat de Catalunya y al
Gobierno central de la por entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.
“No nos contentábamos con ser un desierto en este campo”, recoge Juan Manuel Lecue,
director gerente de BAiE y doctor en Ingeniería Aeronáutica. “Joan Clos nos prestó
mucho interés y lo transmitió a las otras administraciones, creándose así BAiE, que
engloba a las empresas con la capacidad industrial para poder participar en las grandes
metas de esta actividad. Algunas de las empresas que integran BAiE ya tenían
experiencia en aviones (Mier Comunicaciones, Gutmar, GTD, NTE, etcétera) pero la
gran mayoría son empresas de fuera de este ámbito que presentan una excelencia
industrial, tecnológica y un grado de salud estructural y financiera que les permiten
acceder a exigentes contratos”, remacha. “Fue duro que los empresarios convencieran a
su consejo de accionistas para que en su plan estratégico nosotros también
estuviéramos”, arguye Juan Manuel Lecue.

IV. Desterrar a Boeing
Europa se está uniendo a imagen y semejanza de los norteamericanos. En Estados
Unidos, Boeing (www.boeing.com), con sede en Seatle, es el paraguas que cubre
cualquier locura tecnológica mínimamente avanzada (nuestra EADS): cohetes, satélites,
etcétera. Su ramificación de aviones civiles también se llama Boeing (Boeing Comercial
Aircrafts; nuestro Airbus). Por ello, EADS compite con Boeing y Airbus compite con
Boeing. En la guerra comercial, los dos bloques están empatados.
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“Boeing sabe hacer aviones y los sabe hacer muy bien, aunque su apuesta por el avión
supersónico Sonic Cruiser (2001) fracasó estrepitosamente”, reconoce Juan Manuel
Lecue, director de BAiE.
Ante el A380, Boeing ha reaccionado con el B787, a la sazón rival directo del A350. A
pesar de no tener nada que ver con el aparato más grande del mundo, el B787 sí se ha
impuesto una serie de retos tecnológicos para ponerse al día.
Es el avión del ‘dream linner’ y la triple E (ecológico, eficiente y económico).
El A380 es el hijo de la compañía europea Airbus frente al monstruo Boeing.
Perístasis: “El A380 es, sin duda, el mayor éxito de la cooperación industrial en
Europa... hasta la fecha”.
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AUSTRIA
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Sesenta años no bastan

Los deportados lamentan la proliferación de tesis “revisionistas” sobre el
Holocausto más de 60 años después de la liberación de los campos nazis

“Austria fue víctima y victimaria del nazismo. Con la invasión de nuestro país muchos
austriacos fueron partícipes de los crímenes que cometieron los nazis.” Lo afirma Erich
Hackl (1954), un escritor austriaco reconocido, miembro de la Asociación
Conmemorativa de Republicanos Españoles en Austria (GRSÖ, en sus siglas en alemán;
www.grsoe.at). Es autor de Sara y Simón, un relato sobre las dictaduras militares en
Latinoamérica, y de Los motivos de Aurora, sobre la trágica vida de la feminista gallega
de principios de siglo Aurora Rodríguez, que educó a su hija en los valores de clase y
que acabó asesinándola. Hackl está casado con una asturiana, cuya familia fue
represaliada por Franco. Es discreto y minucioso. Asquea de dogmas. Por eso no
soporta a Joerg Haider, líder de la extrema derecha austriaca, y su ambigüedad sobre
algo tan claro como la locura nazi: “Lo importante de Haider no radica tanto en su
postura filofascista sino más bien en que él se hizo portavoz de los perdedores de la
política neoliberal. Para pescar votos, Haider entró en el terreno de los partidos obreros
de izquierdas”.

El Partido Liberal de Haider (FPÖE) se rompió en dos: FPÖ y BZÖ. En Austria, hasta
hace poco gobernaba una coalición de centro derecha en la que estaba integrada el
Partido de Haider, ahora el FPÖ. Haider siempre ha procurado alejarse de puntillas de la
historia oficial del nazismo. Para evitar la manipulación está Erich Hackl. Con sus obras
machaconas acerca de la necesidad de revitalizar a los combatientes antifascistas se ha
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convertido en la particular mosca cojonera del neoconservadurismo. Hackl habla,
continuamente, de los voluntarios austriacos de las Brigadas Internacionales en España
(unos 1.400) y de los españoles que se quedaron en Austria después de la paranoia de
los campos (unos 80). “En una época en que nadie escribía sobre ellos, acudí a ellos,
salvé sus testimonios.”
Después de 16 horas de coche, llegué a la ciudad de Mauthausen para la
conmemoración del 60 aniversario de su liberación. Hacía un frío que pelaba.
Lloviznaba, y las gotitas, una a una, me empapaban igual que la sopa boba que había
cenado la noche anterior. El pueblecito, de unos 2.000 habitantes, es acogedor. La
tranquilidad soporífera sólo se ve turbada por los tunning, la moda de transformar los
coches en dracqueens del asfalto. En las fachadas de las casas hay capillas chiquitinas
con santos y profecías: “Sit Nomen Domini Benedictum”. Sin ir más lejos, uno de los
pueblos vecinos de Mauthausen se llama San Valentín. Sobre un promontorio y en el
terreno perteneciente a una iglesia, una cruz latina coronada con una cruz de hierro
negra honra a los soldados austriacos y alemanes caídos en las dos guerras mundiales.
Alguien ha colocado flores recientemente. Cercana está la estación de ferrocarriles, la
misma a la que llegaban los vagones con la carga humana. Los deportados hacían a pie
el trayecto hasta el campo. Asalté a uno de los oficiales de la estación. Me hice entender
con Gleiss Manfred, un joven funcionario que controla la estricta puntualidad de los
Cercanías. A mi pregunta sobre si sus padres sabían lo que sucedía en Mauthausen en la
época hitleriana, respondió acelerado: “No se podían hacer fotos de los trenes. No había
constancia de lo que pasaba. No podíamos hacer nada. En general, todos estamos en
contra de lo que ocurrió. Pero siempre hay dos o tres que piensan como los nazis”.
El escritor Erich Hackl fue el que tradujo al castellano el discurso que Silvia Dinhof
Cueto, presidenta de la GRSÖ, leyó el 8 de mayo ante José Luis Rodríguez Zapatero en
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la tumba de Mauthausen que recuerda a los españoles allí asesinados. Sus frases eran
literatura y un ‘insistid en el recuerdo’: “La memoria es el único arma que nos queda
frente al olvido”. La GRSÖ es una entidad que existe desde hace 10 años. La mayoría
son viudas. El folleto de la asociación lo encabeza un verso del poeta Miguel Hernández
(“Para la libertad sangro, lucho, pervivo”): “Somos una asociación integrada por
expresos españoles del campo de concentración de Mauthausen exiliados en Austria,
sus familiares y amigos. El fin es preservar el recuerdo y la memoria de todos aquellos
republicanos españoles que lucharon y dejaron su vida por defender un Estado de
Derecho democrático y parlamentario que quedó arrasado por la victoria de los
sublevados militares en 1936”.
Me avisó Silvia, y quien avisa...: “Haider es un tipo muy peligroso. Él es el padre
intelectual de la extrema derecha. Él no niega el Holocausto, es más listo. Tiene deslices
lingüísticos como hablar de campo de prisioneros en lugar de campo de exterminio y
decir que la política de ocupación del Tercer Reich no era tan mala”. Las encuestas le
dan seis o siete escaños para las próximas elecciones.
A Silvia la conocí en la cantera de granito del KZ-Gedenkstätte Mauthausen, el campo
de concentración (Konzentrationslager) del Tercer Reich alemán que costó la barbarie
de 122.766 muertos. Fue ella la que me entró, al escuchar mi acento. Se desahogó: “Mi
padre era español. Estuvo en Mauthausen. Mi padre era muy joven. Mi padre llegó aquí
con 22 años, en el 40, y fue liberado en el 45, en Ebensee [uno de los campos que
dependían de Mauthausen]. Mi padre se llamaba Víctor Cueto Espina”. Silvia tiene dos
hijos, uno de ellos comulga con los zapatistas del EZLN, y el otro, Manuel, con un
piercing en la ceja derecha, la acompaña. Silvia recorrió el campo de Mauthausen por
enésima vez, y por enésima vez se emocionó.
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Mauthausen es un auténtico museo del horror. Cada Estado que ha dejado en esta tierra
un compatriota tiene para él (para ellos) un recuerdo. El campo es un “bien cultural”
protegido por la Convención de La Haya, en 1954. Antes de entrar en los barracones
(baracke) veo que los aledaños están plagados de minutos de silencio. Una lápida de
mármol da el listado de muertos, de junio de 1938 al 5 de mayo de 1945, día de la
liberación del lugar: URSS, 32.180 ciudadanos (burguers) caídos; Polonia, 30.203
muertos; y húngaros y yugoslavos y franceses y... Spanische burger, 6.502 muertos. A
los españoles que pasaron por aquí los llamaban “rojos españoles” (rotspanien). Las tres
cuartas partes de ellos murieron por hambre o agotamiento, o las dos cosas a la vez. O
perecieron por tuberculosis pulmonar o por disparos en la nuca o despedazados por
perros o helados en las duchas en invierno, ahorcados, etc.
A escasos 30 kilómetros de Mauthausen está el castillo de Hartheim. Era un centro de
“experimentación y de exterminio” en el que se hizo desaparecer a más de 30.000
personas “no válidas” en cámaras de gas. Pedro Balsalobre es un murciano de 26 años,
licenciado en Historia del Arte, que lleva nueve meses de prácticas en las dependencias
administrativas de Hartheim. Está becado por el Programa Joven de la Comisión
Europea. Según Pedro, los austriacos miran de reojo, y bajo el paraguas de las décadas
transcurridas, su pasado pronazi: “Ellos consideran que Austria fue una víctima más del
nazismo. Lo que pasó lo toman como algo ajeno a ellos”.
Tres son los deportados españoles que han ido a Mauthausen con Amical de España
(sede en Barcelona, A_MAUTHAUSEN@terra.es), una asociación con ramificaciones
internacionales que agrupa a los viejos “camaradas” que padecieron el nazismo.
Guarecidas sus canas con boinas, la suma de los tres ancianos respetables da una lección
de dignidad. Los tres se quejaron de las aberraciones históricas que últimamente
escuchan.
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Eusebio Pérez es uno de los deportados. Nació en Vilafranca del Penedès (Barcelona),
en 1920. Luchó en la Guerra Civil española. En Francia lo apresaron, y el 24 de agosto
de 1940 lo metieron en Mauthausen, hasta su liberación. Tuvo unas palabritas para
Haider: “Parece mentira que se vote a uno que apoya todas estas atrocidades, parece de
locos. Cualquier día se van a dar cuenta de que están orinando fuera del perol”.
Marcelino Garriga nació en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en 1916. Es el segundo
deportado español que ha ido a Mauthausen para el 60 aniversario. Sin embargo, él no
estuvo en Mauthausen, sino en Buchewald, desde 1943. Me dijo: “Ha tardado
demasiado este homenaje”.
Francisco Batiste, de Vinaròs (Castelló), es el tercer deportado de Amical de España
que acudió a las celebraciones. El 22 de enero de 1941 entró en Mauthausen. Tenía 21
años entonces. Estuvo tres años y medio en la cantera. Cargaba pedruscos de 50 kilos
con los que subía “las escaleras de la muerte”. El mensaje a los 300 españoles que le
siguieron en este viaje fue demoledor: “Cinco o seis veces he vuelto. Pero mi visión
cuando llegué a Mauthausen no es de ahora, es de cuando entré por primera vez. No
podemos evitar este recuerdo, esta visión, este traumatismo que tenemos en la cabeza.
Ya han pasado 60 años. No hay ningún odio, pero puede haber olvido. Es difícil de
explicar, pero para la juventud es difícil de comprender. Estuvimos muchos años los
supervivientes que nunca podíamos hablar de esto. ¿Quién iba a imaginar? Se conocían
los campos de concentración, pero no se sabía lo que pasaba dentro. En España esta
historia de la deportación española ha estado silenciada demasiado tiempo. Ahora la
juventud empieza a saber lo que ocurrió. Tiene que saber la verdad histórica porque,
sinceramente, yo voy a institutos —y no soy historiador ni conferenciante— y veo
algunos profesores, aún hoy, que no son negacionistas, pero son revisionistas a su
manera. Esto nosotros probamos de evitarlo diciendo a la juventud lo que es la verdad
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histórica, una historia que tienen que saber, pero que no tiene que perturbarlos”. Para
burlar a los negacionistas, Francisco apeló a la juventud: “La inmensa juventud
mantendrá la verdad histórica”.
Juventud inmensa es Raquel Cardona, una chica de 16 años del instituto Vilaplana de
Vinaròs, una auténtica afortunada. Raquel está interesada en el racismo. Optó a un viaje
de estudios promovido por el Gobierno español a Mauthausen. Ganó el sorteo de su
clase. Con su oboe ha estado interpretando en las tinieblas el Adagio sentimental del
valenciano Salvador Chuliá. En un lugar de enajenación colectiva, la música buscaba
compensar el dolor, a sabiendas de que era imposible. “Recopilaremos información del
señor Paco, el vinarocense deportado. Él quiso que fueran dos estudiantes de su ciudad
natal al homenaje de Mauthausen. Es la primera vez que vengo y es sorprendente. Yo
no sabía nada de este tema, que me parece muy mal”. Juan Calvo, profesor de Ginesta
de Matadepera, al lado de Terrassa, y miembro de Amical Mauthausen de España, nos
explicó el “proyecto estudiantil”: “Se han seleccionado 20 estudiantes de institutos que
previamente habían trabajado el tema de la deportación. Los alumnos vienen de
Córdoba, Valencia, Tarragona, Navarra y Huesca. Deberán hacer un trabajo que se
divulgará por los diversos centros educativos”. Describía la experiencia: “Lo están
viviendo con intensidad. Se han quedado impresionados”. El embajador de España en
Austria, Juan Manuel de Barandica, aplaudía y daba el pláceme: “Es un proyecto en el
que han colaborado los ministerios de Asuntos Exteriores de Austria y España”.
Higiene racial, planificación sistemática, solución final. Matanzas, inyecciones de
gasolina. Sobrecogimiento. El nazismo fue una bestia incontrolada. De ahí que sea
urgente no olvidar. La cultura siempre es un buen medicamento. Encargad toneladas de
libros. Leed Si esto es un hombre, de Primo Levi: “Considerad si es un hombre / quien
trabaja en el fango / quien no conoce la paz”.
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MARRUECOS

122

Caballos de mar

La nueva ruta marítima que conecta Barcelona con Tánger atrae a camioneros
que cambian la carretera por la seguridad del viaje en mar

Las olas cabecean como un toro que sangra pañuelos y banderillas. Cabrillean. Bailan la
danza del vientre. La mar está picada. Acodado en la borda del ferry que va a Tánger, el
camionero Zouhair Nouri contempla las arremetidas de odio y las retiradas de las olas
enfurecidas. Ha decidido probar una nueva ruta marítima, la línea Génova-Barcelona,
que se ha ampliado y que desde septiembre es: Génova-Barcelona-Tánger.
Zouhair Nouri es un osito de peluche de tamaño natural, un hombretón como Brutus,
quien hacía la vida imposible a Popeye. Es bonachón, apacible, recio. Aprieta la mano
cuando te saluda, se afeita el bigote antes de conducir, se palmea la tripa habiendo
acabado de comer y fuma a intervalos dilatados, entre horas que pueden llegar a ser
días.
Zouhair es de un pueblecito luminoso, con cabañas de adobe y obra vista. Nació en
1960 en Beni Mellal, cerca de Marrakech. La aridez extrema de su tierra, seca como la
yesca, le asfixiaba. Soñaba con caballos que galopan hasta países lejanos, a través del
manto del desierto. Para él, Europa era un sueño de corceles y electrodomésticos.
Zouhair creció y se hizo mecánico. En su magín, montó los caballos de vapor de las
carrocerías y las antiguallas de su taller. A fuerza de abrir los capós de las carcasas y de
revisar los utilitarios pieza a pieza, encontró su destino, como si el mapa de cables y las
bujías escondiera las predicciones de los viejos pergaminos. Consagraría su vida al
motor. Zouhair creció aún más y, en 1989, se hizo camionero.
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Hasta hoy, daba vueltas con el vehículo de la empresa de mercancías Riboni, vueltas
que le helaban de frío o le asaban de calor. Tres veces por mes hacía el trayecto rodado
entre Marruecos y Europa. En Casablanca, cargaba de muebles, aparatos sanitarios y
tinajas con plantas decorativas los 70 metros cúbicos de su Volvo de 17 metros de largo.
A veces, en lugar de tecas y palmeras, cargaba cerámicas de Fez. Cerraba las medias
puertas traseras de engrasadas bisagras y se ponía al volante. Con besos de sal besaba
mil veces a su mujer, Bouchra El Kassehe, y mil veces achuchaba a sus dos niñas, Hoda
Nouri y Loubna Nouri, a quienes prometía traer algo a la vuelta. Pisaba el embrague.
Conducía hasta Tánger. Cruzaba en un barcucho el Estrecho, embotellado de mercantes
y desvencijadas cafeteras. Desde Tarifa se dirigía a Barcelona, sin salir de la A-7. De
Barcelona, a Francia, con el cansancio que le acogotaba y le pesaba en la sien. Cada tres
o cuatro horas, paraba en un área de servicio, se tomaba un café y descansaba. Llegaba a
Turín, o a cualquier país de Europa como Holanda o Suecia, y descargaba los fardos.
Dormía en una pensión y, al día siguiente, se levantaba con el camión cargado, no de
muebles, sino de fruta: cajas de naranjas, pomelos, albaricoques… A veces, en lugar de
frutas, verduras o peces. Hasta ahora, en la carretera se pasaba una semana. Lo
sobrellevaba con los ojos rojos, aplacados.
Ahora, el camionero Zouhair Nouri es feliz de otra manera; es más feliz.
Por casualidad, hojeó un folleto publicitario de la naviera italiana Grandi Navi Veloci
(GNV, www.gnv.it).
“¿Por qué conducir cuando se puede soñar? Nada de peajes, nada de colas, nada de
estrés. Aparque su coche a bordo y olvídese de todo. En lugar de conducir, disfrute de
unas vacaciones.”
Dicho y hecho. Zouhair Nouri se dirige al puerto de Génova por una carretera
helicoidal. Solucionado el trámite del papeleo, los funcionarios de la aduana anotan los
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asientos contables que reflejan el número de kilos de tal o cual producto. Sin grandes
alharacas, Zouhair se tropieza con dos compañeros, que también saborean por vez
primera el viaje en mar y que se han olvidado del polvo en el parabrisas, el traqueteo
incesante y los nervios a flor de piel.
El transbordador es el Victory, como el navío del Almirante Nelson. Se armó en 1989
en los astilleros de Osaka, en Japón, y algún recuerdo de su pasado nipón conserva: el
salón del último puente, el número 7, el Atlantic, se llama Hokkaido, que significa
“camino del mar del norte”. Si el mar está movido, no se balancea, porque se diseñó
para hacer frente a los tifones. El Victory admite 1.200 pasajeros.
Zouhair Nouri embarca un sábado a las nueve de la noche.
Zouhair sigue las indicaciones en italiano de un oficial, y estaciona su camión de gran
tonelaje junto a 65 camioncitos arrumados, repartidos en tres garajes: A, B y C, que
suman en total 1.800 metros lineales y donde caben 590 vehículos de diferentes alzadas
(un máximo de 125 tráilers).
En la recepción, en el puente 5, el Mediterranean, le da las llaves del camarote 6110
una azafata con unos vacilantes tacones al final de unas ultrafinas medias negras de
lycra, que cimbrea el cuerpo con el chaleco rojo impecable sobre la camisa blanca, el
fular anudado al cuello, el pelo azabache, los ojos vidriados y el maquillaje justo para
sacarle punta a sus espesas pestañas, largas como azagayas.
Le da la bienvenida Enrico Bianchi (1960), el “capo commissario di bordo”, un remedo
de los gerentes de hotel.
Enrico Bianchi, uno de los 68 miembros de la tripulación, habla castellano con acento
suramericano, revelado por palabras como plata (por dinero) y lindo (por bonito).
Enrico nació en Portofino, en la ribiera italiana, a una hora de Génova. Se enroló en la
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marina a los 18 años. Estuvo cinco años en destinos turísticos del Caribe y la costa de
México. En 1996 entró a trabajar en Grandi Navi.
“Es una compañía que ha establecido muchos lazos comerciales con el norte de África,
sobre todo con Marruecos y Túnez. Hay muchos pasajeros que son transportistas. Los
camioneros italianos ya conocen la línea que va hacia Tánger pasando por Barcelona.
Ellos siempre viajan en camarote”, declara.
La habitación está en el lado de babor, en el puente 6, el Pacific. Echa la cortina de
sarga y tapa el ojo de buey. Pilla con ganas la cama y duerme como un bebé.
El domingo, a las 15.30 h, el Victory atraca en el Moll Ponent de Barcelona. Lo abordan
coches, caravanas, un minibús, un autocar, un remolque y dos motocicletas. El mismo
domingo, a la seis de la tarde, se recoge la pasarela. En total, en el barco viajan 154
pasajeros, incluidos el camionero Zouhair y sus dos colegas del ramo.
Suena la sirena, y el teleférico, la torre Agbar y el castillo de Montjuïc se empequeñecen
hasta desvanecerse tras una borrosa línea en el horizonte. En la cubierta, corrillos de
hombres, sólo hombres. En el Victory, las dos chimeneas con asma echan humo:
ennegrecidas, la costra de pintura blanca y albayalde a duras penas resiste las
inclemencias del tiempo.
Cena en el restaurante La Cascade. Departe con la mesa contigua a la suya, ocupada por
dos hermanas vascas: Rosa y Pilar Murua, dos gotas de agua sexagenarias. Rosa ha
trabajado durante cinco años en el consulado de España en Tánger. “Siempre había ido
a Tánger en coche o en avión, pero en ferry es mucho mejor, es más reposado”,
recomienda Pilar, que en la actualidad está empleada en la delegación de Interior en
Tarragona. Su hermana, que vive en Sant Cugat, me anima a visitar el zoco, la medina y
el hotel Continental, donde se alojó Humphrey Bogart. “Los marroquíes son gente muy
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orgullosa. Están entusiasmados con la presentación de la candidatura para la Exposición
Universal de 2012.”
Tras la cena, a Zouhair le puede el vicio. En el “bazar”, la tienda de duty free, compra
un cartón de Marlboro, la única marca de tabaco disponible (21 euros). Para estirar las
piernas, recorre el pasillo que va de popa a proa. Deja atrás las salas de butacas para
aquellos que no han reservado camarote (los precios oscilan entre 49 y 92 euros), y que
han sido bautizadas con los apellidos de dos pintores: Picasso y Dalí (Dalí lo escriben
con apóstrofo: Da’lí). En el Club Marbella, una sala con barra de bar, Zouhair se reúne
con los dos compañeros de profesión y echa una partida de póquer sentado en uno de
los acolchados sofás de cretona. En el centro, la pista de baile, vacía. “En Ramadán,
nadie baila. Además, las mujeres no vienen al bar”, se percata un camarero.
Mientras baraja, corta y reparte las cartas, ve la televisión. En uno de los aparatos
emiten “vídeos de primera” (versión italiana) y en el otro, fútbol, que convoca a su
alrededor a un enjambre con tazas de café (un “late” o cortado, 1,20 euros; una lata de
cerveza Nastro Azurro, “birra italiana originale”, 3,70 euros).
A las 24 h, Zouhair mete la llave en la cerradura de la 6110. Duerme como un lirón
hasta las ocho de la mañana del día siguiente, lunes. Se viste. Con el mismo chándal del
día anterior, hace cola en el self-service de la cafetería Sale e Pepe. Entabla
conversación con la familia que le precede en la cola. Saida Mlabet es una mujer joven
que adorna la garganta del pie con ajorcas de latón. Está “encantadísima” con el ferry.
Tanto ella como su marido Mohamed Uuhabi, que sostiene en brazos a sus dos hijas,
“segurísimo” que repetirán: “El coche es un hartazgo”. Saida y Mohamed son de
Tánger, pero hace una década que viven en Barcelona. Dos veces por año, vuelven a su
país para pasar unos días con la familia. “Nos enteramos por unos amigos de que
inauguraron el enlace Barcelona y Tánger.”
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Almuerza dos tostadas untadas con mermelada de ciruelas. Enmarcado, el certificado
del Instituto Halal da fe de que los alimentos no son de cerdo, “in the name of Allah”.
Mediante megafonía, la azafata informa en italiano, castellano, francés, inglés y árabe
del estado de la navegación y de las condiciones meteorológicas: “Señoras y señores,
buon giorno. Estamos a la altura del Cabo de Gata, vamos a una velocidad de 22 nudos
[unos 40 km/h], la mar está un poco agitada, 18 grados de temperatura en el exterior,
cielo encapotado. Les deseamos un día agradable”.
A Zouhair, la mañana se le va en la cubierta de popa. Charla, escucha, bosteza. Le
estrecha la mano Khalid Kendil (1954), redactor del diario Al Bayane. Golpeado por el
viento de Levante, Khalid desentraña los pormenores de la creación de este itinerario:
“Muchos diarios publicamos cartas dirigidas al Ministerio de Transportes en las que
solicitábamos que otras empresas compartieran la concesión a la Compagnie Marocaine
de Navigation (Comanan) de la exclusiva de la correspondencia Génova y Tánger;
Comanan es más cara (casi 100 euros de diferencia), no respeta los horarios, es un
descontrol y no invierte en seguridad. El ministro Karim Ghellab accedió a que también
hiciera el recorrido GNV, que ya es la primera naviera europea que une el Viejo
Continente con Tánger”.
Kendil y Zouhair se besan tres veces en la mejilla y se van a comer. En la mesa de
enfrente se sienta el barcelonés Jordi Pallarés (1950), un arquetipo de Indiana Jones que
se ha encontrado a sí mismo en el desierto. Hundido en las simas de la pesadumbre, en
1999 conoció a un marroquí que le cambió la existencia. “Nos hicimos amigos. Me
propuso acompañarle a Marruecos. Cuando viajé a la cordillera del Atlas y me adentré
en el desierto de Marsouga, y me embriagué de sus olores y sus colores, se me fue la
depresión.” Pallarés era responsable del departamento de mantenimiento de Zara y
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Stradivarius; se despidió y se perdió en África, el corazón de las tinieblas de Joseph
Conrad. Ha vuelto en 16 ocasiones “por placer”.
Es la primera vez que Jordi Pallarés baja a Marruecos en ferry. “Normalmente me
muevo en coche, un palizón que me sale muy caro, más de 700 euros ida y vuelta: tres
depósitos de gasolina, los peajes de las autopistas, el barco para cruzar el Estrecho (175
euros con el coche)… Esto sale más barato: butaca+coche, 273 euros ida. Además, la
carretera se cobra muchas vidas.”
El camionero Zouhair Nouri se escapa a cubierta para tomar un poco el aire. El Peñón
se le ofrece hercúleo y vigoroso, envuelto en la neblina y en yolas de recreo.
Las olas cabecean como un toro con el orgullo herido. Los delfines se enzarzan entre
ellos tras la estela blanca, en las aguas azules y rosas del Atlántico.
El barco vira en ángulo recto. Se avista el alminar de la mezquita de Tánger 26 horas
después de la salida del puerto de Barcelona: 2.500 kilómetros.
En el “ponto di comando”, el comandante Rosario Salici (1948) imparte órdenes entre
los suboficiales. Abarloa el Victory, de 187 metros de eslora. En el puente de mando,
una docena de oficiales, a pleno pulmón: “¡Avanti, avanti!”. Los gritos se atropellan y
se confunden con los walkie-talkies y con la emisora del comandante, un hilo de voz
trémulo y metálico que trae a la memoria el último discurso radiado de Salvador
Allende.
Concluidas con éxito las maniobras de atraque, Rosario Salici respira y se limpia las
gafas con una gamuza. Es marinero desde hace una eternidad. En 1968 se enroló en un
petrolero y dio la vuelta al mundo.
A su parecer, la travesía Génova y Tánger, con escala en Barcelona, es “muy próspera”.
El comandante Rosari Salici abandona el puente de mando y corre hasta los garajes de
la bodega, donde ordena bajar la rampa. Una columna de agentes de la policía marroquí
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instala una aduana improvisada en el self-service de a bordo. Han traído lo básico: un
ordenador portátil y un sello de goma. Los pasaportes pasan de uno en uno, incluido el
de Zouhair Nouri. Con el visado en regla, Zouhair se desliza como una serpiente entre
los autos, sube al camión y cruza el puente. Toca el suelo de su país. “De Italia a
Marruecos tardo igual en barco que en camión, tres días.”
Después de una semana fuera, la esposa le recibe con un beso largo como las pestañas
de la azafata. A sus niñas las estruja infinitas veces contra su pecho. Les ha traído algo:
unas muñequitas.

DESPIECE
Un puerto ecológico
El Port de Barcelona se ha puesto las pilas y respeta el medio ambiente. Ha consolidado
las líneas de transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping, en inglés), que
contribuyen a la descongestión del tráfico terrestre y a la reducción de emisiones de
gases contaminantes a la atmósfera.
“El tráfico con Italia ha evolucionado: de las 500.000 toneladas en 1998 hemos pasado a
los 3.105.442 toneladas en 2006. Esta cifra supone una reducción de 195.000 camiones
en la carretera”, informan fuentes del Port.
Con la línea marítima Barcelona-Tánger, que se cubre una vez por semana, se sacan de
la carretera dos kilómetros de camiones. “La compañía estima que se podrán eliminar de
las carreteras alrededor de 60.000 camiones articulados por año”, informa el grupo
genovés Grandi Navi Veloci, que estudia expandirse aún más. “La futura creación de un
área de libre comercio en los países del norte del continente africano y Europa requerirá
un mayor número de infraestructuras de conexión entre ambas orillas del
Mediterráneo.”
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EGIPTO
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Facebook d. C.

Los jóvenes cristianos de Egipto usan Facebook para reafirmar su identidad

Fuad y Assouf se conocen desde hace menos de cinco años. Realmente no se llaman así,
pero prefiero usar un nombre falso. Se han hecho amigos hablando en castellano.
Naturales de Egipto, han estudiado en el Instituto Cervantes de El Cairo y en la Facultad
de Elalsun de la Universidad de Ain Shams. Con 19 y 20 años, respectivamente,
trabajan en un puesto de venta de postales y recuerdos típicos (esfinges de caliza en
miniatura; la diosa Bastet enervada en una escultura de obsidiana; réplicas de
iconostasios) en el barrio copto de El Cairo, en un pasadizo entre la capilla de Santa
Bárbara y el monasterio de San Jorge, rodeadas por una verja tras la cual comienzan las
incursiones por las casas colindantes, decoradas con biombos de madera tallada. Ellos
han encontrado en la red social Facebook una manera de desahogarse y de reivindicar
sus diferencias.

Fuad y Assouf, cristianos coptos, pertenecen a esa minoría religiosa que el Estado
egipcio reconoce con cortapisas, a pesar de que la Constitución establece la libertad de
creencia y su práctica (“Egipto es un Estado democrático basado en el principio de la
ciudadanía”, artículo I). “No hay estadísticas oficiales de los coptos en Egipto”, asegura
Assouf, un chico tímido, aventajado, con gafas, algo enclenque, con la mirada de una
figura tanagra, bondadosa, tan penetrante que parece que ha sido contaminada con
clembuterol. Según algunas páginas de internet, la cifra ronda los ocho millones de
seguidores, la mayoría devocionarios practicantes, aunque Fuad y Assouf mantienen
que 15 millones de egipcios profesan este rito. Marginados en una sociedad musulmana
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que mira con cierto recelo otros credos (la sinagoga de Chaar-Hachamaim, en la calle de
Adly, está custodiada por una tanqueta de la Policía Central de Seguridad, con
uniformes negros y Kalashnikov terciado, detrás de una valla protectora de acero), los
coptos se enorgullecen de su pasado, que miman y que tratan con respeto, y refuerzan
sus rasgos propios que les identifican. Fuad y Assouf se han tatuado una cruz griega
entre el dedo gordo y el índice de la mano derecha. “Casi todos los coptos estamos
tatuados, así nos reconocemos entre nosotros”, habla y enmudece Fuad, bajito, astuto
como un tejón, el primer barón de una familia extensa (un hermano peluquero, más
pequeño que él, y cinco hermanas casadas o con un pie en el altar), que baja la voz en
medio del puente parisino de Asr el-Nil, sulfurado porque el siroco no lleve sus palabras
a oídos de los leones del jedive Ismail que custodian la entrada. Fuad y Assouf, en El
Cairo islámico y oficial, tienen un montón de preguntas que nadie les sabe responder, y
que jamás se han planteado formular delante de su círculo de amigos (ellas, con velo o
con niqah; ellos, incapaces de cuestionar los dogmas). Es en Facebook donde pierden la
vergüenza.

A. ¿Hay represión en Europa?
En julio pocos se van a las playas de Sharm El Sheik. Para Fuad y Assouf supone el
primer mes en el que trabajan, en una tienda de souvenirs con cielo de paja y adobe,
bajo un sol sofocante y de cuarcita, abrasador, justiciero, demoledor. Creen que su jefa
les pagará 700 libras egipcias (más o menos, unos 70 euros al cambio), un buen sueldo
por muchas horas de engatusar al turista y de hacer que toque la mercancía. “Where are
you from? Where are you from? English? Italian? French?”, ametrallan con la estela de
vocabulario de su economía crítica, la frase que más repiten. Se levantan a las seis de la
mañana y terminan el turno a las seis de la tarde. Comen con los dedos el Ta'Miya, de
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varios condimentos, y amodorrados por el calor insoportable, se recuestan hasta las
primeras horas de la noche, cuando empieza la vida.

B. ¿Se ha de llegar virgen al matrimonio en Europa?
Fuad se va a mear cada vez que se bebe un vaso de zumo de caña de azúcar (asab), que
compra por dos libras egipcias (0,20 euros) en un puesto callejero en la plaza de Tahrir,
el bullicioso centro de El Cairo. Aunque bien podría mear en la calle, como hace más de
uno a la salida de la estación de metro de Nasser, él prefiere para hacer sus necesidades
buscar lo más parecido a un restaurante (espacios abiertos al aire libre con mesitas de
cobre y narguiles), al otro lado de la mezquita de arcos lobulados y del edificio estatal
Mogamma, en el que se gestionan trámites burocráticos con la velocidad de un caracol.
Se acaba de ‘graduar’ (licenciarse) en Filología Castellana, idioma que escogió por lo
bien que le suena. Con un dominio asombroso del lenguaje (entiende que la siesta, la
mar de las veces no pasa de ser un duermevela) si lo medimos con los años que lo ha
estudiado (no más de seis), alaba a la Selección española, reciente campeona del
Mundial de Fútbol de Suráfrica, y se queda boquiabierto recordando los altos índices de
muertos en carretera cada fin de semana en España (“sigo el Telediario de TVE por
satélite”; los tejados de los edificios de la capital se han cubierto de un manto de
parabólicas, cuyas antenas apuntan al Emirato de Qatar —sede de la cadena de
televisión Al Yazira— y a la BBC). Fuad se queja de las pobres pensiones que cobran
las personas mayores en Egipto (“mi padre recibe una paga de 120 libras por mes [no
más de 20 euros]. ¿Se puede vivir con esto?”). Él asume que es el intelectual de la casa,
aunque le duele no encontrar un trabajo de traductor o algo similar en el que aplicar sus
conocimientos. Le gustaría visitar España, y pregunta por las listas de parados, al tanto
de la desastrosa situación laboral provocada por la crisis económica global. Crítico con
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la realidad de su país (“hay mucho ladrón”), comprende que los gobiernos municipales
de muchos estados de la Unión hayan aprobado resoluciones para prohibir el uso del
burka en las instituciones públicas, aunque él quita importancia a la “mujer tapada”
porque se considera una tradición arraigada (los escaparates de las vías principales de la
ciudad, como Talaat Harb, se han convertido en expositores monocromáticos en los que
predomina el negro apocado de los trajes largos de una pieza, con un velo sombrío que
sólo deja ver los ojos negros pintados con purpurina y coloretes lilas).

C. ¿Están perseguidos allí los homosexuales?
Assouf tiene un hermano que se llama igual que él. Interrogador suspicaz, cursa tercer
año de castellano (él prefiere usar el término español) de la escuela de idiomas.
Continuamente hace mención a su profesora Laura, una andaluza que vivió unos años
en Barcelona para luego bajarse al Magreb. Perspicaz, curioso, afable, con un afán
desmesurado por aprender nuevas palabras (consenso) y frases populares que desconoce
(“no veo un pijo”), aunque a veces solucione a su manera los problemas con la lengua:
“Yo tengo una amadora, una chica con la que salgo y con la que voy a pasear al parque
[de pago, por dos libras egipcias, para evitar que entre “la chusma”, según la guía
Lonely Planet]. No es una amante ni una novia, sino una amadora”.
Se pierde por las callejuelas medievales de la ciudad (con un área metropolitana en la
que se hacinan 24 millones de almas), puesto que es originario de una población del
delta del Nilo, y no tiene reparos en incordiar a diestro y siniestro para preguntar por las
direcciones de lugares tan próximos como lejanos (caminar supone esquivar una
continua serpiente de mercaderes ambulantes —babuchas sin su pareja, ruecas para el
ventilador, mazorcas de maíz asadas, especias como el cilantro y las hebras de
azafrán…—). Sueña con viajar a España, a Andalucía, que conoce por libros de Historia
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y por una tesis antigua que corre entre los estudiantes de su edad (“tengo una tesis en la
que dice que en España hay muchas partes que se quieren independizar”). Por ello mira
en los tablones del centro en el que se cuelgan las becas de movilidad para formarse en
el extranjero (se las apunta en un papel sucio que podría pasar por un papiro).
Desinteresado hasta que se muestra reticente sin motivo aparente, circunspecto y
recatado (“¿por qué me preguntas?”), todo lo resuelve con esta fórmula de conveniencia
que le sirve de aforado introito: “Te voy a responder a esa pregunta…”. Atado a la
moral, virtuoso y con una seriedad precoz, sólo se ha ido de fiesta a una discoteca una
vez en su vida, cuando cumplió 18 años. Su padre, profesor de Filosofía, le dio permiso
para salir hasta las tantas. En taxi (amarillos, alocados, temerarios, sin control ni
taxímetro) recorrieron la calle de Al-Giza parando en los locales en los que pinchaban a
Sherine, y bebieron cerveza sin alcohol marca Birell.

D. Y ¿es verdad que se puede no bautizar a los hijos?
Fuad y Assouf venden bagatelas en el puesto callejero del barrio copto, en el que
algunos agentes de la Tourist Police pedirán su remuneración por la información
facilitada: “A la derecha, la sinagoga de Ben Ezra; recto, la iglesia de San Jorge, con la
cueva bajo el altar, donde se refugió la Sagrada Familia… Un premio por mi servicio,
por favor”.
Un minibazar con cofrecillos de nácar y adornos taraceados, bustos de Nefertiti,
postales envejecidas prematuramente (de la presa de Asuán y de la pirámide de
Saqqara) y libros desfasados de Abu Simbel (algún kiosquero cercano ofrece
panegíricos de Sadam Husein)…
Para escapar del fundamentalismo religioso y del terrorismo islamista, estos dos chicos,
que se relacionan entre ellos como si fueran primos, se han abierto una cuenta en
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Facebook, y allí dan rienda suelta a su imaginación, contactando con personas de medio
mundo, y se expresan sin sospecha ni resquemor, y cuelgan las fotos tomadas con sus
teléfonos móviles (varias de ellas, con el Nilo de fondo, con o sin falúas).
“Si quieres, te agrego como amigo”, me solicitan, sin saber que me borré de este
entramado virtual (amigos que sólo te saludan en la Red y que nunca antes te habían
felicitado el cumpleaños). De sus direcciones de correo en Facebook sobresale esta
palabra escrita en inglés, ubicada en el centro de todos sus mensajes, bravos y breves,
sinceros y con la compresión del centeno: “Love”.

DESPIECE I. El análisis interno
Tensiones étnicas
Las tensiones étnicas entre los musulmanes y los cristianos en Egipto suceden a gran
escala, y aun así son un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Egipto se ha caracterizado
siempre por ser un país muy tolerante. Esta historia comienza cuando muchos
compatriotas viajaron al Golfo Pérsico en busca de trabajo y regresaron un tiempo
después a sus casas; algunos de ellos se trajeron consigo la intolerancia wahabí del
Islam.
Los coptos de Egipto afirman que no son tratados igual que los musulmanes del país,
que representan a más del 90% de la población. Algunos arguyen que los coptos no
tienen libertad para construir nuevas iglesias o para renovar las actuales parroquias.
Creo que parte del problema se reduce a la naturaleza de la educación que se da a
nuestros niños en las aulas de la nación. Algunos libros de texto escolares fomentan la
división. Otros describen a los no musulmanes como infieles.
Al mismo tiempo, a veces, los predicadores de las mezquitas llenan los corazones de los
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creyentes con odio, cosa que también hacen algunos sacerdotes de la iglesia cristiana. A
esto cabe añadir la creciente penuria económica de los egipcios, cuyo bienestar ha
disminuido considerablemente. Muchos licenciados del país no encuentran trabajo,
mientras que otros hacen trabajos que no tienen nada que ver con los estudios que han
recibido. Esta es una de las razones que hay detrás de la tensión y los conflictos.
Emr Emam
Editor de The Egyptian Gazette

DESPIECE II. La visión del Estado egipcio
Concordia
La sociedad egipcia se ha destacado siempre por la armonía y las buenas relaciones
fraternales entre los creyentes de las dos religiones mayoritarias del país: la musulmana
y la cristiana. En casi todos los barrios, se alzan las mezquitas al lado de las iglesias en
completa concordia. Las fiestas religiosas emblemáticas de las dos religiones son fiestas
nacionales egipcias. En el caso cristiano, lo es la fiesta de la Navidad cristiana ortodoxa,
el 7 de enero. Por lo tanto, los cristianos egipcios constituyen una parte inseparable del
tejido social egipcio y gozan de todos los derechos y las obligaciones de cualquier
ciudadano egipcio. Ni siquiera se les puede referir con el término “minoría” teniendo en
cuenta las connotaciones negativas de la palabra como pueden ser represión o
discriminación.
El actual gobierno de Egipto cuenta con dos ministros cristianos, ocupándose uno de
ellos de un ministerio tan clave como el de Hacienda Pública. De igual modo, altos
cargos en todos los niveles de la administración provincial y local son ocupados por
cristianos egipcios. Otro tanto se puede decir del mundo empresarial, en el que una de
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las referencias es Naguib Sawris, egipcio cristiano cuyas inversiones abarcan un gran
abanico que va desde las telecomunicaciones hasta la infraestructura pasando por el
turismo y los medios de comunicación.
Mohamed Abdel Baset
Director de la Oficina de Información de la Embajada de Egipto en España

DESPIECE III. Informe de la diplomacia estadounidense sobre la libertad
religiosa en Egipto, publicado el 26 de octubre de 2009
Trabajos forzados
La situación de respeto de la libertad religiosa en Egipto ha disminuido, por el
incremento de la violencia sectaria. Sin embargo, también han habido algunos
acontecimientos positivos: las acciones de los tribunales y del Ministerio del Interior,
que han abierto las puertas a la posibilidad de que se publiquen los documentos
nacionales de identificación, que contienen un guión o la palabra otro en el campo de
afiliación religiosa. Asimismo, el Tribunal de Casación concedió a una madre cristiana
copta la custodia de sus dos hijos a pesar de la conversión de su padre al Islam.
[…] Las autoridades gubernamentales egipcias detuvieron y hostigaron a algunos
conversos del Islam al cristianismo. Una cristiana dijo a los funcionarios que las
autoridades gubernamentales la habían violado. Otro mostró cicatrices de maltrato
físico, y dijo que había sufrido palizas durante su detención. Un juez condenó a un
sacerdote copto a cinco años de trabajos forzados por oficiar una boda entre un copto y
un convertido del Islam...
Fuente: ACNUR
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Turbini Express

EL CAIRO
ALEXANDRIA
00000237474492

El Turbini Express es una lombriz de tierra que serpentea por los huesos de la basura.
Se mete donde no debe, alimentándose de heces y envoltorios. El tren de Alexandria-El
Cairo arrolla los platos con los restos de las gambas gigantes y con las sobras de los
rollos de carne picada a la brasa. Pasa por encima de una cabra en descomposición; sólo
queda la osamenta, de la que se desprenden la quilla, la roda y las cuadernas. Pasa por
encima de las portadas del Egyptian Gazette como si los cinturones de hierro de la
máquina oxidada fueran las bandas de rodamiento de un Bugatti Veyron. Pasa por
encima de los coladores, de las tertulias de té y dátiles de los conversadores
profesionales con estatuto de refugiados, y pasa por encima de las frituras que se han
chamuscado y que sirven de postre a las ratas, gordas, peludas, dinámicas. Pasa por
encima de los estertores de las motocicletas, con sus fugas de gasolina, con depósitos
medio vacíos, y con sus espejos retrovisores que se aguantan por un alambicado
alambre. Pasa por encima de un cubrecamas inservible, gastado por el tiempo y sus
amigos, y pasa por encima de los ladrillos de una construcción que echa los bofes, que
se embosca y que no acaba de subir sus tejados, por lo que la imagen es la de un castillo
medieval sin almenas. Pasa por encima de las sandías abiertas como calabazas, con las
pepitas en coros de danzarinas, como las hijas de Saúl. Pasa por encima del lapo de un
revisor, y pasa por encima de la grasa de manteca, y pasa por encima de un mosquito
muerto. Pasa por la calle de la mierda, en la que los vecinos echan sus palanganas de
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detritus, “los putrefactos” de Dalí, retrógrados aisladores, infumables colillas,
cantidades infaustas de conglomerados químicos. Pasa por encima de las oficinas, con
sus restos de mobiliario, con sus teléfonos sin cable y sus grapadoras sin grapas, viudas
de folios y huérfanas de manos. Pasa por encima de los orígenes humanos, fragmentos
terrestres creados para la comodidad en este mundo, entre los que se encuentran
cartones con inscripciones, servilletas y manuales gráficos del buen conductor. El
Turbini Express, lentorro, mulo, condensado en su propio refugio sin aire
acondicionado, con las piernas fuera de las ventanillas, rodando como en un cuento de
ciencia ficción, como en una partida de póquer sin ases y sin escaleras de color. Pasa
por encima de las potabilizadoras de agua, y por encima de los carteles electorales de
los candidatos corruptos a los que nadie votó, y por encima de las naranjas y los huevos
crudos. Pasa por encima de lo que parecen meteoritos pero que son cubos de cinco caras
con excrementos animales de un cobertizo cercano, y pasa por encima de las llaves que
abren el desorden, de los restos de la cubertería, de los cristales rotos por las prisas, de
las alfombras agujereadas, de las zapatillas sin suela y de los cojines pomposos pero
desvaídos. Pasa por encima de unos cables que han visto cómo la cordillera de niños
cercana les robaba el cobre de sus ancestros, y por encima de la arena y de su noche fría
y por encima del loto, de la uva y del jazmín, y pasa por encima de un tambor de
lavadora.
El Turbini Express que une Alejandría y El Cairo es una lombriz de tierra que se hunde
entre los travesaños de la basura.
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CHINA
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Entrevista al sismólogo chino Zifa Wang

“Las escuelas estaban mal construidas”

“Los beneficios que comportan los costes de la prevención que estamos pagando se
traducirán en el futuro en las guerras de las que nos habremos librado.”
Lo dijo Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, en 1999. Le pesaba la conciencia
por las catástrofes que no había podido o sabido evitar, como la guerra civil de Sierra
Leona. Ocho años después del inicio del tercer milenio de la era cristiana, los
intelectuales del mundo recurren con facilidad a Kofi Annan para citarlo, y sus
aforismos se han convertido en predicciones de Nostradamus. El pasado 5 de junio, el
doctor Zifa Wang, director del Instituto de Ingeniería Mecánica del departamento de
sismología chino (IEM, en sus siglas en inglés), inauguró con esta frase del diplomático
ghanés el quinto congreso mundial de sismología, que este año se ha celebrado en
Dalián, L’Hospitalet chino, una ciudad de segundo orden con seis millones de
habitantes en la península de Diaopang, cerca de Corea. Las sesiones sobre “control de
estructuras” duraron dos días, en las que se combinó la seriedad encorbatada con los
cócteles Blue Moon, y se desarrollaron en la biblioteca de la Universidad Tecnológica
de Dalián. El Instituto Harbin de China, con la colaboración de la asociación
internacional de seguridad en infraestructuras (IASCM, www.usc.edu), organizó las
reuniones de trabajo.

Zifa Wang llegó al congreso con la prisa de los delegados sandinistas, a quienes los
partidos de izquierda europeos invitaban para que explicaran las bases de su revolución.
Mister Wang compagina su cargo de secretario general de la asociación china de
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ingeniería sísmica con diferentes encargos para la Unesco. Es un hombre bien peinado,
con el estilo de los ochenta del Kirk Cameron en Los problemas crecen, con el cuello
estirado de cisne, con una fría mirada de sulfuro que fusila, con los ojos yin de Los cien
sentidos secretos y con unas manos callosas que se posan en el aire. De hablar
comedido, gesticula lo justo, con los brazos en jarra cuando se saca las manos de los
bolsillos. Tituló su intervención con la sencillez tremenda que se ve despojada de
aliteraciones y perífrasis: “El desastre de Sichuán”. Fueron 30 minutos en los que sus
pestañas de tigre herido no parpadearon. Con el puntero rojo de un lápiz láser señaló su
confesión, sin temor a que el gobierno chino le abroncara, porque él es un experto que
analiza, corrobora y propone teoremas, y la prudencia la aplica en los gráficos de barras
de las ponencias. Nada más subir al estrado, pulsó la tecla de su ordenador portátil, y,
sin perder los nervios, sin descamisarse, tranquilizando con su porte sereno a las caras
apocadas de sus colegas del ramo, y con el aliento del primer café, escupió a la censura:
“En estas imágenes veis la total devastación de la escuela secundaria de Dongqi, en la
ciudad de Mianzhu, y de la escuela de Beichuán, que también se desplomó y que mató a
100 niños, lo cual se ha silenciado en los medios de comunicación”. Se refería a dos de
los casi 7.000 centros de enseñanza que se han venido abajo en Sichuán, provincia
castigada por el terremoto de 7,8 grados en la escala Richter, el pasado 12 de mayo. Zifa
Wang fue de los primeros en acudir al lugar del desastre. Incendios, escapes de gas,
muñequitas de trapo sin cabeza. “Casualty estimate”- “damage ratio”: más de 70.000
muertos.
“A las dos horas del terremoto [ocurrió a las ocho de la mañana, hora española] se
presentó el primer equipo de rescate, pero el desastre era completo. Los cimientos de los
colegios no eran los adecuados”, resolvió Wang, y, dotado de un sentido de la
responsabilidad que excede lo puramente moral y que sobrepasa los límites territoriales,
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añadió, conmovido aún por el lamento prolongado y lánguido de quienes fueron
sepultados con vida: “Los fundamentos estaban mal hechos”. El profesor ilustró con
diagramas los efectos del terremoto, que causó una “línea ascendente de muertos”: “En
la estación de Jiuzhaizhangzhatai y en Songpan se observó la aceleración”. La
intensidad de un terremoto se mide por la aceleración, una magnitud física que expresa
el incremento de la velocidad en la unidad de tiempo. O sea, que cuanto más brusco es
un movimiento, sus cambios son más rápidos. La aceleración en Sichuán fue de 600
centímetros por segundo cuadrado —seis metros por segundo—, que es como poner el
coche de 0 a 100 en 4,5 segundos y frenar de golpe.
“Las líneas temblaron”, condensó en su afán de representar el drama de Sichuán en una
sala con butacas mullidas y vasos de agua que no se pueden caer de la mesa. Parecía que
Zifa escuchaba sus propias palabras, lisas, de madera de palisandro, que las rumiaba y
que las volvía a regurgitar, palabras transformadas en movimientos de cabeza que
indicaban su reprobación. Sí, temblaron las líneas rojas y azules de sus complicadas
gráficas de coordenadas que dibujaban conceptos de “atenuación elíptica” de velocidad
contra fuerza: t-e-m-b-l-a-r-o-n.
Proyectadas las fotografías de las escuelas “colapsadas”, le tocó el turno a los puentes
hecho añicos, las carreteras resquebrajadas, los autobuses que chocaron de morros
contra el asfalto levantado, como si fueran arenques ahumados. Las fotos en formato jpg
tomadas con la pequeña cámara digital de Zifa Wang se oscurecieron como el cielo
encapotado en la soledad de las luces apagadas del aula, y adquirieron un ligero toque
de color sepia. Un pase de diapositivas, a intervalos de dos segundos: los sedán y las
grúas tumbadas boca abajo, con el cambio de marchas incrustado en el volante; los
trigales abiertos en canal, como si el arado tirado por cebúes se hubiera hincado en la
corteza terrestre; las junturas separadas de las puertas y los zócalos; la rocalla al pie de
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los muros semiderruidos; una vieja fábrica de turbinas de Dongfang desplomada,
dejando en el paro a 2.000 trabajadores que se pueden dar por satisfechos por haber
salvado el pellejo; un edificio de apartamentos del distrito de Hongbai, en Shifang,
convertido en un amasijo de vigas de acero; la retirada de los pedruscos en los
desfiladeros de Gaochuán, en el condado de Anxian; la aldea de Xiaoba, con las
cubiertas en saledizo de sus Pabellones de Sonidos Agradables, desaparecida del mapa;
las vías desplazadas, banderilleadas de retales y veludillo en medio de un campo de
amarantos y verde celedón…
Sin irse por los cerros de Úbeda, más fuerte que un toro, cansado, arrepentido de haber
reprimido sus impulsos, lanzó la pulla: “El diseño, la elección de materiales, es
importante para que los edificios aguanten, y eso no se ha hecho bien”.
Como comentario final —léase planes de futuro—, el doctor Wang mencionó los
eslabones débiles de la cadena: las áreas rurales, los viejos edificios y las escuelas. En
su lenguaje, son los “weakest link” susceptibles de sufrir las peores consecuencias si
tiembla la tierra, la caprichosa tierra, la tierra de las flores que se nutre de hombres, la
patria de la tierra.
Acabada su intervención, el comité ejecutivo de la asociación internacional de control
de estructuras y monitorización, formada por una docena de catedráticos —el Club
Bilderberg de los cocos superdotados—, arropó a Zifa Wang con un aplauso tan
caluroso como el sol cenital del mediodía. De uno en uno, con la satisfacción reflejada
en sus rostros de Beibei, la mascota de los XXIX Juegos Olímpicos, los ilustres
profesores se levantaron para estrecharle la mano, aturdidos aún por su sentida
exposición y por el piano de cola negro que tocaba My love will go on, la canción de
Titanic que sonaba a cada hora en el Dalian International Finance Conference Center, el
hotel donde se alojaban. El presidente del IASCM, Wilfred Iwan, consumido por una
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enfermedad terminal, fue el primero en felicitarle. Su cabello blanco le caía a uno de los
lados, dejando al descubierto los abscesos de su piel granujienta. Con la estupefacción
de la nieta del sastre de Balzac y la joven costurera china, le abrió el corazón, y alivió la
vejiga del alma, como si supiera con antelación que la Señora Muerte que Corta el
Bacalao no le dará jamás otra oportunidad: “Nosotros trabajamos para evitar desgracias
como la de Sichuán. Lo que hacemos es relevante, sirve para algo. Se ha de aumentar la
seguridad en las escuelas para que no ocurra nunca más que una madre se pregunte por
qué su hijo ha muerto. —Se emocionó, y la voz quebrada, justo antes de jugarle una
mala pasada, perdió fuelle, y ganó en intensidad. Wilfred hacía el papel del reverendo
de una iglesia anglicana que maldecía los actos de violencia callejeros—: ¿Hacemos
hogares más seguros? Hablemos de las causas de los derrumbamientos y no del confort
de nuestras casas”.
Después del profesor Iwan y su griego demótico, el profesor Martin Eskijian le dio la
razón a Wang. Eskijian es comisionado de la Universidad de California para la
seguridad de puertos y costas de Estados Unidos. Ha estudiado el tsunami que arrasó el
sudeste asiático en diciembre del 2004. No lo dice a la ligera, sabe lo que dice: “Se
pueden prevenir los desastres”.
Después del profesor Eskijian y de su motilidad y sus teodolitos magnéticos, Yozo
Fujino, de la Universidad de Tokio, le dio una palmadita en la espalda a Wang. Este
experto en infraestructuras civiles lleva la camisa planchada debajo de una americana
arrugada como una pasa en una lata de atún en escabeche. En el breve cruce de palabras
con el doctor Wang, se le escuchó la pregunta de doble filo que se hace cualquier
estudioso de sismos: ¿Cuándo y dónde? Fujino, quien ha sido condecorado por el
emperador Hirohito, se ha aprendido la secuencia exacta de las réplicas del terremoto de
Kobe, de 1995. Su juicio es severo, agrio como el alcohol Moutai, y se lamenta de que
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160.000 puentes en todo el mundo hayan pasado las inspecciones técnicas sin ningún
tipo de problema. Son puentes mal construidos, y sobran los eufemismos como
“deformaciones que exceden los límites de seguridad”. Yozo Fujino entiende que el
problema es económico. Se escatima en seguridad: “Colocar sensores en los puentes
para prevenir las vibraciones es un trabajo lento y costoso”. Avisa, y quien avisa no es
traidor: “Las simulaciones por ordenador no son fiables”.
Después del profesor Fujino y de sus deletéreas advertencias, Jinping Ou, del Instituto
de Tecnología de Harvin, alentó a Wang para que siguiera en su camino, y le arrolló con
una cascada de elementos imprescindibles para que los bloques se construyan con
garantías: resistencia, ductilidad, sensibilidad, cables tensados, meticelulosa, fibras de
carbono, fibra óptica, “piezoresistive”…
Después del profesor Ou y de su condominio, el profesor Nagarajaiah, de la
Universidad de Rice (Estados Unidos), se acercó a Wang para que le ayudara a calcular
unos logaritmos neperianos. Después del profesor Ou y de sus algoritmos, el profesor
Akira Nishitani, de la Universidad de Waseda (Japón), le adelantó los últimos avances
en robótica para la localización de errores. Después del profesor Nishitani y de sus
robots, le tocó el turno al profesor Chunbang Hyun, del Instituto de Ciencia y
Tecnología de Corea, quien apostó por la telemetría para alertar sobre las vibraciones de
la tierra. Después del profesor Hyun y de sus “amortiguadores”, la profesora Hiu Liu,
con pendientes de jade, le felicitó muy sinceramente, con una afectación empalagosa,
blandiblú, con los apuntes desbordados de fórmulas con la sigma mayúscula.
China es un país moderno, serio, paciente, de magníficas oportunidades. Y China es,
también, un país peleado con la democracia, donde las autoridades inculcan la
“responsabilidad colectiva” y la vigilancia mutua: si alguien comete un desliz, el de al
lado paga; donde se ha identificado deporte con nacionalismo: ¿qué les ocurre a los
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atletas que sólo consiguen medallas de bronce?; donde la policía militar entra en los
campus universitarios; donde las azafatas y los camareros marchan en columnas de a
dos. China es un país que tiene a sus habitantes atados en corto, amarrados, controlados.
Las golondrinas, como los caballos, corveteaban; los patos, parpaban, y los grajos,
repujados de negro, se relamían. Al día siguiente de su presentación, el 6 de junio, el
doctor Wang Zifa, director del IEM, se fue corriendo de Dalián sin despedirse, como
hacían los delegados sandinistas en su época dorada. Cogió el primer avión para
Sichuán, dos días después del 19 aniversario de la matanza de Tiananmen, cuyo
aniversario sólo es celebrado por las madres de los jóvenes que perdieron la vida por
pensar y abrir la boca.

DESPIECE I
Entrevista al doctor de los ojos yin
El conjunto está formado por todas sus partes. El emperador romano Marco Aurelio
llegó a esta conclusión después de ver cómo la naturaleza y el hombre podían llegar a
ser uno si el segundo ponía de su parte. Zifa Wang no ha leído a Marco Aurelio, aunque
le basta con haber tratado a Kofi Annan. “La prevención tiene su recompensa.”
En su “Informe preliminar del Gran Terremoto”, publicado dos semanas después de la
tragedia, este investigador alabó la labor del Estado chino, “que se esforzó en socorrer a
las víctimas”, y calculó en 50.000 millones de euros las pérdidas, que, poco a poco, se
van mitigando. En la reconstrucción, todos se remangan: el Gobierno contribuye con
7.000 millones de euros; los gobiernos locales, con 3.000 millones de euros, y las
donaciones particulares han recaudado 4.000 millones de euros. En el sumario de daños
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de su informe predomina el rojo y el azul: líneas azules, muertos; líneas rojas, heridos, y
líneas amarillas, rescatados.
—¿Cómo testigo presencial, qué es lo que ha encontrado en la región?
Las aldeas de Beichuán fueron castigadas por los corrimientos de tierra y los
desprendimientos de rocas. Fueron construidas muy mal, al igual que las escuelas. Los
edificios antiguos no soportaron las sacudidas sísmicas. Los deslizamientos de tierra y
el desprendimiento han causado numerosos daños.
—¿Qué conclusiones se pueden extraer del desastre de Sichuán?
La mayoría de las construcciones de la región afectada tenían un nivel bajo de
resistencia sísmica, lo que quiere decir que no estaban preparadas para este tipo de
catástrofes. Wenchuán, en el lugar del epicentro, está habitada por la etnia Qiangzu,
unas 29.000 personas. Sus viviendas son típicas construcciones de mampostería con
poca resistencia sísmica. Recordemos que el terremoto fue de casi 8 grados en la escala
Richter, mucho más que lo especificado en los códigos de seguridad de estructuras en la
zona de Wenchuán. La mayoría de las fábricas e instalaciones industriales fueron
construidas en los sesenta y setenta, y no han aguantado. Más de 400 puentes fueron
dañados, debido a los desplazamientos del terreno.
—¿Cuál es el balance de la destrucción causada por el terremoto?
El terremoto tuvo una intensidad extremadamente alta en una gran área. Afectó a las
provincias de Sichuán, Gansu y Shanaxi, y al área metropolitana de Chongqing. En
resumen, 417 comarcas, repartidas en un territorio de 440.000 kilómetros cuadrados.
Más de 15 millones de casas fueron perjudicadas, y la gran mayoría se redujeron a
escombros. Varias semanas han pasado desde el suceso; sin embargo, muchos
ciudadanos siguen viviendo bajo la amenaza de otra sacudida. El trabajo de
reconstrucción es muy difícil, sobre todo por las frecuentes réplicas. El territorio
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asolado, en su mayoría, se encuentra en zonas montañosas de difícil acceso, lo que
complica las tareas de rescate. Con las carreteras bloqueadas, se ha tenido que evacuar a
casi seis millones de personas.
—¿Por qué numerosas escuelas se han derrumbado?
Hay algunas observaciones que hacer desde el terreno; la primera, la vulnerabilidad de
las escuelas y hospitales. En casi todas las ciudades y pueblos donde se produjeron
daños graves, estos centros públicos, abarrotados, recibieron la peor parte. Esta tragedia
nos hace reconsiderar la manera de construir las escuelas. Cuatro módulos del instituto
Dongqi, en la ciudad de Mianzhu, fueron totalmente devastados, y muchos estudiantes
perdieron sus vidas. Y el instituto inaugurado en Beichuán quedó sepultado. Las
instalaciones no fueron construidas con arreglo a los estándares de seguridad actuales.
—¿Qué se puede hacer en el futuro para evitar tantas víctimas como consecuencia
de un terremoto?
Se ha de poner el acento en la construcción de edificios que cumplan con los
reglamentos sobre protección en caso de terremoto. Las construcciones deben ser de
máxima calidad. Siempre hay edificios que no sufren daños severos y que se salvan, y
eso es porque se han construido bien.

DESPIECE II
Las Tres Gargantas de Wang
El doctor Zifa Wang llegó a tres conclusiones, que, por su hondura, se podrían codear
con la presa de las Tres Gargantas: 1. el Estado chino ha de obligar a los constructores
de edificios de más de 150 metros de alto a que sus obras pasen una inspección técnica
“especial”; 2. los edificios en zonas proclives de sufrir terremotos deberían estar
equipados de sensores para detectar las daños debido a las vibraciones (la falta de
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mantenimiento hace que cuando llega el terremoto todo se venga abajo), y 3. se conoce
muy poco sobre los terremotos, apenas sus características y su potencia destructora.
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Universitas Mater

Diez años de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

Arranca las palabras de las hojas para embeberse de causas justas. Alejandro Beade de
Armas es un porteño de 23 años que, sin poder remediarlo, lee Hugo Chávez: del
nacionalismo revolucionario al socialismo. Si se levantaran las dos torres de Nueva
York y se volvieran a desplomar, él no apartaría la vista de su dios, que no es,
precisamente, Borges. Alejandro estudia en la Universidad Popular Madres de Plaza de
Mayo (www.madres.org). El curso académico se inició en abril, y termina este
diciembre.
La UPMPM es un centro docente “de lucha y resistencia”, inaugurado el 6 de abril de
2000, en el que se enseña con un claro marcaje ideológico y se estimula “el pensamiento
crítico, así como la organización de ámbitos grupales de reflexión creativa”. “Queremos
legar a las nuevas generaciones el mensaje de nuestros hijos desaparecidos”, manifiesta
Hebe de Bonafini, una de las Madres de Plaza de Mayo. Las mujeres que plantaron cara
a la dictadura de Videla se han dividido en dos, y es el grupo de Hebe el que ha
apostado por una implicación social en todos los sentidos, así como la asunción de los
postulados de los grupos de ultraizquierda de Argentina.

Alejandro es un niño con el hambre de las letras de Dostoievski. Un chango que larga
con la rapidez con la que se zampa una media luna de manteca, que moja en un cortado
chico. Para él, hasta las prótesis dentales son inventos burgueses con la artera intención
de ponerle el bozal al pueblo. Se llena la boca de grandes conceptos que algún día
desfallecieron después de prender en los descamisados (compañero, colectividad,
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conciencia de clase, plusvalía…) y camina por encima de las aguas con el mensaje de
sus líderes gloriosos, vivos o muertos. Alejandro nació en Montevideo. A los 17 años se
fue a trabajar a España con las ansias de ganar la plata que le faltaba y de conseguir la
experiencia que dan las frustraciones y las derrotas. Sirvió copas de pacharán, rompió
platos de porcelana esmaltada y escanció riojas barnizados de buenas cosechas en A
Coruña, Barcelona y Tenerife. No se arredró ante nada ni nadie. “Cuidaba viejitos, hacía
de transportista…” En la Universidad de Santiago de Compostela comenzó a estudiar
Ciencias Políticas. Se lo debe al presidente de Venezuela Hugo Chávez, a quien le ha
dedicado un altar con un crucifijo de alpaca en algún rincón de su memoria. “Gracias a
él, me interesé por lo que le pasaba a la gente de la calle.” Después de tres años, pidió
una beca, y el Estado español le concedió 5.000 euros para que hiciera algún viaje tipo
Erasmus. Es el balón de oxígeno con el que va tirando. Se ha ido a la Universidad de
Belgrano, en Buenos Aires, donde espera sacarse la carrera. Le quedan pocas
asignaturas, y se ha volcado plenamente en este compromiso. Pero como el gusanillo de
la lucha obrera le había picado, un día en el que no jugaba el Club Atlético Nueva
Chicago —su equipo de fútbol favorito, no el Boca—, se acercó a la Universidad de las
Madres: “Mi familia ya conocía a las Madres, siempre las habíamos escuchado, las
habíamos visto en la Plaza de Mayo dando vueltas alrededor del monumento de la
Pirámide porque, en su momento, tenían prohibido concentrarse para manifestarse. Los
milicos les decían: ‘Circulen, circulen’, y ellas comenzaron a dar vueltas y vueltas. Pues
cuando hicieron esta Universidad, con el apoyo del Gobierno, pensé que sería una
oportunidad para conocer, aprender, intercambiar puntos de vista”.
Alejandro se encontró con un millón de promesas amartilladas, una valija de derechos
pisoteados que pugnaban por alzarse y una dignidad de rostros incólumes y gramófonos
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de edades indiferentes que pedían para los demás lo que ninguno pedía para sí: “La
esperanza de todos”.
“Los martes hago la Cátedra Che Guevara, una clase en la que se interpreta el
pensamiento del Che y se estudia su análisis teórico marxista. Para mí, su Diario de
Bolivia es lo más emocionante. Y los jueves hago Política Económica Argentina…
Aburrida”, dice mientras repasa sus asignaturas en la agenda amagada en su cerebro,
con tanto empeño que cierra los ojos para recordar los bronces dorados de los pesos
devaluados. El brazalete del Che, sobre una bandera con los colores de Etiopía y el olor
a canabis de Jamaica, y un collar de hippy del festival de Woodstock le relacionan
descaradamente con Joseph Proudhoun, Mario Benedetti y Patti Smith. “Acá no viene
nadie que no tenga un interés previo por la política. Acá, yo me he adherido al Comité
de Solidaridad con Bolivia y he reforzado mi compromiso con los K, con los Kirchner,
quienes pertenecieron, tanto Roberto como Cristina, al aparato político de los
montoneros, que portaba el mismo mensaje que los Túpac Amaru. Mi madre es
anarquista porque acabó defraudada de la democracia, que hace que sueñes en lo que
nunca obtendrás. Ella leía a Artigas, el Bolívar de Uruguay. Durante muchos años yo he
creído que la democracia era un instrumento burgués y que, pacíficamente, nunca se
podría cambiar la sociedad. ‘Sólo la lucha armada podría dar un vuelco profundo’,
pensaba. Visité Brasil y Paraguay, con sus lunfardos, y me convencí de ello. Pero
cuando entró en acción Hugo Chávez, en Venezuela, me di cuenta de que la
democracia, quizá, funciona. Me puse a estudiar como un loco. En la Universidad de
Santiago de Compostela te educan para que vos respetes el sistema, acá me educan para
que cuestione el sistema. Esa es la diferencia. En esta Universidad me he hecho
cristiano, peronista y bolivariano.”
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En resumen, Alejandro es más chavista que Chávez. La Universidad Popular de las
Madres le ha dado la oportunidad de vomitar su malestar y de recoger los desperdicios
para montar algo que se parezca a un nuevo mundo o a un mundo nuevo, la misma
inquietud humana de Espartaco, Tito y el Rafael Alberti de La arboleda perdida. “Yo,
en lugar de militar en un partido político, milito en las Madres.”
Alejandro Beade escucha cinco horas diarias de radio. Siempre el dial que reproduce los
discursos de Chávez, su icono, a quien venera como si fuera el escudo con el grabado de
la imagen de Nuestra Señora de Czesto-Chowa o El jinete a caballo de Mariano Marini.
En el AM 530, los sábados, de 9 a 10 de la mañana, sintoniza “La voz de las Madres”,
la radio de las Madres. Su música, su bandoneón, el lindo baile del candombe.
En la biblioteca de la Universidad de las Madres, en Hipólito Yrigoyen, 1584, le
advierten de que baje el volumen. La Biblioteca Popular Julio Huasi ocupa cinco plazas
de garaje. Julio fue un poeta que se suicidó, y sus versos afilados y estrambóticos se han
colgado para evitar que se marchiten: “Libertad querida, ¿quién te conoce?”. En sus
paredes el yeso es inexistente, porque los libros invaden baldas, repisas y lámparas. La
mirada del Che, de la fotografía estroboscópica de Korda, sustituye a los ojos de la
Monna Lisa. Las secciones de la biblio despiertan el interés de los votos en blanco:
Terrorismo de Estado al lado de Mujeres, y Mujeres al lado de Teología de la
Liberación, en el mismo estante de Educación Popular, que almacena los Cuadernos
para Pensar y Actuar. Cuadros con carteles, bocetos y sentencias le otorgan colorido:
“El hambre es un crimen” y “Movimiento de los Sin Tierra”, debajo de un busto del
Che con una señal rubricada de rojo de “Stop Bush” y encima de un sofá chéster de
cuero de vaca desmelenado.
Jorge Salas es el bibliotecario desde hace dos años. Nacido en la Ciudad de la Santísima
Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, en 1959, ha descubierto con
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sorpresa que los movimientos sociales y el activismo político son dos materias que la
juventud consulta y demanda. “Las Universidades Populares son difíciles de encontrar.
Son una creación alternativa. Las Madres han puesto en la educación su lucha. Acá se
estudia de manera diferente que en la Universidad de Buenos Aires, de corte clásico.
Acá, por ejemplo, la abogacía se estudia poniendo el énfasis en las minorías. Se enseña
los derechos humanos y se destaca la parte social, extrayendo lo individual, que sobra”,
conmina, cansado de los derrotistas que quieren empezar la casa por el tejado. “Es la
educación la base. Esta Universidad nació del prestigio de las Madres, que se pusieron
al frente de la resistencia en la época de la dictadura. Las llamaban Las Locas.” A Jorge
le gustaría crear el archivo de los 30.000 desaparecidos: “El que hay es insuficiente y
está disperso”. El sueldo que recibe, y el de las otras seis personas que trabajan junto a
él, procede de las subvenciones estatales. La matrícula de una carrera de tres años cuesta
15 euros mensuales, “una cuota solidaria”. Y no se exigen requisitos de ingreso.
En la videoteca de las Madres se pueden alquilar, gratis, las películas Comandante, de
Oliver Stone, sobre Fidel Castro, y La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, sobre
Salvador Allende.
Cuatro menos cuarto. Alejandro pone el punto de libro en el discurso de Chávez sobre
la nacionalización de la industria petrolera. Le toca una clase de la Cátedra Bolivariana.
Se acerca a la fotocopiadora de las Madres. Los profesores dejan sus apuntes para que
quien los necesite los fotocopie y se lleve un juego.
En los pasillos, los altavoces del frente, las notas pegadas en las tuberías, en los pomos,
en los desconchados, en las vituallas, como cantos de sirena: “La peor opinión es el
silencio; la peor actitud, la indiferencia”. Y el artículo del Territorio Madres, una
iniciativa para capacitar a puericultores en zonas rurales y pueblos del interior:
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“Fortalecer el rol protagónico de las familias en el cuidado de los niños capacitando a
referentes comunitarios a fin de fomentar la participación de los grupos de base”.
Con el sigilo crepuscular, solitario y nocturno de los yaguaretés, Alejandro se mete en el
aula de Trabajo Social, en cuya pizarra hay escrito el título de una obra recomendada: Si
esto es un hombre, de Primo Levi. Un póster gigante se sostiene a duras penas y con
mucho esfuerzo: “La integración latinoamericana es nuestra bandera contra el
imperialismo”. Alejandro está de acuerdo con su contenido: “Yo nunca me refiero a
Latinoamérica. Prefiero decir Suramérica, porque así los indígenas no se sienten
excluidos. Hemos de repartir nuestra riqueza. Algún día, me gustaría ser el presidente de
la Unión Suramericana”. Por ahora, firma en el folio que se reparte y que solicita la
concesión del Premio Nobel de la Paz a Evo Morales.
Entra Oscar Natalichio (1945), el profesor, un hombre que abulta más con su presencia
de porte sereno que con el hondón generoso de su panza, en la que caben empanadas de
carne, mate cocido y pan horneado. Tan comedido, que sus frases se pueden hilar con
ganchillo. Atiende, devuelve, abraza. Es el abuelo de las Madres, una mezcla de Gepeto
y el Don Mati de Parchís. Oscar es el secretario de extensión universitaria y asuntos
estudiantiles. Imparte la Cátedra de Economía Política Social Científica y el seminario
de Formación Política.
Oscar, el profesor, y Alejandro, el alumno, se sientan en sillas colocadas
estratégicamente en aros concéntricos para animar el debate. La intervención de Oscar
se aprueba con la mimosa reacción de una barbilla que balancea el sí: “La principal
lucha política se da en el plano de la ciencia y la cultura. El dominio de los sectores del
poder no está en lo militar. En la Universidad tratamos de formar, modestamente,
nuevos tipos de educadores que estén comprometidos con el pueblo, no como
declamación teórica, sino como una conducta práctica. A eso aspiramos”. Y con ese “a
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eso aspiramos” expulsa el frescor que le hincha los pulmones del yodoformo de las
jacarandas, los gomeros y los rododendros de la primavera feliz de Buenos Aires.
La clase de Oscar es una discusión trinitaria: una hora de teoría, una hora de preguntas y
una hora de debate intelectual, con pausas que amenizan el batido de ideas. Oscar, como
muchos de los otros 180 docentes, procede de las universidades al uso: “Aquí no
cerramos las puertas a activistas que posean un bagaje y que puedan aportar cosas:
trabajadores desocupados o de fábricas recuperadas, sindicalistas, asamblearios
barriales…”.
La Universidad Popular imparte tres carreras “de grado”, de manera oficial, con títulos
reconocidos en el sistema educativo argentino: abogacía, historia y trabajo social. De los
demás cursos, se expiden certificados de aprovechamiento, que pintan las propias
Madres.
Cuando termina la clase, en el primer piso, Alejandro se acerca al despacho de
dirección, presidido por un retrato del Che: “In Che we trust”. Busca el tablón de notas
de la asignatura Corrientes de Pensamiento, y en la lista de los aprobados y los funestos
“desaprobados”, tan larga como una boa esmeralda, halla un cinco que le proporciona
una alegría inconmensurable. La rectora de la Universidad, Inés Vázquez, se encuentra
en el bar, en una reunión de Asuntos Académicos. También le gusta ir a la cafetería La
Biela y al Tortoni y al Florida Park, repletas de camareros con zunchos en las
bocamangas. Alejandro baja las escaleras, empapeladas con las fotos de los
desparecidos, fotos en blanco y negro que pinchan el corazón, como una inyección de
gasolina, de quien no está familiarizado con tanto sufrimiento. Dichos, proverbios,
máximas: “La falta de trabajo es un crimen”.
En la planta baja, al fondo a la derecha, los urinarios de las Madres, así indicados,
divididos en lavabos para damas o para caballeros. Y al fondo, a la izquierda, el
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auditorio, con un mural verde veronés sobre el que ha llovido mucho. “30 años de vida
venciendo a la muerte”. En su honor, el dossier informativo de la Universidad se
denomina: “30.000 revoluciones”. Alejandro se topa allí con un lituano “de viaje por el
mundo” y un peruano con medio cuerpo tatuado y dos brazos como dos galpones de
carga y descarga. Los dos asisten a una representación teatral cuanto menos, original: un
duelo dialéctico entre Marx y Freud sobre las relaciones humanas.
A las cuatro, Alejandro sale pitando. Pasa por delante de la ventana de conserjería, que
atiende a los 1.700 inscritos (burgomaestres, costureras, modistas y artistas desafectos
con la haraganería de las estantiguas señoras). Un panel de horarios de las clases y otro
panel de mascarones, avisos y agitaciones: taller de comunicación popular; muestra
fotográfica Atrevidas Madres; recitales y psicodramas de la Semana Cortázar; las
conclusiones del Primer Congreso Internacional de Economía Política y Social y
Derechos Humanos, que reunió a especialistas americanos bajo el lema de “Conocer la
realidad para transformarla” y en el que se elaboraron propuestas para superar la grisura
de la “explotación humana y la depredación ambiental”; el proyecto de construcción de
viviendas sociales en los barrios depauperados de la capital (Villa 15, Los Piletones…);
el coro de las Madres, dirigido por el feróstico maestro Javier Zentner; el seminario
“Hablar de Dios con el grito de los excluidos”, etcétera.
Pasa por la librería de las Madres, poblada por Eduardo Galeano, Rodolfo Walsh y José
Luis Cabezas, editados por las Madres. Pasa por el café literario Osvaldo Bayer y se
aleja de los ladrillos del futuro tapados con la pancarta de bienvenida a la Universidad:
“La revolución es un sueño compartido”. Un sueño lúcido. Abierto. Agotador.
Apasionante.
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Mientras arden los árboles de Navidad en la plaza Syntagma de Atenas por la muerte
del joven Alexandros Grigoropulos, Alejandro se dirige a la Plaza de Mayo. Camina y
cruza 11 cuadras, anchas como las landas francesas, sin salirse de la avenida 9 de Mayo.
Bajo un sol implacable, con un calor de resina, atraviesa el tráfico de los pitos de la
recova. Alejandro llega tarde a la plaza en la que puntualmente las Madres, los jueves,
se citan, caminando, andando, circulando. Dos pancartas portadas por las Cabezas del
dolor, de Rodin, con pañuelos blancos.
En 1986 las Madres se escindieron, por diferencias sobre su propia concepción como
organización. Por un lado quedó Línea Fundadora, agrupadas bajo un tridente de
turquesas: Memoria, Verdad, Justicia. Mirta Acuña de Baravalle (1925) fue una de las
14 madres originarias que, aquel jueves 30 de abril de 1977, tembló mientras los
militares la apuntaban con los cañones y las culatas de sus fusiles y con sus pistolas
automáticas Walter, frente a la Casa Rosada. Sostiene un ramillete de jazmines y el
retrato de su hija Ana María, la belleza de La ninfa sorprendida, de Manet. Relata su
historia una vez más: “Irrumpió en mi casa, con armas largas, el Ejército. Llevaban
máscaras y pasamontañas. Se deslizaron por la fachada. Rodearon la casa. Se llevaron a
mi hija y a su esposo, Julio César Galizzi. Mi hija estaba embarazada de cinco meses.
Su bebé nació en 1977. Nunca supe nada más de ellos”. Mirta sólo se concede pausas
para que a mí me dé tiempo de escribir. Impertérrita, desafiante, calmada: “Como
madre, salí a buscar a mi hija. Al principio, ignoraba la magnitud de lo que pasaba en
nuestro país: la barbarie que sembraba el terror… Todos los jueves de mi vida he
seguido viniendo aquí”.
Desaparecido es una palabra que habría que desterrar del diccionario, porque es una
entrada guarra, cruel, sucia, que se sigue escribiendo con la vicuña de las cursivas: “A
mi hija la mataron por ser militante de la vida, por querer la igualdad, por querer
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cambiar las cosas. Yo sigo viendo la imagen de cómo se la llevaban. Y busqué al hijo de
mi hija en las casas de cuna, y sigo buscando…”.
Sin entrar en detalles de disputas inútiles, a Mirta, con la cara de El retrato de Suzanne
Valadon, de Toulousse Lautrec, le parece una buena idea la creación de una
Universidad Popular.
Unos metros por delante, la manifestación de octogenarios pañuelos blancos de Hebe de
Bonafini, con la pancarta “Trabajemos por la reforma agraria”: “Esta Universidad es la
cosa más hermosa, el sueño más grande. Es el camino increíble para la revolución que
soñaron nuestros hijos. A ellos les costó la vida, pero no les quitó los sueños. A nosotras
no nos quitan las esperanzas, y no nos quitan a nosotras ser sus orgullosas madres”.
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El sortilegio o el nacimiento y esplendor de No teu deserto
Una historia de amor en el cruce de Ferreira da Silva con Carmelitas

Lello & Irmao, “la librería más bonita del mundo”, recibe el premio Mercurio

Pegada a Os Lusiadas, de Luis de Camoes, lomo con lomo con la Cartilha maternal, de
Joao de Deus, arriba, a la derecha, en el primer estante. No teu deserto, de Miguel
Sousa, es una mujer sin faja ni sobrecubierta, de tinta negra y letra garamond, de porte
elegante y sobriedad juncosa, cuyo broche de oro es una portada de blancos impolutos.
No teu deserto es uno de los libros que muestran sus misterios bárbaros a los amantes de
la lectura que atracan con sus lanzallamas de flashes la librería Lello & Irmao, en la Rua
das Carmelitas de Oporto (Portugal).
Lello ha recibido este año el premio Mercurio, que otorga la Escuela de Comercio de
Lisboa a la mejor actividad profesional, y es considerada “uma das mais belas livrarias
do mundo”.

El autor: Miguel
Esta história que vos vou contar passou-se há vinte anos. Passou-se comigo há vinte
anos e muitas vezes pensei nela, sem nunca a contar a ninguém, guardando-a para
mim, para nós que a vivemos.
Miguel Sousa es un afamado escritor portugués cuyo último trabajo, No teu deserto, se
vende en Lello. Miguel fuma y apacienta su ego con el sinvivir de las tentaciones de un
pájaro loco. Hombre de mediana edad, con la ceguera matutina de los trasnochadores de
las galerías de Soho, ramonea las palabras justas en la boca para ahogarlas en una copa
de zumo de naranja natural. Las vigilias que ha pasado soñando con No teu deserto han
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sido vigilias malas, perras, de fiebres tifoideas y gripes A, B y C, de tempranas
alucinaciones y desvelos de parafina.
Descorazonado por el maltrato político contra los fumadores, una especie arrinconada
en el refugio de los patos azules en peligro de extinción de Nueva Zelanda, se zambulló
en la creación de un mundo literario del que sólo él poseía las claves para su
interpretación, por mucho que los demás dijeran lo contrario. Hijo de una poetisa con
nombre de suicidas románticos, Sophie de Mello, Miguel Sousa alejó al demonio de las
claudicaciones que vestía la toga de los acusados para lanzar, 57 años después de haber
nacido, su último libro al mercado: No teu deserto. Quase romance, que una vez
concebido ha adquirido personalidad propia, con el mando de un capitán de fragata y los
rasgos darwinianos de las hormigas león.
Cuando terminó de escribirlo, y ocupó el escaparate del Presse Linha del centro
comercial lisboeta Vasco da Gama, Manuel se echó a dormir tantos días que creyó que
jamás volvería a ver salir el sol.
Le ha dejado extenuado, con la lengua fuera, pero con los efectos de la droga literaria en
los muslos, como Usain Bolt cuando cruza la meta en los 100 metros lisos, aturdido
pero entero.
No teu deserto ha echado a volar.

El librero: Antero
Éramos donos do que víamos: até onde o olhar alcançava, era tudo nosso. E tínhamos
um deserto inteiro para olhar.
La Camara Municipal le ha colocado una placa en la puerta:
“En 1881 se funda la Sociedad José Pinto Sousa Lello & Irmao. En 1919 pasa a
llamarse sólo Lello & Irmao. Construida en 1906 por el arquitecto Xavier Esteves, de
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estilo neogótico, su monograma siempre ha sido Decus in labore [dignidad en el
trabajo].”
Antero Braga (Oporto, 1950), el propietario de Lello, viaja con un cazamariposas. En
las ferias internacionales (Frankfurt, Madrid, Guadalajara...) se dispone a cargar el carro
de la compra de sus posibilidades. El Tratado práctico de apicultura, de Joaquin
Fernandinho; Ilusiones perdidas, de Honoré de Balzac, y Decorar num fin-de-semana
paredes, de Salli Brando, los pudo haber encontrado en las casetas de las fiestas de las
reediciones, entre los manuscritos del Mar Muerto y los vasijas con indescifrables
pasajes de escritura cuneiforme.
“Un buen librero ha de cumplir dos cosas: una, que sea interesante, y dos, que dote a su
librería de una presencia temática fuerte, y en diferentes idiomas (portugués, castellano,
francés...). Esto no ha de ser la Fnac, un puesto de venta de libros sin más, porque
hemos de ayudar a las personas, al público que necesita consejo”, sienta cátedra Antero,
y con la meliflua vocecita de Papageno en La flauta mágica y la infinita paciencia de
sus ademanes eclécticos, que dibujan arcos y cabriolas sin que sean percibidos, ataca y
va directo al corazón de los Ogros que Atormentan a los Buenos Lectores. “Nosotros no
somos un supermercado, no vendemos bestsellers. Aquí no verás la trilogía Millenium,
de Stieg Larsson.”
En las cejas pobladas, cerreras, curvilíneas, se aprecian sus cuatro décadas dedicadas a
la actividad de las letras.
En Bertrand Livreiros, el ama de llaves de las librerías de Lisboa, fundada en 1732,
Antero empezó a trabajar, y recorrió los cargos concernientes a un oficio que se ha
quedado sin escuela, y allí se convirtió en el empleado sobresaliente, con estos galones
en su tarjeta personal: “gerente-administrador-director comercial”.
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En 1994 compró Lello, un negocio que requería de los vientos aliseos de la properidad
para que las naves no hicieran agua. “La cultura no ha de ser sinónimo de pobreza; ha
de ser rentable. Que no sea una cosa de locos.” Lo ha logrado, puesto que con su
habitual desparpajo de cocinero y con su mandra para llevar encima el teléfono móvil ha
vendido este 2009, con acierto en las tablas comparativas de Excel, muchos más libros
que en el año anterior. “Aquí no hay crisis económicas. Bueno, puede ser que si antes
una pareja se llevaba cuatro libros, dos para cada uno, ahora sólo se lleve dos”,
atempera, y se defiende con la retahíla de escritores amigos que le cuentan las
intimidades de sus borradores y engendros, inéditos, y el final inesperado de los
personajes que no han decidido matar: “José Saramago, Alain Juppé, Mario Vargas
Llosa, Enrique Vila-Matas... son clientes asiduos. Somos una referencia, porque gracias
a nosotros encuentran lo que desean”.
Hace unas semanas, Antero Braga caminaba por la Rua das Flores y, al pasar por
delante de Chaminé da Mota, un anticuario alfarrabista de marionetas (“tudo do antigo
ao moderno”), se percató de que desconocía la existencia del libro que el mastroniani
de apretada cintura y cuerpo cimbreño que curioseaba las obras poéticas de Pessoa
llevaba aprisionado bajo el sobaco: No teu deserto, de Miguel Sousa Tavares, un autor a
quien había convidado en otras ocasiones por obras que ya forman parte del catálogo de
Lello.
Rápidamente y sin perder tiempo, llamó a la distribuidora de Oficina do Livro, la
editorial, y encargó una caja de ejemplares. Está expuesto en un lugar preferente de su
librería. Lo está leyendo. Va por la página 26.
“Un buen librero, si no lee, está perdido. Ha de conocer las áreas del pensamiento y
ampliar sus miras para adquirir las obras que le interesen, que no son meros productos
de mercado.”
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A este hombre morigerado a quien se le cayó el pelo de fregona que algún día tuvo, y
que se parapeta tras sus gafas de lentes progresivas, le han impactado dos libros en su
vida: Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, y El filo de la navaja, de W.
Somerset Maugham, quizá la guía espiritual de la generación de Gabriel García
Márquez. “Son dos libros espantosos, pero me sirvieron mucho en su día”, dictamina, y
a la pregunta de si le gustaría jubilarse en Rua das Carmelitas, 144, responde con una
media sonrisa tan pícara como Paris Hilton, y me corrige con la seductora frase que
podría haber figurado en el guión de Cary Grant en Luna Nueva: “Yo no me puedo
jubilar porque yo no trabajo, me divierto. Hago lo que quiero y como quiero, y cobro
por ello”.

Los compradores: José Manuel y el trío de amigos que no sé por qué me recuerdan
la película Roma
Ali estavas tu, então, tão nova que parecias irreal, tão feliz que era quase impossível de
imaginar. Ali estavas tu, exactamente como te tinha conhecido.
José Manuel (Vitoria, 1962) salva vidas. Es médico. Aunque en algunos puentes deja su
profesión para ejercer de guiri. La segunda semana de julio decidió con su pareja hacer
un viaje corto pero largo, intenso y relajado, y Oporto se perfilaba como la urbe elegida
para una escapada. Nunca antes la había visitado. En la guía visual de Manuel Jorge
Marmelo se dejó atrapar por los encantos de Lello: “Oporto cuenta con numerosas
librerías, pero ninguna de ellas es tan famosa como Lello, cuya visita es de obligado
cumplimiento, aunque no se pretenda comprar ningún libro. Es un bello edificio cuyo
interior está formado por antiguas y altas estanterías de madera, escalera de doble
espiral, coloridos vitrales y pasamanos antiguos en la planta superior”.
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Lello es un edificio de estilo posmanuelino en el que se cuelgan los cuadros de José
Bielman y se desentierran los bustos de Guerra Junqueiro, que exornan sus paredes
abotagadas. La marquetería modernista cruje bajo los pasos abombados y hace pensar
en las snow globes, esos paisajes de souvenirs en forma de bola que cuando los agitas
dan la sensación de que nieve sobre ellos. “Vi un reportaje en televisión sobre la
Librería Lello. Busqué información en internet y por eso estamos aquí.”
José Manuel, El guiri, hurga por entre las pilastras con los mapas de esferas armilares y
los versos de Rilke. Dos veces pasa por delante de la mesa-facistol en la que ofrece sus
servicios la pecadora No teu deserto, pero la carne magra del granulado de sus páginas
no le debe de haber seducido; ni le ha guiñado un ojo a su portada. El médico escoge los
cuentos de Edgar Allan Poe y la fantasía desbordante de Arthur Gordon Pym.
No teu deserto no se queda desconsolada por este malhadado amorío. Otros clientes
sabrán apreciar sus virtudes y dejarse vencer por sus cantos de Tony Carrera.
Acto seguido, tres muchachos entran en la tienda, con los ojos de las gaviotas y el
frescor de los decantadores. Vasco, Ana y Henrique, tres amigos que se han aventurado
con el machete de su instinto en la selva de las letras, y que están descubriendo la vida
en las Artes, tan mágicas como lo pueda ser Harry Potter.
Vasco vive en Oporto. El teatro de Beltolt Brecht le está dando tardes gloriosas:
“Estudio en una escuela dramática”, me dice, y mientras habla, se rasca la espalda, señal
inequívoca de timidez. “He traído a mis dos compañeros de Sao Joao da Madeira para
que vean la ciudad.”
Ana, en medio de los dos, es la musa del grupo, con el detalle de la flor roja que le sirve
de escarapela y que sujeta su pelo negro de Fermín Bohórquez, la ganadería de toros de
lidia zaínos. Sus mejillas arreboladas poseen el color terroso de las viñas de Sandeman.
Se parece al Retrato de una senhora, de António Soares. Estudia Bellas Artes, y su

171

curiosidad sin freno y que dispara a troche y moche le ha llevado a enfrentarse con los
manuales de análisis de conducta y de aprendizaje sobre cualesquiera de los campos
experimentales que le atañen, es decir, los temas que los padres evitan: sexo, drogas,
trastornos alimentarios... Lo combina con las biografías de las damas de quienes extrae
lecciones sobre el comportamiento humano, desde Ana Bolena a Jennifer López. “La
pintura, la escultura... Quiero saberlo todo.”
Henrique, con una cinta cárdena en la cabeza que le asemeja a Keith Urban, se ha
empanado con la arquitectura. El diseño de interiores le abre el camino enarenado de
una prometedora salida laboral. Por ahora, ha confraternizado con Oscar Niemeyer y
Filippo Brunelleschi, dos personajes históricos que conoce por los álbumes que no se
puede comprar por lo caros que son. “Me gusta la manera de adornar los espacios.”
Los tres hojean El mito de Sísifo, de Albert Camus, y pasan las páginas de Un médico
rural y otros relatos pequeños, de Franz Kafka, que tocan con el gusto con el que las
abuelas preparan un brioche y con la activa disposición de los recepcionistas del
Sheraton.

Parecia-me que já tínhamos vivido um bocado de vida imenso e tão forte que era só
nosso e nós mesmos não falávamos disso, mas sentíamo-lo em silêncio: era como se o
segredo que guardávamos fosse a própria partilha dessa sensação. E que qualquer
frase, qualquer palavra...,
Vasco, Ana y Henrique acarician los pasamanos de la escalera que conduce al
zaquizamí del piso superior, en el que brillan las estrellas que no han caído en el agujero
negro de los e-books: Mi visión del mundo, de Albert Einstein; El dinero, de John
Kenneth Galbraith, y la gramática portuguesa en seis tomos.
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Deslumbrados, con el silencio del respeto que se dispensa al arte sacro, bajan de nuevo
los escalones con las láminas alegres de las postales navideñas. Cuando van a salir por
la puerta, Henrique siente una atracción irreprimible por un librito lisonjero en el primer
mostrador, arriba, a la derecha, con un título cautivador: No teu deserto.
Lo abre con cuidado, como una Biblia incunable, y ya el picardías de la lengua le ha
arrancado de cuajo el corazón, y rebusca en la cartera los 13,50 euros que vale este
anzuelo:
...se arriscaria a quebrar esse sortilégio.
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AUSTRALIA

174

El capitán

El español José Rodellar, catedrático de la UPC, preside una importante
organización científica mundial que trabaja para mitigar el efecto de los
terremotos en las construcciones

“Congratulations, doctor Rodellar.” El profesor de matemáticas y estadística del
Departamento de Matemática Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya José
Rodellar (Egea de los Caballeros, Zaragoza, 1954) chocó hasta en once ocasiones la
copa de vino blanco de la variedad chardonnay de marca Willow Glen. Sus colegas
querían ser los primeros en felicitarle, y brindaron con él.
José Rodellar ha sido elegido presidente de la asociación internacional de “control de
estructuras y monitorización” (International Association for Structural Control and
Monitoring; IASCM, en sus siglas en inglés), en la que participan unos trescientos
científicos de todo el mundo y que pretende velar por la salud de las construcciones
realizadas por humanos. “Se trata no sólo de levantar un puente y dejarlo ahí y ya está,
sino de equiparlo con unos sensores para que, periódicamente, nos diga si está en buen
estado o no; piensa que hay diversas cargas, como el propio tráfico rodado, que afectan
su comportamiento hasta el punto de que podría reducir su vida útil. Más que prevenir
catástrofes, lo que nosotros hacemos es desarrollar nuevas tecnologías basadas en la
monitorización, el control automático y el procesado de señales para que, incorporadas a
las estructuras, hagan que éstas soporten de forma más segura los terremotos, el viento y
otras acciones”, explicaba José, de mediana estatura, de frente ancha, con el mentón
proporcionado y la piel clara, y con unas gafas de cristal fino con varilla metálica. “La
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tecnología que nosotros desarrollamos busca mitigar los efectos catastróficos que puede
causar un huracán, por ejemplo.”
Del 9 al 11 de diciembre se ha celebrado en la Universidad Tecnológica de Sídney
(UTS) la reunión de trabajo (“workshop”) en la que, oficialmente, sin alharacas ni
pomposidad, se ha proclamado a José Rodellar presidente de la IASCM. A ella han
asistido una veintena de profesores universitarios, básicamente los componentes de la
junta directiva (“board of directors”) de la IASCM, representantes de los siete “paneles
regionales”, las áreas de influencia mundiales en la materia: Estados Unidos, Japón,
China, Corea, India, Europa y ‘Australasia’, una conjunción provechosa de los
conocimientos de Australia y el Sudeste Asiático. Precisamente, desde el pasado julio,
José Rodellar también lidera el “panel europeo”, mediante la European Association for
the Control of Structures.

La recepción
El domingo 9 de diciembre, a las siete de la tarde, José llegó a la recepción acompañado
del anterior presidente, el profesor Yozo Fujino, prestigioso ingeniero japonés, un pelín
excéntrico y extravagante, con el pelo alborotado, con la misma pasión que le ponía el
chiflado Doc Emmett Brown de Regreso al futuro. Fujino ha ejercido la presidencia
durante los últimos cuatro años: “Hemos evolucionado mucho con la robotización, con
las computadoras, pero la simulación sísmica no es lo más importante, utilizar un
programa de ordenador para simular si los cimientos aguantarán una determinada carga
no es suficiente… Hace falta llevar a la práctica nuestras investigaciones, hace falta
tocar con los pies en el suelo, tocar la realidad, palparla”.

176

Hacía un mes que el propio Yozo Fujino le había enviado un correo electrónico bastante
perentorio, para sondearle: “Si te proponemos para la presidencia de la asociación y
sales elegido, ¿aceptarías?”.
El siguiente mail ya fue, prácticamente, la consagración: “A la Comisión de
Nombramientos le gustaría sugerir que el profesor José Rodellar sea seleccionado como
el próximo presidente. Como se ve en su CV, ha realizado muchos logros significativos
en materia de control y supervisión estructural y ha sido muy activo en nuestra
comunidad desde hace mucho tiempo”.

José se dirigió al congreso abrigado, aun el verano austral, y protegido de una ventolera
que recorría la calle Jones, donde se ubica la facultad, como un fantasma que se
arrastrara emitiendo alaridos, como la ‘marea blanca’ de médicos de Madrid.
El campus de la UTS es una enorme extensión de manzanas con edificios de colorines,
algunos de ellos vallados por obras de remodelación. Incluso las verjas sirven para hacer
que el peatón reflexione, decoradas como están de fotografías que ilustran lomos de
libros académicos (Australian Corporate Law, de Jason Harris; Polymer Analysis, de
Barbara Stuart, y Midwifery essentials, de Joanne Gray). Y también con citas de
pensadores clásicos, como el religioso Buda Gautama (“Cada persona es responsable de
su propia salud y enfermedad”), el antropólogo Claude Lévi-Strauss (“El científico no
es una persona que da respuestas correctas, sino que hace las preguntas correctas”) y el
biólogo Thomas Henry Huxley (“El método científico no es nada más que la manera
natural que tiene la mente humana de discurrir”).
Firmada por la gobernadora de la provincia de Nueva Gales del Sur, Marie Bashir, una
placa agradece al clan cadigal del pueblo indígena Eora, propietarios de los terrenos
donde se asienta el complejo.
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En el número 252 de la calle Jones, en el Edificio 10, las puertas automáticas se abren,
aderezadas con adornos de Navidad y con avisos de una conferencia sobre la relación
entre el crimen y el diseño arquitectónico. En el vestíbulo, la cafetería, con publicidad
de la marca conocida de leche australiana Dairy Farmers (“australia’s milk since
1900”), de los helados Magnum y del Suncorp Bank. Se repartían ejemplares de la
revista interna de la UTS, con artículos tan interesantes como provocativos: “Sol, arena
y silicona. La cirugía estética: ¿vanidad o rito?”.
Subiendo por una especie de escalera de toldilla, en la planta 5, en el corcho con las
notas de los cursos, una huella del movimiento 15 M que agitó España hace año y
medio: “Ni casas sin gente ni gente sin casas”. Y en una mesita, las hojas volanderas en
contra de los recortes en la educación australiana: “Teachers, protect your Jobs!”.
En la planta 7, en el Aerial UTS Function Centre, José Rodellar, con la mochila Eagle
Creek a la espalda, llena de papelotes con las figuras de los cálculos integrales, seguía
departiendo con el profesor Fujino, descuidado en el aspecto y con la camisa a medio
salir del pantalón.
En las salas adyacentes Wattle Room y Thomas Room, en medio de un pasillo con
moqueta y con un piano Steinway & Sons cubierto con su negra funda, apartado y solo,
José Rodellar entró, previo registro. De fondo, sonaba la rumba Entre dos aguas, de
Paco de Lucía.
Dos señoritas orientales, enfundadas en trajes negros, se paseaban con bandejas de
montaditos de chorizo y queso. Esquinado, el camarero peruano Ricky, con la sonrisa
pícara de Il Cavaliere, el contrincante político del primer ministro italiano Mario Monti,
servía copas de Willow Glen; la caja con los sobres de té holandés Pickwick, cerrada.
El profesor Jianchun Li, pálido como el Drácula de Bram Stoker, se acercó con los
labios mojados en parabienes: “Congratulations, doctor Rodellar”. Y lo mismo hicieron
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los doctores Liming W. Salvino, Bijan Samali y Hung Nguyen, que chocaron las copas
sin reservas, con la mirada puesta en el puente Pymont, en la Bahía de Cockle,
relativamente cerca de la Ópera de Sídney, obra del danés Jom Utzon.
También le desearon suerte en su nueva etapa los dos únicos españoles presentes en el
congreso: el profesor Francesc Pozo (Vic, 1976), matemático de la UPC, y el
catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politécnica de Madrid Alfredo Güemes (Burgos, 1951), que impartió la
conferencia magistral titulada: “Aplicaciones de la fibra para la detección de los daños
en la ingeniería civil”.
“Ya era hora de darnos a conocer. La elección de Rodellar es importante porque
muestra el cambio operado en España, cada vez más presente en la escena internacional.
En los ochenta, nadie salía fuera. Pero las cosas han cambiado, y ya nos colocan en el
mapa”, reconocía Alfredo, interesado especialmente en los componentes de la fibra de
carbono y con mucho predicamento en la universidad californiana de Stanford.
“De los trescientos expertos mundiales en control de estructuras, que ayudan a paliar el
efecto de terremotos y otras acciones naturales, una docena son españoles, y la mitad de
ellos, catalanes, sobre todo, de la UPC. El peso de la Politècnica en la investigación
mundial es sustancial. José Rodellar ha encabezado muchas de nuestras delegaciones,
por lo que es natural que ahora recoja los frutos de su esfuerzo”, señalaba Francesc
Pozo, que completó su viaje a Sídney con una comunicación sobre la detección de fallos
en edificaciones utilizando técnicas estadísticas.
“Bueno, me felicitan mucho, pero tampoco va a cambiar en nada mi labor. Siendo el
presidente, ahora tendré que poner más esmero para que se cumplan los objetivos que
nos hemos fijado, mantener contactos más estrechos con los líderes de las líneas de
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investigación abiertas”, reconocía, apabullado, José, humilde y ajeno a la titulitis y sus
prebendas. “Yo sigo siendo el mismo.”

El origen
Cada vez que echa la vista atrás, Rodellar se ríe, no lo puede controlar, porque considera
que su entrada en este campo de experimentación ha sido, cuanto menos, peculiar:
“Cuando finalicé la carrera de Física en la Universitat de Barcelona, en 1976, me
contrataron para dar clases en la Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona, de la UPC. Después de un par de años, Juan Martín
Sánchez, doctor ingeniero industrial que había iniciado una prometedora línea de
investigación en control automático de procesos, y que trabajó en Estados Unidos y
Canadá, me animó a hacer la tesis doctoral bajo su dirección. Yo conocía su capacidad y
recorrido por la sencilla razón de que somos primos y él es algunos años mayor que yo,
por lo que no me costó mucho aceptar. Y
acabé haciendo una tesis sobre el ‘control adaptativo predictivo’. Entonces, un día cayó
en mis manos el programa de un congreso internacional sobre control y monitorización
de estructuras, y me dije: ‘Aquí tengo un campo de aplicación de lo que he aprendido en
la escuela de ingenieros de caminos en la que trabajo’. Además tenía presente un gran
consejo que me dio el profesor Mariano Mellado, uno de los miembros del tribunal de
mi tesis, al sugerirme que introducir los sistemas de control en el ámbito de la ingeniería
civil podría tener un futuro prometedor. Lo que yo quería era trabajar con gente, en
equipo, y me sedujo esa idea de estudiar construcciones que pudieran resistir, por
ejemplo, el rolar de la acción del viento y la sacudida de un terremoto, dotar a las
estructuras de mecanismos de control como los que se aplican en otros procesos”,
exponía José con evidente regocijo, y se entretenía en describir el concepto de
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“excitación”, lo que hace que un puente vibre. “Yo en la vida habría pensando que me
iba a dedicar a esto, pero ya ves…”

En 1994, se inauguró el primer congreso mundial de la IASCM, que se celebra cada
cuatro años. Los anteriores tuvieron como sedes Pasadena (California, Estados Unidos,
1994), Kioto (Japón, 1998), Como (Italia, 2002), La Jolla (California, Estados Unidos,
2006) y Tokio (Japón, 2010); de alguna manera, los workshops sirven de preparación.
Dos eminentes estudiosos, ya fallecidos, pusieron las bases: el profesor japonés Takuji
Kobori, de la Universidad de Kioto, muy ceremonioso y afable y siempre rodeado de
asistentes, y el estadounidense George Housner, del Instituto de Tecnología de
California, de quien se ha dicho que podría haber obtenido el Premio Nobel de la
Ingeniería Sísmica, si este galardón existiera.
En julio del 2014, el congreso mundial de la International Association for Structural
Control and Monitoring se llevará a cabo, por primera vez, en Barcelona, en el Campus
Nord de la UPC.
“La idea de estos congresos mundiales es motivar el desarrollo de sistemas que sean
mejores que los que tenemos, que las edificaciones, que son dinámicas en la medida en
que están sometidas a fuerzas naturales, puedan resistir las acciones ambientales sin que
se vengan abajo. Basados en los mismos principios con los que se puede regular la
temperatura de una habitación, podemos construir estructuras más seguras e
‘inteligentes’, equipadas con sensores para ir evaluando en tiempo real su estado de
mantenimiento”, clarificó Rodellar, rojo de tanto cumplido y congratulaciones de sus
compañeros.
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Como el capitán James Cook, José Rodellar respondió a las palabras de bienvenida con
una escueta intervención en la que agradeció la confianza depositada en él.
Posteriormente, leyó la presentación “Nuevo dispositivo de aislamiento sísmico”.
La hematóloga Anna Merino, esposa de José Rodellar, le acompañó a Sídney. No quiso
perderse este momento especial para su marido.
La pareja se vistió de largo para la cena de gala, el lunes 10 de diciembre.
Rodellar y Merino se sentaron en la mesa número 1, gesto de cortesía hacia ellos. El
showman Gary Sterling sedujo con su My Girl, de The Temptations. Y le puso a Anna
Merino un collar hawaiano, de conchas y orquídeas amarillentas.
José Rodellar, en pie, satisfecho, después de una jornada en el laboratorio de la UTS,
entre amortiguadores, mesas vibratorias y vigas de acero como robles zunchados, se
ganó el aplauso de la élite científica: “El reto ahora es trabajar por la ‘resiliencia de las
ciudades’, que todo siga funcionando tras un terremoto, que sólo tengamos que reparar
y no reconstruir”.
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DESPIECE
La aportación española: ‘Occupy Sydney’

El Pad Thai es un plato tailandés de tallarines con pollo y tofu. En el restaurante Satang
Thai, en la calle Quay de Sídney, cerca del Barrio Chino, el ingeniero José Luis Castro
Aguilar (Barcelona, 1976), espigado y de marcadas facciones, come a menudo, por ser
un sitio razonable en cuanto a calidad-precio, y por encontrase cerquita de la
Universidad de Tecnología de Sídney, en la que cursa el doctorado sobre eficiencia y
ahorro energético en edificios. “Aquí me han dado dos becas, cuando en España no
tendría ninguna. Además, tengo la residencia permanente, lo que me facilita mucho las
cosas.”
Desde el 2010, José Luis, diplomado en ingeniería técnica por la UPC, vive en la ciudad
australiana, de la que se ha enamorado.
Discípulo del profesor de matemáticas y estadística Antonio de la Casa, acabó haciendo
un Erasmus en la Universidad Northumbria de Newcastle, en Inglaterra, especializado
en Telecomunicaciones. Aun así, la impronta que le dejó De la Casa le ha seguido
extramuros. Recuerda la frase que decía en clase: “La inteligencia, entre otras cosas, se
mide por la rapidez. Al final del curso no sé si aprobaréis, pero seguro que os haré más
inteligentes”.
Como consultor informático, ducho en el software siebel, se movió entre Francia,
Suecia, Inglaterra y Alemania. En el 2008, hizo un alto de unos meses, para dar la vuelta
al mundo, que tuvo este recorrido: Barcelona, Nueva York, Boston, Montreal, Québec,
Otawa, Toronto, La Habana, San Francisco, Auckland, Melbourne, Sídney, Singapur,
Bali, Tokio, Barcelona.
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Cansado ya de tanta vuelta, se instaló definitivamente en Sídney: “Llegó un momento
en el que no tenía ningún punto de referencia geográfica ni personal ni profesional.
Cambiaba constantemente de trabajo, de amigos… Y había que parar. Cuenta que he
vivido en seis países y en diez ciudades diferentes”.
Perito en energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad, José Luis sigue con
atención la actualidad económica española, de la que es muy crítico. No es casual que se
descargue en internet los programas en los que interviene Jordi Évole, El follonero: “Es
muy sencillo lo que ha ocurrido en España, con gobiernos de estrechas miras y que
miran a muy corto plazo. En primer lugar, por activa o por pasiva, dejaron que la
burbuja inmobiliaria se fuera inflando, cuando las máximas autoridades mundiales
avisaban de esta grave irresponsabilidad. En segundo lugar, en vez de apostarlo todo a
la carta de las energías renovables, de las que hemos sido pioneros en ciertos aspectos,
se ha recortado en su investigación y desarrollo. Y por último, la ineficacia de la
Administración, engordada, burocrática, excesivamente lenta. ¡No puede ser que para
abrir una empresa uno tenga que pasar hasta por el notario!”, exclama José Luis, que
hace hincapié, además, en la mala gestión política, con “demasiados asesores que
buscan un buen sueldo más que el servicio a la comunidad”: “La deuda en España ha
sido privada, no pública. El Gobierno tenía que haber dejado que los bancos que no
podían hacer frente a la crisis, quebraran, como lo hizo Islandia. Porque ahora estamos
alimentando, con nuestro dinero, el mal hacer de los especuladores”.
El ingeniero José Luis Castro tiene abiertas varias cuentas en Triodos Bank, el principal
banco ético en España: “También he invertido en la cooperativa Som Energia y en la
instalación fotovoltaica de la Fundación Terra, de sensibilización ambiental”.
Según este emprendedor comprometido con la sociedad, la colonia española que
investiga en Australia es vista con muy buenos ojos: “Cada vez más se considera al
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español como alguien serio y muy bien formado, en quien se puede confiar. El
problema no somos nosotros, sino las empresas en España, muchas de las cuales siguen
estando excesivamente jerarquizadas, cuyo líder manda en lugar de dirigir”.
No es casual tampoco que la zaragozana Elena Ortega haya sido una de las inspiradoras
del ‘Occupy Sydney’, en la plaza Martin.
“Llevamos 64 semanas aquí, plantados”, resalta, eufórico, Perry, neozelandés
musculoso, paciente y animado. En el pequeño fuerte montado en medio de la plaza,
rodeada de entidades bancarias (sobresale, por encima de todas, el Commonwealth
Bank), los mensajes claman contra las injusticias de “las absurdas contradicciones del
capitalismo” y en pro del medio ambiente (“Stop killing dophins”).
En el 474 de la comercial calle Oxford de Sídney, la empresaria española Ana
Mercadillo ha hecho realidad un sueño: abrir Déseo, una tienda de zapatos y de “spanish
espadrilles”.
La dependienta de Déseo (www.deseo.com.au) Sonia López (Alicante, 1982), estudió
diseño de moda, y se marchó a Australia para aprender inglés. “Me tuve que espabilar
con rapidez, y aprendí mucho trabajando de camarera. Luego me contrató Ana, y en
Déseo me encargo, sobre todo, de tintar los zapatos para buscarles el color adecuado a
como lo demanda el cliente. Nuestros zapatos son hechos a mano, importados de
España, de muy buena calidad”, precisa, mientras atiende con suma cortesía a las
clientas autóctonas, con la música salsa sonando muy bajo. “Los australianos, por lo
general, respetan mucho a los españoles, les relacionan con el trabajo bien hecho. Por
ahora me quedaré aquí, en Australia, porque de lo que oigo de la situación económica
en España dan ganas de llorar.”
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Epílogo
“Podríamos definir al periodista como un hombre que trabaja en caliente, que sigue y
sigue, rastrea el acontecimiento día a día sobre lo vivo.”
Alejo Carpentier

Esa es la máxima que parece reinar en Freelancers. Sus autores rastrean una realidad,
quizá, más escondida que aquella que aparece en los papeles a diario, pero que no por
eso es menos realidad.
A veces, curiosa; otras, desgarradora, pero siempre interesante, el libro que tienes entre
tus manos es una buena dosis de periodismo a la antigua, de los de libreta y tira millas,
de periodismo con alma y profundidad.
Genialmente ilustrado por las fotografías de Marc Javierre, la obra que firma Jesús
Martínez es precisamente eso de lo que habló Carpentier: “Sigue y sigue, rastrea el
acontecimiento día a día sobre lo vivo”.
Alberto Jordà
Periodista de RitmosXXI.com
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El momento histórico
Documentar el momento histórico que nos ha tocado vivir. Dejar constancia de sus
contradicciones, de sus inevitables conflictos y de sus desinteresadas complicidades.
Observar la realidad críticamente, reinterpretarla honestamente y difundirla con
contundencia. Este ha sido —y sigue siendo— el gran reto de la fotografía documental a
pesar de las preocupantes transformaciones que la amenazan.
Sumergirse en las múltiples realidades que nos rodean y plasmarlas con empatía, con
cercanía —con ironía incluso— constituye, sin duda alguna, una gran aportación del
fotógrafo Marc Javierre. Su inquietud por mostrar le ha permitido construir un
cautivador legado visual, producto de su compromiso y tenacidad.
Sandra Balsells
Fotoperiodista y profesora de la Universidad Ramon Llull
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La Barcelona del segle XXI
L’equip de periodistes format pel fotògraf Marc Javierre i pel reporter Jesús Martínez
han radiografiat la Barcelona de la immigració i el seu àrea metropolitana, sortejant les
enormes dificultats econòmiques amb que es troben i la lluita periòdica per publicar els
seus treballs.
Des de fa 10 anys, sobretot, els col·lectius de nouvinguts s'han organitzat amb gran
decisió i s'han coordinat de tal manera que, en alguns casos, han creat infraestructures
socials que serveixen de suport i ajuda. Col·lectius de ciutadans procedents de Xina,
Pakistan i Senegal han fundat les seves pròpies associacions, sovint petites habitacions
en les quals es discuteix sobre el futur per —en un món globalitzat— no perdre de vista
les seves senyes d'identitat.
En part, aquest equip ha fet realitat la Barcelona en blanc i negre (Miserachs i Espinàs)
del segle XXI, que mostra el periodisme no oficial de la ciutat, la seva concepció i la
seva manera de producció habitual (col·laboracions per preus ridículs, sense horaris...).
El periodisme de tota la vida, sense egos ni vanitats.
Samuel Rodríguez
Fotògraf freelance
Treballador de Pallassos Sense Fronteres
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XINAFONDOTOWN
Santa Coloma de Gramenet cuenta con 140.000 almas. En el barrio de Fondo, son
40.000, el 60% de las cuales (28.000 personas) son inmigrantes de nueva
generación, llegados en los últimos 10 años. Los comercios son copados por
población local, originaria, en su mayoría, de la emigración de los años 60 y 70.
Pero cada vez más, una parte muy significativa de los comercios y restaurantes
acaba en manos de ciudadanos chinos. En un proceso imparable, el barrio de
fondo de Santa Coloma, producto del desenfreno desarrollista, se va convirtiendo
en un verdadero barrio Chino, el que Barcelona, en realidad, nunca tuvo.
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Trabajadores chinos en el bar Mariscal, en la plaza del Rellotge, centro del barrio
de Fondo.
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Basar Fondo se abre a la calle de Mossèn Jacint Verdaguer. Los largos pasillos de
su interior son punto de encuentro de las diferentes nacionalidades del barrio.
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Basar Fondo, en la calle Mossèn de Jacint Verdaguer. Jian y su mujer regentan el
negocio.
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Pablo es el nombre castellano de Xiou Feng Yu, fotógrafo de bodas, comuniones y
bautizos. Por 1.000 euros, fotografía y viste a una novia para su boda.
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Las fotos se realizan varios días antes de la Boda. La novia se viste y maquilla
como si fuera el mismo día de su casamiento.

Algunas de la imágenes se realizan en parques y, otras, en estudio.
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Tiendas y supermercados de productos asiáticos jalonan la calle de la Pau.
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Pasado y presente en la calle la Pau, en Fondo.

Calle de Milà i Fontanals. Los niños asimilan rápidamente todos los impulsos
culturales chinos.
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Clientela del Bar Dimas.
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Detrás de la barra del bar Dimas, regentado por una familia china.
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Calle del Bruc, en el barrio de Fondo.
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Calzados Chen, regentado por Alex, en realidad Shufen Chen. Calle del Rellotge.

La tienda de muebles y vestidos marroquíes de Khalid El Ahmadi comparte
protagonismo con los diferentes negocios chinos de la calle Listz.

200

Los paneles publicitarios reflejan la realidad del barrio de Fondo.
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Una joven brasileña trabaja en la tintorería de Shahid Riaz, en la calle de la Pau.
Otras nacionalidades comparten el espacio del barrio con la comunidad china.

Judit Ondó, de Guinea Ecuatorial, en su tienda Menjars del Món, dedicada a
productos de países sudamericanos y africanos.
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La Gala de Austria en Barcelona
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José Maria Bové y Christian Gessl, promotores del evento, el día de la presentación en
rueda de prensa.
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Algunos debutantes se entrenaron en la escuela de baile Rosemeri, en Gràcia.
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El vals se enseña después de practicar con la pareja otros bailes como la bachata y la
salsa.

Se obliga a las chicas a llevar zapatos de tacón como el día de la Gala.
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La última semana se hace un curso intensivo de coreografía vienesa, todos los días,
de siete a nueve de la noche.

Varias decenas de parejas del Colegio Alemán conforman el grueso de los debutantes.
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Jóvenes del Colegio Americano. La edad varía entre los 16 y los 18 años.(Foto:
Samuel Rodríguez)
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Los debutantes pertenecen, mayoritariamente, al Colegio Alemán, el Colegio
Americano y la Escuela Suiza.

El buen humor impera en las clases, gracias al “savoir faire” del profesor Helmut
Nebel.
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El día del ensayo general deja entrever los primeros nervios. Hasta las 12 de la noche
los debutantes ensayan las coreografías en la Sala Oval del Palau Nacional.

Helmut Nebel y el director de orquesta Kurt Schmid repasan las partituras de la
ceremonia antes del ensayo general del viernes por la noche.
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Los primeros pases se hacen con ropa de calle.
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Los debutantes se visten de gala para el último ensayo general.

213

Varios patrocinadores colaboran en la Gala. En el caso de los vestidos femeninos,
Chesco, una marca de complementos con sede en Badalona.
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Helmut Nebel marca el paso al principio del ensayo general.

Ensayo general del viernes, 23.20 horas.
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Ensayo general del viernes en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc.
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Ensayo general del viernes en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc.

Ensayo general del viernes en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc.
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Ensayo general del viernes en la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc.
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El gran día. Un batallón de peluqueros y estilistas se encarga, sobre todo, de las
chicas.
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El gran día. Un batallón de peluqueros y estilistas se encarga, sobre todo, de las
chicas.

El gran día. Un batallón de peluqueros y estilistas se encarga, sobre todo, de las
chicas.
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Los chicos también tienen derecho a retocarse, si lo desean.
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Nervios y prisas de última hora.
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Maquillaje para una debutante
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Debutantes a la espera del baile, mientras los adultos cenan.

Esperando para el peinado.
.
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Inicio del baile. Helmut Nebel marca el paso y los debutantes entran en la pista.
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Entrada de los debutantes en la pista.
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Entrada de los debutantes en la pista.
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Coreografía inicial de los debutantes en un salón oval magníficamente iluminado.

Uno de los momentos más espectaculares de la coreografía.

El tenor Miroslav Dvorsky y la soprano Marcela Cerno después del gran vals.
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Los debutantes, ya relajados, bailan típicas formaciones austriacas.
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MIHATOVICI

Bosnia, el país parado
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Mihatovici, en el norte de Bosnia, a 18 kilómetros de la segunda ciudad del
país, Tuzla. Aquí llegaron, a partir de 1995, los refugiados de la masacre de
Srebrenica, que, mediante limpiezas étnicas, configuró el actual estado del
país. Los serbios, en el norte, en la república Srpska; y los bosnios y croatas,
en el resto del país. Así queda un país invisible económicamente en la Europa
unida y, por tanto, olvidado de cualquier inversión extranjera en un mundo
globalizado. Mihatovici tal vez sea la representación de un conflicto mal
cerrado, que ha dejado todo un pueblo parado, sin posibilidades de avanzar.
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Behka, en su casa de dos habitaciones, a donde llegó en 1995 con sus hijos,
cuyos hijos, sus nietos nacidos en el campo, Behka cuida.
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Behka, de 56 años; su hija Hanija, de 23 años, y el hijo de su hermano, Hatab.
Hanija sólo ha ido una vez al cine, en Tuzla. No tiene maneras de encontrar
trabajo ni ha recibido ningún tipo de formación. Su marido trabaja eventualmente
en la construcción y logra traer 280 euros mensuales para toda la familia.

Fuera de las horas de clase, los niños llenan las calles de Mihatovici.
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Fuera de las horas de clase, los niños llenan las calles de Mihatovici. Justo
antes de una tormenta de granizo corren a sus casas para refugiarse.

Fuera de las horas de clase, los niños llenan las calles de Mihatovici. El paro,
en las mujeres, es casi del 100%.
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Ancianas desplazadas se enseñan fotos de sus nietos en una de las entradas
de las 200 casas del campo, divididas en cuatro apartamentos de dos
habitaciones cada uno.
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La única fuente de agua potable se halla a las afueras del poblado. El agua
corriente, en Mihatovici, no es potable.

Una de las casas del campo de refugiados.
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Una vendedora ambulante vende ropa a las mujeres; muchas de ellas apenas
salen de Mihatovici.
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Multitud de niños juegan por doquier. Edin juega a las palmas con una vecina.
Su futuro es un interrogante.

Uno de los niños cuida un exiguo rebaño de ovejas en las afueras del poblado.
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