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A los hijos de Francisco Alegre
A Isidoro Martínez

A la familia Dhooge-Goossens

“Acuérdate de tu niñez, hijo amado.”
En el canto xxii de la Ilíada, de Homero

“Mucha carne para la explotación universal;
para la tierra, poco abono, pocos huesos.
Las barracas se multiplican
como hongos...”
2 de abril de 1953
Del poema “Gente de suburbio”,
en Oda poètica, de Francesc Candel

“Entonces desde dentro
fui suspendido sin saber. De un golpe
cesó la piedra rápida en mis sienes.
Vías alegres comenzaron, soplos
edificados, persistentes
ánimas cielo arriba, bulevares
de espejos, frondosos.
Andaría
por los vidrios oblicuos entregando
de parte en parte mi memoria,
iría al centro de la red, al sitio
desde el que se es vertido,
si alguien cerrase tras de mí las puertas
y borrase mi rostro a lo que viene
siguiéndome. Si el agua
lustral brotara y fuese sin recuerdo.
Si en un lugar de súbito se abriera...”
Del poema “Torre en medio”,
de Carlos Barral

Agradecemos la colaboración especial de Ludi Martínez, Nuria Martínez, Arnau
Martínez, Miguel Hernández, Custodia Moreno, Paco González, Àngel R. Estrada,
Mariana Muzzopappa y Anna Achon.
.

“Aunque esta obra trata sobre todo de entretener a los niños y
las niñas, espero que sea apreciada también por los adultos, pues
mi propósito es, en parte, recordarles lo que vivieron una vez, sus
sentimientos, su mentalidad y las extrañas empresas en las que se
vieron metidos.”
Prefacio de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain

“Tal vez la infancia es más larga que la vida.”
Ana María Matute, en Paraíso inhabitado

“Esto es lo mejor de mí; por lo demás, he comido y bebido y
dormido y amado y odiado, como otros; mi vida es como el humo, y
al punto se disipa, pero he visto y conocido esto. Si vale la pena que
recordéis algo mío, es esto.”
Santiago 4, 14

“Mis padres tienen un pueblo al que poder volver. Ellos pueden
decir: ‘Yo me crié en esta casa’. Pero yo no puedo decir esto, me han
borrado esos sitios. Yo no tengo nada, solo los recuerdos.”
Isidoro Martínez, niño de las barracas de Francisco Alegre

“Aquesta barriada va néixer després de la guerra. Abans del 39
només hi havia algunes torres a la part baixa i casetes al carrer de
Mariano Lavernia, a la part alta. Cap els anys 1945-1948 va arribar
un gran allau immigratori provinent, sobretot, del Sud (Jaén i
Granada). La pobresa d’aquella gent els porta a viure en coves, a
aprofitar els refugis dels antiaeris que hi ha al cim del Turó de la
Rovira, a construir barraques. A l’any 1956 l’Ajuntament va repartir
unes xapes de control, donant un cens a Francisco Alegre, de 570
barraques.”
Número 15 del boletín Guinardó, de l’Associació de Veïns Joan
Maragall, de mayo-junio de 1976. Las cifras del censo de barracas
de Francisco Alegre varían según la fuente de información, como se
puede comprobar en este libro

“Llegué a Barcelona en 1964 con mi hermano Lorenzo. Vivíamos
en pensiones, en la calle Poeta Cabanyes (‘el meu carrer fosc i
tort, amb gust de port’, que cantaba Serrat). Un día un amigo me
llevó a unas barracas de El Carmel [Francisco Alegre, el barrio del
Pijoaparte, el personaje de Juan Marsé]. Quedé deslumbrado. Era
una barraca, pero para mí era la casa más bonita que había visto
nunca. Olía a comida casera, en la radio cantaba Antonio Molina, el
aire era limpio, tenía toda la ciudad a los pies…”
Joan Guerrero, fotógrafo, entrevistado por Juan José Caballero
en eldiario.es, el 8 de julio del 2014, con motivo de la proyección del
documental sobre su vida, La caja de cerillas, del fotógrafo del diario
La Vanguardia David Airob

“‘¡Señoritiiiiinga, señoritiiiiinga!’, entona entre dientes una
murciana que vive en una barraca de Francisco Alegre, y otra añade,
viéndola en el suelo: ‘Te está bien empleado, por bailarina, por
jugar al tenis’. Ella se lamenta: ‘No hay derecho —a la entrenadora
suplente—: me tienen rabia solo porque voy al Club La Salud...’.
‘No digas tonterías, mal pensada. Y levántate, mira cómo llevas la
blusa... ¿Qué quería esa chica?’ ‘No sé, no se la entiende. Estas son
todas igual, huelen a sobaco, ¿usted no lo nota?, barraqueras, golfas
y analfabetas.’ ‘No digas eso, ser pobre no es ningún pecado.’”
La oscura historia de la prima Montse, de Juan Marsé

“Uno de los bares más populares de los contornos es El Tatachín,
nombre que no es el auténtico, pero que es más conocido que este
y que incluso ha bautizado el equipo de fútbol juvenil que se ha
formado entre aquellas cuatro paredes. Aunque oficialmente y de
cara a los partidos se llama nada menos que Estrella Azul. Son un
grupo de chicos decididos, casi todos ellos habitantes de las barracas
que rodean la parte de Los Cañones, […] y las cercanas a Francisco
Alegre, en El Guinardó. Han encontrado un medio de divertirse
creado por ellos mismos y, por esa razón, tiene el sabor de todo lo
que se logra mediante el esfuerzo.”
“Donde la ciudad tiene otros nombres”, de Josep Maria Huertas
Claveria, publicado en El correo catalán, en 1966

“¿Me preguntas por el Pijoaparte? Quién sabe por dónde anda.
Me lo figuro a veces malviviendo por ahí, no sé dónde exactamente,
pero, desde luego, en Barcelona. Nunca se fue de la ciudad, a pesar
de las derrotas. Espoleando la imaginación, tumbado tranquilamente
en un camastro con las manos en la nuca, los ojos en el techo y
fumando un cigarrillo; lleva un pulcro pantalón de verano color
crema y zapatos blancos y marrones, el torso desnudo tal vez con un
tatuaje, la muñequera de cuero... Debe de andar por los cincuenta y
tantos, hay que ver cómo pasa el tiempo, pero no puedo dejar de verle
guapo todavía, porque siempre fue guapo en mi memoria y porque
así pervive en la otra memoria del barrio, en las soleadas laderas del
monte Carmelo. No sé en qué está pensando. Pero en sus negros
cabellos peinados hacia atrás se puede aún rastrear un esfuerzo
secreto e inútil, una esperanza mil veces frustrada, pero intacta:
es —todavía, a pesar de algunas canas— uno de esos peinados
laboriosos donde uno encuentra los elementos inconfundibles de
la cotidiana lucha contra la miseria y el olvido, esa feroz coquetería
de los grandes solitarios y de los ambiciosos superiores... Puedo
imaginármelo así, pero no distingo nada más a su alrededor, más
allá de ese camastro en medio de la penumbra: podría hallarse en el
cuartucho de una pensión barata o en el dormitorio de un piso de
promoción pública de Can Carreras (Nou Barris) o en el exasperado
barrio del Besós. No sé. Puedo figurármelo casado y con hijos, e
ignoro cómo se ha ganado la vida en estos últimos 30 años, desde
que abandonó el Carmelo (si es que lo abandonó), ni si ha seguido
alimentando aquellos sueños de dignidad y dinero que iluminaron
fugazmente un verano que nunca olvidará, una isla estival y mítica que
quedó atrás para siempre con su desorden de besos y de peligros...
Lo que sí que veo es que alguien abre la puerta para decirle:
—Oye, van a derribar las últimas barracas del Carmelo.
—¿Y qué?
—Pensé que te interesaría. ¿No vivías allí, en una de esas barracas,
hace muchos años?
Podría ser una mujer la que le habla, siempre habrá una mujer a su
lado, dondequiera que esté. Él tarda un poco en contestar:
—Está bien. Déjame solo.

Otra vez solo, mirando al techo. Su situación me recuerda al
sueco Ole Andreson/Burt Lancaster esperando en la cama a los
dos pistoleros que han de matarle; esperando y pensando en Ava
Gardner, aquel espejismo de terciopelo negro que arruinó su vida.
Pero en lo que él debe de estar pensando ahora es en las piquetas
derribando las barracas en la calle de Francisco Alegre, y ve otra
vez la calle de Gran Vista, y la calle de Mühlberg, y la vieja torre
del Cardenal, y el búnker del Carmelo donde los chavales jugaban
a guerras. Y presiento que tal vez él también nota esas piquetas y
excavadoras acosándole, y me pregunto si ha leído en la prensa,
si conoce los objetivos de ese documento nacionalizador de la
Generalitat, inspirado en unas notas o apuntes del president Pujol, con
propuestas de control policial e ideológico en diversos estamentos
de la sociedad. ¿Acaso no es para asustar a cualquiera, sea charnego
integrado o catalán de la ceba ese cualquiera, semejante voluntad
de intervenir, infiltrarse, vigilar, controlar y manipular los medios
de comunicación y las escuelas y las empresas y la mente de los
ciudadanos?
Pero no estoy seguro de que las meditaciones del charnego
solitario, cercado por esa maquinaria infernal, tumbado en un
camastro que flota extraviado en el tiempo y el espacio, se centren
en tan actuales y aburridas cuestiones. No, creo que no. Me juego
un huevo y parte del otro que sigue pensando en sus encuentros
con Teresa en el Carmelo. No consiguió hacerla suya entonces, hace
30 años, no fue aceptado y se le cerraron las puertas del éxito y del
prestigio social, todo fue un espejismo.
Y ahora ya lo ves, compañero (déjame llamarte así todavía, como
si los dos aún cabalgáramos la fogosa Ducati en pos de un sueño),
la piqueta derriba tu mísera chabola y te ofrece a cambio un piso
supersocial de pulidas baldosas y finos sanitarios marca catalana para
que te integres (para que cagues y mees en catalán, por lo menos, ya
que tanto te cuesta hablarlo, puñetero). Aunque dime tú, zarandeado
por tantas falacias, si todo eso no es también un espejismo.
Pero, bien pensado, ¿de qué se compone la vida sino de
espejismos?”
Juan Marsé, en el artículo “Últimas barracas del Carmelo”,
publicado en El País, el 11 de noviembre de 1990

Notas
Este trabajo se inspira en el proyecto museístico Historic Houses Trust,
parte del Susannah Place Museum, de la ciudad de Sídney (Australia), que
Jesús Martínez visitó en el 2012. Susannah Place es una hilera de cuatro casas
de ladrillo del siglo xix y xx habitadas, en su día, por familias de trabajadores.
La idea es preservar las viviendas de la inmigración y convertirlas en casasmuseo. Puesto que, felizmente, en El Carmel ya no quedan barracas, nuestro
ejercicio consiste en recuperar la memoria de la infancia de quienes nacieron
en esta Barcelona que ya no existe.
Hijos de las barracas es el fruto de los trabajos individuales de los autores:
por un lado, Barnacas, proyecto de investigación fotodocumental del fotógrafo
Oscar Dhooge sobre el barraquismo preolímpico en Barcelona, y por otro
lado, De héroes, proyecto de historia oral del reportero local de Barcelona Jesús
Martínez sobre la memoria familiar y colectiva y el microperiodismo.
*
“Francisco Alegre, corazón mío, / tiende tu capa sobre la arena del
redondel. / Francisco Alegre tiene un vestido /con un “te quiero” que, entre
suspiros, yo le bordé.”
Francisco Alegre es el pasodoble torero más popular, cantado en las fiestas
mayores de barrio y con interpretaciones de las grandes de la copla, como
Rocío Jurado, Isabel Pantoja y Juanita Reina. En 1948, lo compusieron los
músicos Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga.
Pero la calle de Francesc Alegre de Barcelona no está dedicada a este
producto del genio español. El Francesc Alegre de la calle es el humanista
Francesc Alegre i de Llobera (mediados siglo del xv-1511), hijo de Barcelona
y autor de obras de contenido alegórico (Somni recitant lo procés d’una qüestió
enamorada). “Ciudadano honrado”, según el nomenclátor de calles del
Ajuntament de Barcelona.
La placa de la calle de Francesc Alegre de Barcelona, que se colocó en 1922,
no da muchos detalles de la persona a la que está ofrendada. La vía tiene su
origen en la avenida de la Mare de Déu de Montserrat, como continuación
de Castillejos. Y muere en el Parc del Guinardó. En la banda de los números
pares, finaliza en la Residència Geriàtrica Catalunya (número 30). Y en el lado
de los impares, en Autoservicio Loli (número 31). Hace algo más de 30 años,
las numerosas viviendas de emigrantes extendían la calle por encima de las
peñas. La densa vegetación lo ha cubierto todo.

Introducción

La niñez es la patria
Nací en 1949, en Lahiguera, pueblo de Jaén. Cuando tenía dos años,
mis padres se trasladaron a Villa del Río (Córdoba), donde viví hasta
los 24 años. Allí cursé mis estudios de magisterio, y obtuve el título
en la Escuela Normal de Magisterio de Córdoba. En 1970 accedí por
oposición a una plaza de funcionario como maestro en Villa del Río,
donde ejercí dos años. A continuación fui destinado a Lucena (Córdoba),
y allí pasé cuatro años.
Con el objetivo de continuar estudios universitarios, en 1977 solicité
traslado a Barcelona, que me fue concedido y adonde me fui a vivir con
mi esposa a poco de casarme. La elección de esta ciudad tuvo que ver
con una visita que hice el año anterior. Me fascinó el ambiente que se
vivía en las universidades; había una efervescencia política y un aire de
cambio tan interesante que opté por irme allí. Mi luna de miel fue vivir
la Barcelona de esos años tan increíbles.
Me adjudicaron plaza en el colegio público Pirineo, que se había
inaugurado en 1974, y a la vez me matriculé en Psicología en la
Universidad Central [Universitat de Barcelona], en septiembre de 1977,
para cursar estudios en horario nocturno a la vez que trabajaba. Era
joven y estaba muy ilusionado. El Pirineo había sido puesto en marcha
con profesorado provisional, sin un director propio y con gran parte del
mobiliario usado o muy viejo. El mismo mes de septiembre de 1977,
recién llegado, me propusieron como director, cargo que ejercí hasta
1988. Además de la dirección, impartía clases de matemáticas, ciencias
naturales, etc. De 1988 a 1998, continué en el colegio Pirineo como tutor.
Fueron años de mucha entrega profesional en los que el colegio mejoró
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notablemente, tanto en el aspecto pedagógico y organizativo, como en
el de su mantenimiento, ya que se renovó completamente el mobiliario
y se hizo una reestructuración a fondo que cambió su aspecto general y
el uso adecuado de sus espacios. El colegio cerró en el 2002, al igual que
otros centros de la zona, a causa de la disminución de la natalidad por el
envejecimiento de la población.
Cuando llegué a Barcelona, en 1977, busqué alojamiento cerca de mi
lugar de trabajo, en la avenida Mare de Déu de Montserrat. Por entonces,
en los barrios de alrededor del colegio, el Turó de la Rovira, El Carmel (la
Montaña Pelada), etc., había núcleos de viviendas de autoconstrucción,
las llamadas barracas, hechas en suelo público y que ocupaban familias
procedentes de la emigración. A mí me resultaba aquello muy familiar:
eran casitas blancas, encaladas, con macetas y muy limpias. Eran lugares
humildes y muy dignos. En cierto modo eran como algunos pueblos de
Andalucía. Incluso en el barrio de El Carmel, del que procedía la mayor
parte del alumnado del Pirineo, había, y aún lo hay, un cierto aire de
pueblo, con una estética cercana a los pueblos del sur.
En la relación que establecí con las familias de los alumnos del colegio
Pirineo, no encontré gran diferencia con las familias de donde venía yo.
Cuando las madres matriculaban a sus hijos, al abrir la ficha veía cómo el
lugar de nacimiento de los padres eran localidades andaluzas, sobre todo
de Granada, Jaén, Málaga… Algunos de ellos vivían en las barracas: El
Hoyo, Los Cañones, Francisco Alegre… Puede ser que fuera el 20% del
alumnado, de unos setecientos chicos por curso escolar. Generalmente,
había un mínimo de dos hijos por familia, que seguían el modelo en el
que la madre se quedaba al cuidado del hogar y de la educación de los
hijos y el padre trabajaba fuera de casa. En general, el padre acudía a la
escuela cuando se trataba de un asunto de cierta importancia. “Si mi hijo
vuelve a portarse mal, le autorizo a que le dé un guantazo”, me dijo una
vez un señor cuando le reconvine la conducta de su hijo. Le contesté
que en los colegios ya no se pegaba. Era una época en la que la familia
confiaba en los maestros de sus hijos y los apoyaba; los niños recibían
una educación coherente desde la familia y la escuela. Los niños venían al
aula ya educados, con una base de normas y hábitos que hoy, en muchos
casos, se echa de menos. A veces, hoy, algunos padres cuestionan el
profesorado, incluso delante de los pequeños. Les consienten casi todo,

Hijos de las barracas
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quizás como consecuencia del sentimiento de culpa por no estar con sus
hijos prácticamente en todo el día, por la necesidad de que trabajen madre
y padre, con unos horarios que me parecen irracionales e incompatibles
con una atención suficiente a los hijos.
Los niños de las barracas eran, en general, vitales, traviesos, como
de pueblo, espontáneos, nada competitivos, alegres, felices, con gran
sentido del respeto a las normas, socializados. Mis hijos iban también al
colegio Pirineo. La mayor hizo EGB allí hasta sexto y me dijo que ella no
conoció la malicia y la marginación hacia compañeros hasta que se fue
a otros colegios. Allí vivió una infancia feliz que hoy revive con orgullo.
Como director del colegio y como maestro, yo jamás juzgué a los niños
por su lugar de origen. De hecho, que vivieran en chabolas levantadas
en la montaña no fue nunca motivo de polémica ni de discriminación;
ahora es excepcional, pero antes no era causa de repulsa. Los pequeños
vivían eso como algo normal. Además, en el Pirineo no se discriminaba
ni se estigmatizaba, ni se diferenciaba por la procedencia, sino que se
integraba.
La crisis de los ochenta causó dificultades a bastantes familias del
entorno. En el colegio se consiguió algo que en la época fue insólito:
un número suficiente de becas de comedor para los niños de familias en
paro que concedió el distrito municipal [Horta-Guinardó]. Quizás fuese
el período de más problemática que recuerdo. Por lo demás, fue una
etapa de mucho trabajo y muchísima satisfacción.
En clases de educación física, yo me llevaba a los críos a andar por
Els Tres Turons. En los ochenta se había puesto de moda el footing, pero
como a mí no me gustaba demasiado, íbamos andando y subíamos por
las barracas, por Marià Labèrnia, el Turó de la Peira y todo aquello, así
que lo conocí bien a fondo.
Es curioso que, al igual que pasa en los pueblos, se han formado
bastantes parejas entre los alumnos del colegio. Se siguen relacionando
entre ellos. Quedan para cenar y recordar sus tiempos de escuela. A
la edad de los cuarenta entra la nostalgia y quieren volver a ver a sus
maestros. A veces he asistido a algunas de sus reuniones, en las que se
vive un cálido ambiente de amistad y de alegría. Se sienten encantados
de haber estudiado en el colegio Pirineo y muestran un gran afecto por
sus profesores.
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Yo, como docente de muchos de ellos, mantengo unos recuerdos
imborrables de aquella época. La vivo con profundo sentimiento y me
reconforta ver cómo muchos de mis alumnos son gente normal, sana,
con actividades profesionales de todo tipo, desde los que han cursado
estudios superiores, ingenieros, arquitectos, abogados, etc., pasando por
empresarios y autónomos, hasta los que no estudiaron, pero que son
trabajadores con una gran dignidad.
A día de hoy, estos hombres y mujeres que vivieron en las barracas
de Francisco Alegre, en El Carmel, están orgullosos de su pasado, de
su niñez; “la niñez es la patria”, como se suele decir. Reviven una vida
pasada y unos orígenes de los que no se avergüenzan.
Y creo, sinceramente, que la escuela pública, la escuela reivindicativa
de los setenta y ochenta, el colegio Pirineo, en definitiva, con su actitud
abierta y no discriminatoria, ha contribuido mucho a ello.
Isidoro Liébana
Maestro del colegio público Pirineo

Fuente: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Mapa
de l’Ajuntament de Barcelona, de
octubre de 1972, sobre la zona
de barracas del Grupo Francisco
Alegre (Zona ii, Distrito xii;
escala 1:2000. Autor: Unidad
de Urbanismo, Subunidad del
plano de la ciudad, Servicio
de Topografía). La propiedad
número 4 (de 11 propiedades;
marcada con un círculo), espacio
en el que se encuentran las
barracas de Francisco Alegre,
pertenece a Herederos de Diego
Molins Matamoros (avenida de
la República Argentina, 256.
Superficie: 30.458,83 metros
cuadrados).

Números de registro de las
barracas de Francisco Alegre en
las que vivían los entrevistados en
Hijos de las barracas (los “números
de chapa”):
i Barraca número 5333,
de Javier Valenzuela
ii. Barraca número 5376,
de Montse Morillas
iii. Barraca número 5375,
de Present López
iv. Barraca número 5379,
de Ana Férez
v. Barraca número 5462,
de Ismael Barrero
vi. Barraca número 5453,
de Adoración Zaragoza
vii. Barraca número 5437,
de Casto Ruiz
viii. Barraca número 5443,
de Isidoro Martínez
ix. Barraca número 5446,
de Guillermo Ocaña
x. Barraca número 5455,
de Miguel Ángel Ródenas
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Fuente: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Mapa
de l’Ajuntament de Barcelona, de
octubre de 1972, sobre la zona
de barracas del Grupo Francisco
Alegre (Zona ii, Distrito xii;
escala 1:500). Total: 282 barracas.
En la propiedad número 4 (de 11
propiedades), hay 169 barracas.
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Fuente: Arxiu Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
(imagen aérea de las barracas de Francisco Alegre en los años sesenta)
“[en los años cincuenta] hi havia un gran grup de 306 barraques al carrer de Francesc
Alegre, amb 1.680 habitants, dues terceres parts dels quals eren andalusos.”
En el epígrafe “La postguerra i el barraquisme” de la memoria de la intervención arqueológica
en la Carretera del Carmel/carrer de José Millán González (refugio 374), por Dídac Pàmies y
Jordi Petit (2009)
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Imagen actual del Parc del Guinardó, donde se levantaban las barracas de Francisco Alegre
(foto tomada desde la décima planta del edificio de Francesc Alegre, 33)
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canto i

la plaza

del llanete

Volver a la infancia se convierte en una secuencia lacrimosa para los
niños que nacieron en Francisco Alegre. Sus casas, sus asaderos, las
cunas de sus zonas de juego se han borrado del mapa. En el fondo, es
como si no hubieran tenido infancia. Primero las excavadoras hincaron
sus tenazas, echando paredes ladera abajo, como un carnero cerril que
empuja con su peso todo el dolor del mundo; luego les quitaron las
palabras, las referencias geográficas, geodésicas, el nomenclátor de su
entorno. Y luego, poco a poco, el recuerdo se fue apagando, a falta de un
soporte sólido que lo retuviera.
Pero el recuerdo es volver al corazón.
Volver a casa. Volver a la barraca.
“Cada vez que vuelvo al lugar en el que vivía, y paseo por allí, me
hecho un hartón de llorar, unos lagrimones…”
Javier Valenzuela, Javi (Barcelona, 1966), se crió en el número 114 de
Francisco Alegre.
“Te digo dónde estaba la barraca: desde el Bar del Orejón, subías
28 escalones hasta un pequeño rellano, y allí girábamos y nos íbamos
al Llanete, espacio entre barracas donde nos divertíamos. La ventana
de la cocina de mi madre daba al Llanete. Allí nos poníamos a jugar.
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Y subías tres escalones y a la izquierda, enfrente, estaba la fuente de
la señora Matilde. Era así y así y así, muy pequeño todo, dabas cuatro
pasos y te dabas contra la pared. Pero para nosotros todo era muy
grande”, se refresca la memoria Javi, corpulento, de gran envergadura
si avienta los brazos tatuados (es “baix” en los Castellers Passadors de
Sant Adrià). Salta a la primera y se arisca y se hace mala sangre cuando
le buscan (“resultado de vivir en la calle, aprendimos a estar siempre a
la defensiva”), y vocaliza tan bien que podría retransmitir un partido de
tenis entre Nadal y Federer. “La barraca tenía una habitación encima de
una habitación y encima de otra habitación, como si fueras subiendo
una cuesta. Tendría unos cincuenta metros cuadrados. Recuerdo ir a la
gasolinera de la avenida de la Mare de Déu de Montserrat a robar arena
para hacer las obras. Iba de madrugada, con mi padre, con capazos,
íbamos y veníamos, íbamos y volvíamos… Las tochanas las cogíamos de
las casas que se derribaban; las dejábamos en agua y luego les quitábamos
el yeso con la picoleta. Limpiaba los ladrillos. Y encontrarte una baldosa
era darle una alegría a mi padre.”
La barraca la compró la abuela Bernarda, en 1947, procedente del
pueblo de Salinas del Manzano (Cuenca). Su hija, Francisca, se casaría
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con Gonzalo, Borrás, oriundo de Lopera (Jaén). Se conocieron en la
Cooperativa La Lealtad (hoy, Teatre Lliure, en Gràcia), en 1955.
Francisca y Gonzalo tuvieron tres hijos: Gonzalo, Javier y Esther.
“Pues, sí, los lugares los conocíamos todos, porque Francisco Alegre era
como un pueblo. Estaba La Casta, el Bar del Orejón, el Bar del Mono, El
Tatachín, Los Cañones, El Hoyo…, y las fuentes, la fuente tal o la fuente
aquella. Y todos sabíamos dónde estábamos”, se sitúa Javi, que siente
verdadera nostalgia de un mundo que ya no existe, más propio de los
cuentos de Juan García Hortelano (Riánsares y el fascista), de las novelas de
Mark Twain (Las aventuras de Huckleberry Finn) y de los parajes de la primera
niñez en el Aragón de Ramón J. Sender (Crónica del alba). “Jugábamos
con los tapones de
Dixan concentrado;
a cazar alúas, como
llamábamos a las
hormigas con alas,
porque los cazadores de pájaros
nos las pagaban
para utilizarlas como reclamos, y te
daban una peseta
por cuatro que les
llevaras; a hacer
una especie de tubos de dinamita:
comprábamos azufre y potasa y la
prensábamos
en
un tubito que luego
hacíamos explotar;
nos construíamos
unos
tirachinas
con la lengüeta del
zapato;
íbamos
a coger prunas
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(ciruelas); las tazas del váter nos servían de trineos improvisados…
Nos hacíamos nosotros los juguetes, y eso era un enriquecimiento y un
orgullo: ‘nos lo hemos hecho nosotros, es nuestra diversión’.” El tiempo
pasaba de otra manera, quizá a la manera china, es decir, lentamente; y
más que lentamente (que es como también pasa el tiempo en África,
“tiempo elástico”, como decía el reportero Ryszard Kapuscinski), los
días transcurrían calmosos. Javier aún percibe el olor de las damas de
noche y el jazmín, el resplandor blanquecino de la cal que revestía las
fachadas de las casas, la fragancia de las flores, de los geranios en sus
macetas y de los periquitos, y el frondoso, alegre y juvenil chillido de las
golondrinas. Y el colorido de la ropa tendida.
“Cuando jugábamos al fútbol en
el Campo de los
Baches, en El Hoyo,
nuestras
madres
nos llamaban con
un silbido. Y cada
uno de nosotros
reconocía no solo el
silbido, sino que por
el tono sabíamos
si nos iba a caer la
del pulpo: ‘Dios,
mi madre me va a
matar’”.
Las incursiones
a la ciudad, fuera
del perímetro de las
barracas, duraban
una tarde, a lo sumo;
siempre en bicicleta,
y sabiendo que el
trayecto en bajada
tenía que ser subido
más tarde.
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No llevaban relojes (“el primero que tuve me lo regalaron cuando hice
la Comunión”).
Estar en casa era un castigo (“el mejor recuerdo, la calle, los amigos.
Eso de ‘a las ocho en casa’ no existía”).
Sant Joan era la noche mágica, y se hacían hogueras junto a una gran
piedra que paraba el fuego; no había más espacio.
Se respetaba a los mayores, que tenían potestad para ponerte en vereda
(“¿qué haces aquí a estas horas, tira pa’ casa?”, te podían decir. Javi se
acuerda de que los vecinos te daban un pescozón si te portabas mal:
“Llorar te servía de poco porque los padres les daban la razón. ‘Algo
habrás hecho’, te recriminaban”).
En el Colegio Nacional Pirineo, los chavales hacían esta diferencia, sin
malevolencia: “los de los pisos” y “los de las barracas”.
En la barraca no se pagaba ni luz ni agua, al menos durante un tiempo.
En 1984, los padres de Javier Valenzuela se fueron a vivir a los Pisos
Verdes, al bloque C.
“Mis padres deseaban tener un piso propio, y lo hacían por nosotros,
básicamente. Pero yo sufrí mucho cuando dejé la barraca”, afirma.
Javier se casó, se separó, se metió en problemas, salió de ellos, se
estabilizó, se reorganizó, reconoció los errores, serenó los ánimos,
aprendió a olvidar lo desastroso, se quedó con lo sustancial. Tuvo dos
niños. Se juntó con una mujer también separada y también con dos
niños. Se fue a vivir con ella a la plaza de Narcís Monturiol, en Sant
Adrià del Besòs, encima del bar La Maestranza, con el perfil emplomado
de la plaza de toros de Sevilla. La Maestranza la regenta el chino Kevin.
La casa de Javier da a la autopista 19, con dirección a Mataró.
“Yo no le puedo decir a mis hijos que vayan a cazar lagartijas, a
coger bichitos. ¿Adónde?”, y mira por la ventana, extiende el brazo y
señala un melonar de asfalto, con su ruido agónico y su nube negra de
contaminación.
“Me parece bien que se reconozca la zona en la que estuvo la barriada
de barracas de Francisco Alegre. Veo que lo que hoy es un sitio guay
para ir a visitar, como Los Cañones, era antes las casas de mis amigos,
como la del Kiko. Y me ponen normas, y me dicen que por ahí no puedo
pasar. Y yo me digo: ‘Pero si yo he nacido aquí, pero si mi padre ha
hecho esto’. Y entonces se me cae el alma a los pies. Y veo que incluso
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se graban videoclips [Ain’t nobody (loves me better), single de la cantautora
inglesa Jasmine Thompson]. Y nosotros no aparecemos por ningún lado.
La gente, nuestros padres, tenían un pueblo. Pero este barrio, mi barrio,
se fue, ya no está, y solo queda en la memoria.”

canto ii

la subida

de la reguera

El 15 de agosto del 2015, acompañada de tres incondicionales (Isi, Ani
y Kiko), Montse Morillas (Barcelona, 1966) subió de nuevo a la higuera
que la ha visto crecer. El renuevo del árbol adánico sustituye el anterior.
El tiempo, que pasa como una excavadora coreana, gris, retro y usada, se
lleva por delante lo que sea, incluidas las brevas.
El 15 de agosto paseó con sus amigos de infancia por los restos de las
barracas. Se plantó en su antigua casa, en Francisco Alegre, 217, de la
que quedan tres cerámicas, y simuló ser una joven tímida, con pecas y en
edad de merecer. Así ha sido siempre.
“Perfectamente me acuerdo de cómo era la barraca. Cruzabas un
puentecito para salvar la reguera. Entrabas a un patio. La fachada, con
palos de madera. Allí teníamos el lavadero. Una puertecita daba paso
al aseo, que se recubrió de uralita. Subías tres escalones y directamente
estaba el comedor. A mano derecha, una habitación. Luego, una puerta
daba a la cocina, con baldositas de color azul celeste, y en la cocina,
otra puerta daba a otra habitación. A mano izquierda, una habitación, y
entrando, otra puerta que daba a otra habitación. La casa era grande”,
se acuerda Montse, pelo corto, intensamente resolutiva, con los rasgos
brillantes de una futura presidenta si hubiera participado en los caucus
de Nevada. Igualmente, hoy gobierna su casa con temple, en la calle del
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Montseny, en Palafolls (Barcelona). “La habitación pegada a la cocina la
hicieron de obra mis padres.”
Si hay algún rasgo que caracteriza la chiquillería de Francisco Alegre,
este reducto andaluz en la gran ciudad, es la felicidad. En este caso, no
es ni la búsqueda de la felicidad de la Declaración de Independencia de
los Estados Unidos firmada por el horticultor Thomas Jefferson (“que
todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador
de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y
la búsqueda de la felicidad”) ni la felicidad budista que depende tanto de
los factores mentales como del karma, el dharma y la reencarnación en el
cuerpo de una vaca, ni la felicidad que da el Día de San Valentín (amor),
que da el Euromillones (dinero) y que da un buen ritmo cardiaco en las
pendientes (salud). Lo que caracteriza a los hijos de Francisco Alegre
es la felicidad a secas, sin edulcorantes: “Yo fui superfeliz, superlibre.
He disfrutado mucho de mi infancia en las barracas. No corríamos
peligro alguno, y tampoco sentíamos temor, no sabíamos lo que era eso.
Reíamos, saltábamos y cogíamos bichos”.
Con Ana Férez Navarro, Ani, se pasaba tardes jugando a la charranca,
al bote-bote y metiéndose en la Cueva del Lobo, que algo le debe a la serie
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sobre vida salvaje El hombre y la Tierra, del naturalista Félix Rodríguez de
la Fuente.
Su cuadrilla, que capitaneaba Ani: Kiko, Isi, Present, Javi y las mellizas,
Inma y Yoli.
“Aquello era un pueblo dentro de una gran ciudad. Todos los vecinos
nos conocíamos. Me sentía cuidada. Los mayores tomaban el fresco en
la calle, en verano.”
La casa de Francisco Alegre, 217, la adquirió su madre, en 1956, que
compró por unas tres mil pesetas.
Montse es hija de Dominga Plaza y Antonio Morillas, nacidos en Peal
de Becerro (Jaén). El resto de hijos del matrimonio (Montse es la más
pequeña): Encarna
(1951), Prudencia
(1952),
Esteban
(1955), Toñi (1958)
y Pedro (1959). La
mayor, Encarna, se
casó con Manuel
Arquillo,
quien,
desde 1950, vivía en
Francisco Alegre,
46. Posteriormente,
los dos adquirieron
la
chabola
de
Francisco Alegre,
198, “debajo del
Pachicha”.
Por la cabeza
de Montse Morillas corren las
fotografías de su
álbum familiar (su
padre era aficionado
a las Leicas) de la
misma forma que
corren las alusiones
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al pasado, tan cercano como distante, porque en cuarenta años, todo lo
que parecía, ya no lo es: el señor de los churros, Bellido, bajito, regordete,
de nariz puntiaguda, iba cargado con cestos de mimbres; el zapatero
Joaquín, cuñado de Manuel el Crudo, remendaba las abarcas, cortaba
las piezas de cuero y cosía el cerquillo; el Bar del Orejón, al lado de la
barraca de los tíos del tenista que llegó a ganar el Roland Garros de 1974,
Manuel Orantes, que vivía en El Hoyo…
Especialmente, a Montse le viene a la mente el momento en el que
instalaron el agua corriente, porque hasta entonces todos los hermanos
iban a la fuente a llenar las garrafas. Y también cuando algún amigo se
escandalizó porque supo que ella vivía allá arriba, en la montaña: “Para
él, poco menos que teníamos que ir descalzos, despeinados y con la ropa
hecha jirones… No sé cuál sería su imagen de las barracas”.
La historia de Montse Morillas es fácil de contar: se sacó el graduado
escolar en el colegio público Pirineo, y estudió jardín de infancia y auxiliar
de clínica en la escuela Acis Artur Martorell (plaza de Can Baró, 1-3).
En 1984, a la familia le tocó uno de los Pisos Verdes de la calle de José
Millán González, en el número 11 del bloque A, en Raimon Casellas.
“Ya era mayor, tenía 18 años, y valoré las comodidades del piso, por lo
que no fue difícil que me adaptara, para nada”, relata.
En 1994, ya casada, se marchó a vivir a Ciutat Vella. Años después, se
divorció. Desde el 2000 reside en Palafolls.
Tiene dos hijos: Ainhoa (1989) y Esteban (1992), que alucinan al
escuchar a su madre hablar de cuando era la hija de Odín, sin coraza, sin
yelmo y sin lanza, que se subía por las paredes escarpadas a la caza de la
mantis religiosa.
Cuando el 15 de agosto del 2015, Montse Morillas visitó el solar donde
estuvo levantada su casa, en Francisco Alegre, 217, sintió la añoranza de
los desposeídos: “Muchas sensaciones tuve. De mis amigos, de mi niñez.
De cuando cogíamos higos en la higuera, donde nos columpiábamos”.
La higuera.

canto iii

la ronda

del murete

“Cuando canto y la lluvia cae / una nube de incertidumbre / se cuelga
sobre mí de cuando en cuando. / Cada gota me recuerda un ¡ay! / Y rima
con la tristeza / de los versos que voy cantando.”
La letra del fado Lágrimas do ceu coincide con la partitura vital de Present
López (Barcelona, 1967), que se desvanece con las canciones de su alma,
se deshace en recuerdos sanos y, a la vez, se nutre de ellos para avanzar,
como si de un pilates de la memoria se tratara. Present nació y creció en
la barraca del 218 de Francisco Alegre, en la Barcelona preolímpica, en
El Carmel.
“Mi barraca la tengo en la cabeza: muy pequeña, muy pequeña, quizá
de unos treinta metros cuadrados, no más grande. Entrabas, y un patio
enorme, porque para mí era enooorme y precioso. En el patio, mi
padre tenía el huerto, donde plantaba lechugas, pimientos, habas… Era
agradable coger los tomates directamente de la tomatera. [Se detiene en
la tomatera, tres cuartos de sonrisa embellecen su rostro.] Durante un
tiempo hubo un anexo añadido, que primero fue un corral, con pollos
y conejos. [Le traumatizó ver cómo se despellejaba los conejos.] Luego,
este espacio se convirtió en una extensión del baño. Mi padre levantó el
baño fuera de la casa, en el patio, como si fuera un porche. Pues entrabas
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y tenías este patio inmenso. Y entrabas por la puerta de la casa y tenías
el comedor, en el que dormíamos capiculadas [una arriba y otra abajo],
en una misma cama, mi hermana Toñi [1969] y yo. En el comedor, la
nevera, y encima de la nevera, el televisor; más tarde me di cuenta de que
en muchas barracas la disposición de los muebles era parecida. A un lado
del comedor, la cocina, chiquita, un espacio que hacía de cocina. Recto,
subías un peldaño y tenías una habitación. Había una cortina, porque las
cortinas servían como puertas. Y detrás de la cortina, otra habitación,
donde dormían mis padres. La casa, blanca, blanca, blanca, estaba llena
de plantas. En general, los andaluces cuidan mucho sus patios, y les dan
mucha importancia a las fachadas”, detalla Present, con el pelo castaño,
la piel torneada por el sol y unas manos graciosas que hilvanan en el aire
sus frases acabadas, como si fustigaran con sus remolinos los puntos
finales, y con una visión clara de su lugar en el mundo, de su pasado
reciente, de su futuro cercano, que los enlaza y los maniata para que
fortalezcan su carácter. Cierra los ojos y ve la barraca.
Los padres de Present y Toñi se llamaban José y Julia. Él, de Jaén; ella,
de Barcelona. En los sesenta, y ya casados, se instalaron en el Raval, “de
realquilados”, modalidad, entonces, en boga. Alguien les informó de una
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chabola que se vendía, en El Carmel. A finales de los sesenta compraron
la barraca de Francisco Alegre, 218.
“A mi padre le recuerdo haciendo las obras del porche, en el patio.
Seguramente, todos estos trabajos de mantenimiento y bricolaje se
hacían los fines de semana, cuando tocaba la colada. El baño lo hizo mi
padre, sin bañera; no nos bañábamos todos los días, solo los sábados,
que era lo normal. Mi madre nos metía en un barreño de latón, con agua
fría a la que le echaba cazos de agua caliente. Más tarde, mi padre puso
la bañera, aunque no había desagües ni canalizaciones”, habla con los
ojos cerrados, que se pliegan como si sus pestañas fueran toldos de una
tienda de luces navideñas. “Mi padre también levantó el murete para que
nadie se cayera por la cantera, cosa que nunca ocurrió.”
Devoraba los tigretones, de Bimbo; se pirraba por el sidral con regaliz,
y ahorraba para comprar chicles bazooka, de doble globo.
Prefería la Pepsi a la Coca-Cola.
Se hacía bocadillos de paté Mina, y su padre le preparaba una exquisitez:
pan con aceite y azúcar.
El cava se llamaba champán. La Mirinda era una palabra de uso común.
Los envases se conocían como “cascos”. Las marcas, como el vocabulario
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y como los oficios, pertenecen a un mundo lejano, aunque solo hayan
pasado tres décadas desde que desaparecieran los últimos traperos.
A veces, en sus incursiones hasta Los Cañones, adonde apenas subían
porque no les dejaban que se perdieran de vista, les acompañaban
Dieguito y los hermanos Jordi y Montse. En Los Cañones —hoy se
denominan Búnkers o Antiaéreos— tenían su morada tres hermanos:
Jesús, Eduardo y Paquito Lera, cuya madre, Nuri, batalló mucho por
conseguir los pisos del Patronato.
“Fui inmensamente feliz. No estábamos marginados, porque esa no
es la palabra. Quizá, con el tiempo, nos daríamos cuenta de nuestra
situación precaria, pero tampoco nos importaba, porque nos hacíamos
al entorno”, reflexiona, en un ejercicio de humildad trabajada, humildad
que abarcaría la isla de Lesbos, conectada a ella por un tubo tan largo y
profundo y sufrido como el futuro gasoducto Turkish Stream. El hotspot de
su corazón. “Las barracas eran muy bonitas, cuidadas, a mí me recuerdan
hoy un pueblo de las Alpujarras, encaladas, pequeñas, armónicas…
Quizá lo único que afeaba el lugar era el caótico cableado de la luz, y
las enormes piedras que impedían que se volasen los techos de uralita.
Yo he visto reportajes sobre el barrio de barracas del Somorrostro, en
la Barceloneta, y no tiene nada que ver con donde yo vivía. Francisco
Alegre se parecía más al pueblo de Binibeca, en Menorca, por ser un
lugar limpio y con muchas, muchas flores. Verde de la vegetación y
blanco de las paredes. La gente limpiaba las calles, poco encementadas,
y echaba agua…”
Present estudió dos años en el colegio Corazón de María (Cormar),
con las monjas Esclavas del Inmaculado Corazón de María, sito en la
avenida de la Mare de Déu de Montserrat (se sentía como Heidi en su
internado en Frankfurt, es decir, fuera de tiesto). Posteriormente, la
escolarizaron en Hogares Mundet (Passeig de la Vall d’Hebron, 171).
En 1979, la familia López se trasladó a los pisos de protección oficial
del Polígon Canyelles, en Nou Barris. Un segundo con ascensor, con tres
habitaciones.
“Como si fuéramos millonarios, el hecho de pasar a un piso nos hacía
millonarios. Mi madre hizo el ajuar, como si fuese una boda. Tenías
la sensación de que subías de estatus. Estrenabas vajilla, comprabas
cortinas, el baño… Para mí no supuso ningún disgusto dejar Francisco
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Alegre, porque muchos amigos con los que jugaba se vinieron a mi
barrio, y seguía jugando en la placita, a gomas, a la pelota… Y mi madre
podía invitar a quien fuera, que no sentía vergüenza; tampoco nunca la
sintió”, asegura.
Abre los ojos Present y ve, con el filtro de casi cuatro décadas que
ya volaron, su actual casa, en la falda de El Carmel, bajo Los Cañones,
convertidos en una pieza de museo, en un lugar cool. Reflexiona: “Es una
zona privilegiada, pero ya lo era hace 40 años. El verde era el mismo verde
y el azul del mar, el mismo azul. Que hoy en día se esté buscando a gente
para que explique sus vivencias me parece muy bien. Los Cañones, donde
estaban las barracas, es una de las zonas más fotografiadas de Instagram.
Pero se olvida de
que era el patio de la
gente y el comedor
de la gente. Y
siempre ha estado
ahí la montaña. ¿Por
qué ahora? ¿Cuál es
el motivo? ¿Quién
decide que esto, allá
arriba, es trendy? Los
publicistas de Vichy
graban allí sus
anuncios y Jasmine
Thompson graba
la famosa canción
Ain’t nobody (loves
me better). ¿Quién
decide que esto es
tendencia ahora?
¿Por qué no subían
a las barracas en los
setenta, si estaban
las mismas vistas?
¿Ahora son mejores
que antes?”.
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El hijo de Present, Bernat (2001), se enorgullece del lugar en el que
vivía su madre. A menudo, Present se lo ha llevado a pasear por lo que
hoy es el Parc del Guinardó.
“Cuando veo que la zona está tan dejada, me da lástima. Pienso que se
podrían conservar algunos vestigios de lo que allí hubo”, opina, y añade:
“O bien convertir la zona en un auténtico vivero, con los nombres de
cada especie de planta bien expuestos, como en un jardín botánico”.
No le cuesta mucho ubicarse. Tantea con las manos el aire y se coloca
en el emplazamiento exacto en el que su habitación estaba. Escarbando
un poquito, redescubrió un trozo de cerámica del suelo del comedor y
de la pared del lavabo. Lo atesora, encima del armario, en una cajita de
recuerdos, de fotos viejas, cartas y milagros.
“Desearía que se dignificara una zona y a una gente.”

Então dou no meu lamento
Ao fado que me prendeu
Rimas tristes pobrezinhas
Cai a chuva, geme o vento
São as lágrimas do céu
Que fazem brotar as minhas

canto iv

la cuesta

de la higuera

Nuevamente cerremos los ojos. Dejemos que de una trémula voz
se proyecte la siguiente escena: “Durruti salió [de la cárcel], esa misma
tarde visitó a unos amigos, yo estaba allí, nos vimos, nos enamoramos a
golpe de vista, y así seguimos”. Lo escribió Émilienne Morin, la pareja
de Durruti, el revolucionario ácrata cuyas acciones absorbieron por
completo su vida (El corto verano de la anarquía). Abramos los ojos. Durruti
podría ser Francisco José González, Kiko (Barcelona, 1966), si tuviera
una pistola, una bandera rojinegra colgada en el balcón y si dominara
el arte de la oratoria. Émilienne podría ser Ana Férez, Ani (Barcelona,
1966), si no le importara anteponer los ideales al corazón, aunque el
corazón se llene de bastas promesas.
Kiko y Ani nacieron en las barracas. El primero, en Marià Labèrnia, 85,
bis —su casa, uno de los emplazamientos del cañón antiaéreo Vickers,
mirador turístico hoy en día—; la segunda, en Francisco Alegre, 223,
donde otra higuera: “Nos columpiábamos en la higuera, que todavía
sigue allí”. Los dos han grabado su particular banda sonora de amor,
con trompetas, saxofones y violines al estilo de Braveheart.
“Si tuviera que decirte en una palabra cómo era mi vida en Francisco
Alegre, te diría la palabra libertad. Éramos libres”, canta Ani, con el pelo
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ensortijado de un color pajizo y ranchero, la bruma del universo en sus
ojos rasgados, que la hacen más interesante, y una sonrisa como una
embaucadora hoja de sierra, cortante, buena y selectiva. Ella es hija de
Josefa Navarro y Juan Férez, El Pijilla, naturales de la localidad murciana
de Calasparra, que se trasladaron a Barcelona en los años cincuenta, a El
Carmel.
“La barraca era bastante grande, o eso me lo parecía a mí. Accedías
por un patio. Entrabas en la casa y estaba el comedor, alargado. A la
derecha, la cocina, que no era pequeña. A la izquierda, la habitación de
matrimonio. Tenías que entrar a la habitación de matrimonio para ir a
la habitación de mis hermanos, con litera, y a la mía, donde dormía con
mi hermana”, describe con acento machadiano quien llegó a ser Miss
Simpatía de una fiesta vecinal en el campo de fútbol del Baronense. “En
el patio había un balcón que daba a la higuera, de la que cogíamos los
higos. En la puerta de casa, había un resbaladero muy grande que servía
de atracción para los niños, como si fuese un tobogán. El cuarto de
baño, una caseta en el patio.”
Los materiales para hacer el resbaladero los subían a lomos de burros.
Los hermanos de Ana Férez: Juan Antonio (1954), Francisco (1961) y
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Jordi (1962). La hermana: Dolores (1959). “Los mayores, Juan Antonio y
Dolores, se fueron de casa por los continuos malos tratos paternos”, dice.
Juan Antonio se acabó casando con la hija del peluquero de Francisco
Alegre, Natalia.
Las rencillas familiares causaron un cisma en la casa, que atrajo a la
brigada de los “picos”: “Mis abuelos maternos, Lola y Jesús, vinieron
a vivir con nosotros. Mis padres se pelearon con ellos. Mis abuelos
se fueron, llamaron al Patronato y tiraron la parte de la barraca que
habitaban, separada por un tabique de la nuestra. Yo tenía siete años, y
me acuerdo de que la pared de mi habitación se derruyó, y todo estaba
lleno de escombros. Mi padre y unos amigos volvieron a hacer la obra.
Mientras tanto, dormía en una cama supletoria en el comedor”.
Esta criatura se define a sí misma como una Cenicienta: “siempre me
han explotado, unos y otros. Desde los 12 años hacía la comida para toda
la familia. Limpiaba, fregaba los platos, cuidaba de mis sobrinos… Mi
madre no me ha dicho te quiero en su vida”.
En este cuento, Cenicienta nunca perdió los zapatos. Se mantuvo
serena, fuerte, erguida, y procuró ser feliz. Tuvo éxito: “Tengo recuerdos
borrosos de la infancia, pero sí que sé que fui muy feliz. Libre, en la
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montaña, en la calle todo el día, con mis amigos, jugando a canicas y al
escondite. Por un tiempo, en casa tuvimos un cabrito y una oveja, y los
criábamos en el patio. Yo los sacaba a pasear por la montaña”.
También tenía un pastor alemán hembra, Marca.
Los amigos de Ani: Paqui León Quiñones (actriz de La Riera, de TV3),
Present López y, sobre todo, Montse Morillas, su vecina.
Los amigos de la tierra: gusanos de luz, lagartijas y culebrillas.
Su paisaje, el de un pueblo de casitas bajas, gente humilde y trabajadora
y ausencia de maldad. Agrega: “Éramos una gran familia”.
Un día, a la señora Rocío, especie de enfermera sin titulación
(popularmente conocida como La ATS), Ani le mordió en la pierna. No
quería que le pusieran ninguna inyección.
Un día, Lola, mujerona grandota ella, cayó rodando por el resbaladero,
dando culatazos, y todo su dinero se desparramó. Los niños se
entretuvieron recogiendo monedas durante unos minutos…
Un día, un hombre quiso llevarse a su hermano Francisco. Una vecina
lo vio y fue tras él, hasta que lo devolvió.
Un día, el 15 de enero de 1978, desde su casa, Ani vio cómo el humo
salía de la sala de fiestas Scala, en Passeig de Sant Joan con Consell de
Cent, incendio que causó cuatro muertos.
Un día, un negrito subió a vender relojes, mecheros y baratijas.
Un día, falleció el Tío Alemán, vecino que vivía enfrente de El
Tatachín, con traje y maletín, solitario y educado. En su casa encontraron
un arsenal. Se rumoreaba que era un nazi que había huido de Alemania
cuando Hitler perdió la guerra y la vida.
Un día, la madre de Ani montó una frutería a pie de calle, con una
balanza romana y unas cajas de naranjas.
En las navidades, con la señora Emilia y el señor Mariano, vendía
musgo, muérdago y acebo en el mercadillo de la Sagrada Família.
En 1978, la familia de Ani se trasladó al bloque B 11 de la Ronda de la
Guineueta Vella, en Canyelles. Estrenaron piso nuevo y una nueva vida.
Ani echó de menos a sus amigos; la perra se había quedado a cargo de
su vecina Mercedes.
Los animales de compañía, a partir de entonces, tendrían alas. Colorines,
pardillos, verderones. Los padres de Ani abriron el bar Sociedad Pajaril, y
tras la barra, el jilguero Ana.
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Dejó los libros por las tareas domésticas. No finalizó los estudios de
administración de empresas en el instituto público de La Guineueta
(Artesania, 55).
A los 19 años, Ana Férez se fue de casa, se independizó.
En 1985, se casó con José Manuel Ortega, del que se separó en 1994.
En 1999, tuvo a su única hija, Naila, con su pareja de entonces, Iván.
Durante todo ese tiempo, y desde que tenía 17 años, trabajó como
“camarera de piso” en hoteles de lujo de la ciudad: Hotel Avenida Palace
(Gran Via de les Corts Catalanes, 605), Hotel Le Méridien (Ramblas,
111), Renaissance Barcelona Hotel (Pau Claris, 122)…
“Siempre he trabajado como una burra, quiero decir que hacía mi
trabajo y el de la compañera y el de la otra compañera también. Ahora
estoy fastidiada de los hombros. Tengo tendinitis supraespinosa, una
inflamación de los tendones. Me tienen que operar en breve”, explica,
cariacontecida.
En el 2006, Ana Férez se presentó a una cena de esas avaladas por los
grupos de Facebook como el de “Barracas de Francisco Alegre y olé”,
con 74 miembros (descripción: “para la gente buena”).
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Allí, en el restaurante mexicano de Torrent de l’Olla, en Gràcia, se
reencontraron Ana y Kiko, el chico de Los Cañones de quien siempre
había estado enamorada (“subía al tejado de mi casa para verle pasar”,
confiesa).
No se veían desde 1978. Casi treinta años de separación.
El 3 de julio del 2015 se casaron, en una casa rural de Santa Eulàlia de
Ronçana (Barcelona).
Les une la infancia en Francisco Alegre, el deseo interminable de
contarse las verdades y un insuperable afán por ser mejores el uno para
el otro. “Me encanta compartir mi vida con él”, dice Ani, Émilienne.
“Era el destino”, completa Kiko, Durruti.
Desde entonces, viven en un piso de protección oficial en el barrio de
Can Rull, en el oeste de Sabadell.
No tienen higuera, solo el jazmín de sus besos.

canto v

el escalón

Los hombres de acción requieren de un tiempo de prudencia. Después
de las correrías de juventud, la paz del oficio. Incluso, en la cuarta
entrega, John Rambo se acabó reciclando como guía turístico. Leznas,
hormas, betún. El zapatero Ismael Barrero (Barcelona, 1969) cepilla los
botines y entrega puntual los remiendos. Desde 1998, en Rápido Barrero
(carretera del Carmel, 64), Ismael no tiene tiempo para las mudanzas
mentales, para echar la vista atrás y chequear su pasado: qué se ha hecho
bien, qué se ha hecho mal, que queda entremedio. Hacer bien su trabajo
ocupa sus pensamientos, como la vara que, en los salmos, fustiga a los
impíos: le pesa, le achucha, le martiriza.
Ismael vivió los primeros años de su vida en la barraca de Francisco
Alegre, 268.
“Te digo: Era una barraca grandísima, aunque para un niño todo era
grandísimo. Seguramente era pequeñísima, aunque no tanto. En la entrada
había un patio, donde teníamos la lavadora. Y en un anexo, el lavabo,
como en muchas otras casas. Una vez entrabas dentro, el comedor. A
la izquierda, la cocina, superchiquita. Y a la derecha, la habitación de
mi hermano, doble, con dos escaloncitos. Al fondo, la habitación de
mis padres; se tenía que subir un escalón supergrande. Dentro había
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otra puerta que conectaba con mi habitación, que compartía con mi
otro hermano”, alude Ismael, con manos colectivas, mecanizadas,
peticionarias de un volumen de faena asumible, ojos semicerrados,
hechos a la vista cercana, esforzados movimientos, acompasados, que
dan asistencia a cada una de sus extremidades. “Las casitas tenían mucho
estilo. La bombona la traía el butanero, que dejaba el camión en La Casta
y bajaba.”
Los hermanos a los que hace mención Ismael: Miguel (1966) y David
(1974).
Los padres se llamaban Miguel (nacido en Lahiguera, aunque, de crío,
se trasladó a Peal de Becerro, pueblos de Jaén) y Gregoria (natural de
Cazorla, en Jaén).
En los sesenta, el padre emigró a Barcelona. Instalado en Santa
Coloma de Gramenet, se trajo a la mujer. A mediados de la década, le
compraron al barbero una barraca en Francisco Alegre, en El Carmel.
Posteriormente, la cambiarían por la del número 268.
“Mi padre ponía especial cuidado en el huerto, que teníamos fuera de
casa, frente a la puerta. Allí plantábamos tomates, lechugas, zanahorias…
En el huerto había una higuera. Mi padre tenía una manguera enrollada,
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pero suelta, y yo me creí Tarzán y jugando, me caí y me rompí una
costilla…”, le duele aún a Ismael, que se toca el costado buscando la
herida.
“Mi infancia fue superentrañable, superlibre. Incluso criábamos
renacuajos en una bañera vieja que mi padre tenía en el patio… Estábamos
sueltos, sin coches, al aire libre. Para nosotros era lo normal, pero es que
tampoco conocías otra cosa… Ahora mismo diríamos que parecíamos
bestias, porque no lo concibes ese modo de vida, allá en la montaña.
Hasta hacíamos fuego para asar patatas, delante de la puerta del Jose…”,
sintetiza, enrocado aún en la visión que guarda: él acompañando a Casti
para comprar tabaco en El Tatachín, tabaco que luego se vendía en La
Casta. “Una vez, se perdió mi hermano en la calle Gènova, pero en las
barracas, que era un laberinto, jamás se perdió.”
Continuamente sus amigos cazaban bichos, de cualquier variedad:
luciérnagas, ciempiés, mantis… Los bichos crecían como ellos, en plena
naturaleza.
“Mis padres nos llevaban muchos veranos al pueblo, y recuerdo que,
de vuelta, en una ocasión, nos trajimos un choto, vivo, en una jaula en
la parte trasera. Imagínate qué España era aquella en la que conducías
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con una cabra… La gente se traía de los pueblos gallinas y conejos. Era
normal.”
Destaca la escena de Últimas tardes con Teresa (Gonzalo Herralde, 1984)
en la que participó su hermano David, aunque luego no se incluiría en el
montaje final de la película.
“Aún me acuerdo del Casti [Casto Ruiz], que le llevó una palangana
al director de la peli, porque el protagonista necesitaba algo con lo que
echarse agua por encima…, y fue corriendo a casa y cogió lo primero que
vio en la cocina”, se ríe. Se trata de la primera escena, nada más comenzar
la película, mientras salen los títulos de crédito (Maribel Martín, Ángel
Alcázar, Patricia Adriani, Cristina Marsillach, Mónica Randall, Alberto
Closas, Juanjo Puigcorbé, Charo López...). Y tiene palabras para uno de
sus mejores colegas: “Casti y yo somos gemelos de nacimiento, siempre
lo digo. Nacimos el mismo día del mismo año a la misma hora. El 9 de
mayo de 1969, a las once y media de la mañana. Él, en Sant Pau; y yo, en
Vall d’Hebron.”
Jugaba al fútbol, con el Miguel Ángel y el Jose, en La Replazoleta de
la puerta de La Casta. Y jugaba como base en el equipo de baloncesto,
deporte que ya no practica.
Ismael estudió EGB en el colegio público Pirineo. Se sacó el título
después de recuperar estas dos asignaturas, que se le resistían: lengua y
matemáticas.
Acabó en el Patronato Ribas, en la disciplina de metal. No se sacó la
formación profesional, a falta de un año.
Luego rotó por los empleos más diversos: pinche de cocina, montador
de gafas industriales, instalador de alarmas de seguridad… Después
de unas prácticas en la empresa Mister Minit (“somos especialistas en
reparaciones de calzado en el acto”), decidió abrir su propio negocio.
Lejos quedan los años en los que se internaba en el bosque de pinos
del Park Güell, como Buck, el cruce de San Bernardo y collie de La
llamada de lo salvaje, de Jack London.
“En 1984 nos trasladamos a un piso, en el bloque C de los Pisos
Verdes. Para mi padre fue muy triste, porque dejaba el huerto, que lo era
todo para él”, sostiene. “De aquella época se echa de menos la calma,
porque todo iba más lento, a otro ritmo. Y la fraternidad, porque los
vecinos se ayudaban entre sí. Yo lo veo así ahora. Cuando nosotros nos
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fuimos al piso, por primera vez, pasamos de ser unos niños a ver las
cosas de distinta manera.”
Alguna vez pasea por la zona con su madre, su mujer y su hijo, Àxel
(2014), en el carrito.
Aún queda la tapa del alcantarillado en los restos de las barracas de
Francisco Alegre, y se sitúa como una brújula, mirando al norte, y se
coloca justo encima del “escalón del Lucas”, donde pasaban tardes
enteras, “tirados allí, hablando y hablando…”.
“No sé, buf, no sé… Sientes que todo eso ha cambiado. Y es bueno, sí,
claro que es bueno… Pero veo el turismo, y veo que la gente corre por
allí, y que pasa por encima de las casas… No sé… Sí… No. Que digo
que aquí ha habido gente viviendo. Que estas eran sus casas, que lo eran
todo. Que nuestro corazón está ahí, que es parte de nuestra juventud,
que es nuestra infancia.”

canto vi

el balcón

de dora

Entre las barracas de Ángeles y El Abuelo, y por debajo de la de
María la Parrilla y Matías, estaba la casita de Adoración Zaragoza, Dora
(Barcelona, 1963), mujer que se ha hecho a sí misma prácticamente sin
más compañía que su abuela.
“Cuando mi abuela se fue [en 1973], yo me perdí”, se escama, porque
es en el horcajo de la imprudencia y de la garra donde uno encuentra las
pautas para sobrevivir: vivir vivir vivir. La niña Dora vivió en Francisco
Alegre, 276.
“En una barraca chiquita, de unos cuarenta metros cuadrados,
estábamos hacinadas cinco personas: mi madre, Francisca, que nació
en Mancha Real (Jaén); mi abuela Juana; mi prima Mari Carmen; mi
hermana María Luisa y yo. A mi padre no le llegué a conocer. Dormíamos
en dos habitaciones: dos en una y tres en otra, repartidas estas últimas
en dos camas”, relata Dora, con lunas verdes por ojos, escondida tras
unas gafas de alquimia, con el torso de bronce. Por su carácter habría
podido encabezar la revolución tunecina, por ejemplo, si no se le hubiera
adelantado Zinedine el Abedin. “Había también un jardincillo con cañas.
El jardincillo se remodeló y se hizo la habitación.”
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¿Cómo era la barraca? “No tenía patio. Entrabas y tenías el comedor,
pequeñito. A mano derecha, la cocina; y a mano izquierda, las dos
habitaciones”, finaliza. “El marido de mi tía Juana, cuya barraca estaba
junto a la de la Ludi, hizo el váter, a mediados de los setenta.”
La madre de Adoración se vino a Barcelona cuando tenía nueve años,
en 1949, previo paso por Sant Cugat del Vallès, donde trabajaba a cambio
de tener alojamiento. En Barcelona conoció a Pedro. Nació Dora ya en la
barraca de Francisco Alegre, 276.
Añade: “Por mediación de un hermano de mi abuela se enteró de
que, en las barracas, un matrimonio se marchaba a vivir a Madrid, y fue
cuando compraron la casa, que estaba hecha de chapas y tierra. Cuenta
mi madre que mi abuela se iba todas las noches a la calle Camelias, donde
había una carbonería, y que se traía dos tejas, hasta que las reunió todas
para poder arreglar el tejado”.
Sus amigas eran las niñas de las chabolas cercanas: sus primas, las
hermanas Martínez Fernández, las hijas de La Tuerta (sobre todo, Rosi),
las hijas de La Petraca (Isabel y Ana María) y su prima Pilar.
“Íbamos a El Tatachín, a columpiarnos. Mi madre trabajaba todo el
día en una empresa de telares, en Travessera de Dalt, y mi abuela apenas
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me dejaba salir, así que jugábamos a pucheros, tarteras con hierbas, y a
gomas, en la calle, enfrente de la puerta, que era como un balcón que
daba a Barcelona”, rescata del olvido. “Como no teníamos tele, a veces
subíamos a lo de la Ludi, porque siempre me repetía: ‘Cuando quieras
ver la tele, sube’.”
Sabía de la barraca del barbero, que “mataba los gatos”…
Sabía de la tienda del señor Julián, en La Torre…
Sabía de El Hoyo, donde tenía una tía…
La niñez de Dora está entretejida de momentos perdurables,
bienintencionados, agradables, con el olorcillo de las enredaderas de
campanillas lilas, cuya fragancia reventaba y purificaba el aire, tonificando
el flanco de la
montaña,
cáfila
de paredes blanqueadas.
“Yo no estaba
mal. Tuve una infancia bonita. Con
mucha escasez. El
agua, por ejemplo,
íbamos a buscarla a
la fuente que había
entre la casa del Tete
y la de La Quisca.
Pero no la recuerdo
nada mal mi infancia”,
aprecia.
Las escaseces, estrecheces, calamidades, que no debilidades, de color
albazano:
hasta
cinco o seis veces
bajaba y subía por
la pedrera. Y luego
bajaba por Conca
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de Tremp; iba y venía a La Casta, para comprar embutido; a Can Baró,
para comprar el pan; al Mercat del Carmel (Llobregós, 149) y al Mercat
de l’Estrella (Pi i Margall, 73)…
Estudió en el colegio de monjas de las Franciscanas Misioneras de
María (Llorer, 11). Y luego, completó la Educación General Básica en el
colegio público Pirineo (hoy, Casal de Barri Pirineu, en Josep Serrano,
57).
Pronto se puso a servir, trabajo que entonces “se daba mucho”.
Sirvió sirvió sirvió. Primero, en el piso de una viuda, en el Passeig de la
Bonanova, y meses más tarde, en el hogar de una señora mayor.
Por entonces, su familia ya se había trasladado a la Ronda de la
Guineueta Vella, 18, en el Polígon Canyelles. La madre se volvió a casar,
con el jienense Pablo Arquillo.
“En 1978 nos fuimos al piso. Yo tenía mucha ilusión, pero me entristecía
dejar atrás a mis amigas. Aunque como la barraca no la tiramos, y se la
quedó Juan Manuel Arquillo, hijo de mi padrastro, pude volver de vez
en cuando.”
El marido de Dora, Diego Crespo (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba,
1959), también se crió en una barraca de Francisco Alegre, al lado de la de
Carmen la Catalana. Él recuerda a los “picoletos” echando abajo cualquier
construcción que no tuviera en regla los permisos correspondientes
(“cualquier obra se hacía de noche, porque los picolos la derruían”).
Dora y Diego...
Los vientos se envalentaron y se lanzaron al abordaje de cada uno de
ellos. Se habían visto pero no se habían hablado apenas. En la sala de
fiestas Trocadero (Travessera de Gràcia, 218) bailaron el cóctel selecto
de los ochenta: Bee Gees (Living eyes), David Bowie (Teenage wildlife) y The
Police (Driven to tears).
Dora y Diego se casaron en 1993. Compraron un pisito en la plaza de
Pastrana, y en 1996 se mudaron al bloque A de los Pisos Verdes, en la
plaza de Raimon Casellas. El matrimonio tiene tres hijos: Alba (1995),
Paula (1999) y Diego (2001).
La mayor, Alba, cuando cursaba cuarto de ESO, redactó una síntesis
sobre las barracas de Francisco Alegre. Su madre le ayudó.
Agrega: “Una vez volví por la zona y a pesar de que no distinguí del
todo dónde estaba mi casa, sí que pude situarme, más o menos. Te vienen
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a la cabeza cosas de la niñez. No sé describirlo. Quizá es añoranza”,
musita.
Lleva un cenacho de dudas, y salmodia una oración: “Yo estaba bien,
muy bien. En Francisco Alegre tenía a mi familia y lo tenía todo, no
me hacía falta gran cosa. Hoy suben los turistas, como si eso fuera un
negocio. Antes solo subían los que allí moraban. Y ¿pensar que allá he
vivido un montón de años, en lo que hoy es una montaña pelada?”.

canto vii

la replazoleta

de la casta

Entra y pone la lavadora, que hace un ruido de mil demonios. En la
casa de sus padres, en la que vive desde que se separó, ha encontrado
acomodo. Atrás quedaron los días imperturbables que prometían viajes
en barco, lluvias sin cristales y barro en las botas. Casto Ruiz (Barcelona,
1969) se ha vuelto al domicilio de sus padres, que no es donde nació. Nació
en las barracas, en el 278 de Francisco Alegre, frente a La Replazoleta.
Hijo de Casta Fernández, La Casta (Quesada, Jaén, 1940), y de Antonio
Ruiz (Peal de Becerro, Jaén, 1933), sus padres lo han sido todo para
él, antes y después, como un camino seguro por el que conducirse, sin
horrorizarse por las avalanchas de lodo, los bancos inquisidores y las
turbulencias de los desafectos.
“Te describo mi casa. Teníamos el bar y la tienda. El bar La Casta, por
el nombre de mi madre, aunque no había ningún rótulo. Entrabas y, a
la derecha, estaba el bar, con algunas sillas; a la izquierda, la tienda y la
vivienda, y, al fondo, la cocina y las dos habitaciones, la de mis padres y
la nuestra, en la que dormíamos los tres hermanos: una cama y una litera.
Subiendo unas escaleras estaba la habitación de mi abuela. Luego teníamos
un patio, en el que habíamos criado animales: una cabra, conejos y hasta
nueve ovejas… Y estaba la cochera, donde mi padre guardaba el Land
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Rover verde con el que transportaba las cajas de cerveza de la Damm.
En total, podían ser unos noventa metros”, describe Casto, el menor de
tres hermanos del matrimonio formado por La Casta y Antonio. Sus
hermanos mayores se llaman Antonio (1961) y Jaime (1963).
Casto se mueve con una cadencia de organista ciego, tocando los
recodos dos veces antes de dar un paso, así de precavido es. El pelo
suelto, como el de los presentadores de 3x4 (Julia Otero) y Si lo sé no vengo
(Jordi Hurtado), con un color ausente de arenas bituminosas, con dedos
como oleoductos, acostumbrados a no incurrir en errores de bulto: se
mueven despaciosamente, seguros, con gestos infalibles.
“Yo lo recuerdo con mucho cariño, una época bonita. En el bar
teníamos un tocadiscos que era la última generación. Y la tele, y en los
sesenta se reunían allí para ver Galas del sábado [programa presentado por
Joaquín Prat y Laura Valenzuela]. En la tienda teníamos de todo, yogures
Danone y pastas Pedragosa.”
La casa bar-tienda la compraron los padres de Casto en 1964.
Llegados de Jaén, Casta y Antonio se conocieron en 1957. Se casaron
en 1960, y se instalaron en Montcada i Reixach (Barcelona).
“Casi todos nuestros paisanos se fueron a vivir a las barracas. Y estando
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yo por allí, vi que había necesidad de todo, porque no había nada. Así que
mi mujer y yo compramos la barraca del 278 de Francisco Alegre. Eso
fue en 1964. Estaba habitada por una señora que se llamaba Presenta.
Ella vendía algunos comestibles, pero bien poco. Le compramos la
barraca por 40.000 pesetas. La luz la cogíamos de El Hoyo”, comenta
Antonio, un pelín sordo, mañoso y con dotes para la poesía (“Virgen de
la Encarnación, / patrona del pueblo mío, / se llama Peal de Becerro, /
vaya nombre y apellío”). “Allí al bar iban autoridades, como el municipal,
el señor Pedro; y muchos de ellos policías nacionales de Jaén. Siempre
estaban los que bebían más de la cuenta, pero era un sitio muy tranquilo,
casi siempre se jugaba al truque, con la baraja española; yo no dejaba
jugar al dinero, se jugaba a convidar. Toda aquella barriada estaba
formada de vereas [veredas], caminillos por los que no podía transitar
nada. Yo mismo arreglé un trozo de calle, parte del Camino de la Media
Luna [actualmente, cerca de la Plaça de la Mitja Lluna, parada final del
autobús V17, que sube desde Maremagnum]. El bar no dejaba de ser un
servicio para el pueblo, comunitario. Por eso cuando pusimos el teléfono,
allá por 1967, quisimos que fuera público. Entonces, cuando llamaban,
mandábamos recado a nuestros hijos, que picaban a las puertas de las
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familias: ‘Le están llamando de tal sitio’. Y entonces se venían a nuestro
bar-tienda a contestar la llamada; el otro esperaba al aparato… Aún me
acuerdo del número de teléfono: 214 30 31.”
Su mujer toma la palabra solo cuando su marido deja de hablar. Y en
sus recuerdos busca el asentimiento del ‘¿verdad, nene?’.
“Yo llevaba la tienda, y como el nombre mío es curioso, ya ves, pues
nos llamaban Los de La Casta, A lo de La Casta. En la tienda teníamos
estanterías y un frigorífico, y un pequeño mostrador. Trabajábamos
mucho, mucho. Y cerrábamos a las diez. Pero luego cerrábamos cuando
cerraba la tele; como la tele dejaba de funcionar a las doce de la noche,
cerrábamos a esa hora. Vendíamos de todo, incluso llegamos a vender
pan, ¿verdad, nene?”, confirma, filtrando sus palabras sin la reserva de
los informes de Vatileaks, con más transparencia que el desfile del millón
de máscaras de Anonymous, ceñida a los momentos buenos, porque
todos sus recuerdos son entrañables: “¿Sabes qué? Es curioso, sueño
mucho con las barracas. ¿Por qué? Porque vivíamos felices. Hoy, donde
nosotros estábamos hay plantados tres pinos”.
Más que la casa bar-tienda, el hogar de Casto Ruiz y de sus hermanos
era la calle. Podría recordar los nombres de la pandilla como si fuera
la alineación del primer equipo del Real Madrid: Casemiro, Cheryshev,
Isco…
“Recuerdo a Isi, que nos inculcó el amor por el deporte. Siempre
estaba con un nuevo juego, delimitando con tiza el campo. Jugábamos al
mocho, al béling, al fútbol sala, en el patio de una torre abandonada…”
Los chiquillos subían y bajaban.
Iban a El Hoyo a por agua.
Corrían y jugaban.
En las vísperas de Sant Joan, los gitanillos montaban unos monigotes
para que ardieran en la hoguera: el Joan y la Joana.
En 1975, Casto se matriculó en la Escola Tramuntana, colegio que se
abrió por el tesón y las protestas de los vecinos. De allí pasó al instituto
Patronato Ribas (actualmente, instituto Vall d’Hebron, en el Passeig de
la Vall d’Hebron, 93).
“Había cierta discriminación por el hecho de que nosotros viviéramos
en las barracas. Ya sabes, los niños pueden llegar a ser muy crueles. A mí
me llamaban el ‘barraquero’, y eso me molestaba”, manifiesta Casto, que

Hijos de las barracas 123

se queda con los instantes gratos, los más: “Un colega y yo laboramos
un huerto, que hicimos con nuestras propias manos. Y recuerdo también
que, en la barraca de Jordi Vivancos, se impartían clases de mecanografía”.
A las barracas subía el lechero, que dejaba el Citröen 2CV en La
Replazoleta.
A las barracas subía el Moro Paisa, que vendía relojes.
A las barracas subía un vendedor de helados, al grito de “¡Al rico
albaricoqui!” (sic).
A las barracas subía el que vendía pantalones, El Levis, que conducía
una moto cargada con el petate.
En 1984, todo aquello terminó para él.
“Hoy ves pasar a los turistas por allí, y piensas que, al menos, ese lugar
no está olvidado, de alguna manera se visita”, se consuela Casto Ruiz.
Actualmente, los de La Casta viven en el bloque C de los Pisos Verdes,
en la calle de Albert Llanas.
La perra Chispa ya no acompaña a la abuela.
La abuela murió. Chispa murió.
En el piso de La Casta y Antonio, en el piso de Casto, uno de los Pisos
Verdes, el perro Scooby ladra y lametea a los intrusos.

Perro ladrador…

canto viii

la piedra

Entre el inconmensurable Robert de Niro de Toro salvaje (Martin
Scorsese, 1980) y la fotogénica sesión de steeps de Rocky Balboa (John G.
Avildsen, 1976), podríamos haber disfrutado de nuestro candidato local
a los Globos de Oro.
Isidoro Martínez, Isi (Barcelona, 1966), se ha dejado barba aperillada, se
ha calado la gorra negra de las COE y se ha adentrado en lo que hoy es
la jungla de chumberas, zarzas y cardos del Parc del Guinardó.
A fin de cuentas, este ejercicio de gimnasia que supone escalar por
terraplenes, terrazas de tierra agreste y suelos de loza incompletos, en los
fundamentos de casas inconsistentes, también es un ejercicio mental: Isi
recuerda su infancia en las barracas de El Carmel, en la calle de Francisco
Alegre, 287, código postal 24 (08024), en la chabola número 5443 (según
la chapa colgada en la puerta), acondicionada, con el paso de los años,
como una casa encalada de Sierra Mágina.
Su casa ocupaba un lugar privilegiado, entre La Pedrera y La Casta,
muy por debajo del depósito de agua circular, de hormigón armado,
construido en la cima del Turó de la Rovira, en 1963. La barraca 5443
estaba a treinta metros de una piedra en la que la familia se agrupaba para
las ocasionales fotos: bautizos, comuniones, visitas del pueblo...
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Isi, que vivió hasta 1984 en esta casa, no sabe si Francisco Alegre
era un torero, un jesuita o un pasodoble, o las tres cosas a la vez. La
pátina del tiempo ha descascarillado, como si de una vajilla de porcelana
de estilo inglés se tratara, los nombres que antaño tuvieron un sentido
imperecedero.
“Yo recuerdo que estaba en la calle todo el día. Que vivíamos la calle,
y que nos pasábamos jugando horas y horas y horas al béling [versión
propia tomada del béisbol]. Íbamos a comer, y cuando volvíamos, aún
se seguía jugando. Solo necesitábamos un palo de escoba y un trozo
de madera a modo de raqueta, y formábamos dos equipos…”, ora Isi,
con un verbo trascendental, por el auto sacramental que representa el
misterio de su niñez; con un verbo alucinógeno, por la rapidez con la
que cosecha las uvas de su memoria; con un verbo encendido, como los
incendios desencadenados en los depósitos del puerto petrolero de Sidra
(Libia). “Recuerdo que cuando murió [el dictador Francisco] Franco, no
fuimos al cole. Yo no sabía exactamente quién era Franco, solo sabía que
mandaba mucho. Y recuerdo que cuando murieron de manera seguida
los dos Papas [Pablo vi, fallecido el 6 de agosto de 1978, y Juan Pablo i,
fallecido el 28 de septiembre de 1978], tampoco fuimos al cole. Y el día
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de la coronación del Rey [Juan Carlos i, coronado el 27 de noviembre
de 1975, en la Misa del Espíritu Santo] cayó en sábado; si no, tampoco
habríamos hecho clase.”
En muchos casos, las barracas se ampliaban con dependencias anexas
(se agrandaba la cocina, se trabajaba la tierra en el huerto, se levantaba
otra habitación), y se construía sin el permiso de obras reglamentario.
En estos casos, se tapaba la obra con cuidado, para esconder los sacos
de cemento portland y el tamiz —la rejilla de un somier—, y así no dar
pistas de los trabajos de albañilería.
En los años sesenta, uno de los emigrantes de las barracas simpatizaba
con los mandamases falangistas, y se chivaba al comisario de cualquier
movimiento irregular, de cualquier edificación sin la autorización
preceptiva (Jaume Mensa dirigía las brigadas de la Comisaría de Acción
Social, encargadas de las inspecciones). Hasta que, un día, un grupo de
vecinos le acorraló y le dio una paliza.
El guardia municipal, el señor Pedro, daba los partes de las barracas, y
vigilaba que las construcciones se ajustaran a lo establecido.
Las aceras se encementaban por tramos. Cada vecino se ocupaba de la
parte delantera de su vivienda, todos cooperaban, como una hermandad.
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En los años setenta, el Ajuntament de Barcelona instaló el sistema
de tuberías y alcantarillado (Fundición Colomer-Sabadell), del que aún
quedan las tapas de hierro fundido, como vestigios oceánicos de un
templo sumergido.
Hasta entonces, debajo de los patios se abrían fosas sépticas, que se
hermetizaban con placas de hormigón, o bien se tiraban los desechos
por el barranco, con cubos.
Se tardó décadas en cubrir los servicios mínimos: postes de luz (“cada
casa tenía su contador, y el cobrador de la luz subía con la factura, y con
la riñonera-billetera, como los antiguos empleados de las gasolineras”) y
red de tuberías (“antes, se iba a la fuente a por el agua, incluso hasta Can
Baró, y se calentaba en un perolo”). De beber de una de esas fuentes,
con el agua fría de los témpanos, Isi enfermó de pleuroneumonía tóxica
producida por “virus desconocidos”.
“Cada vez que mis hermanas y yo pasábamos por una zona de
construcción, cogíamos un ladrillo y lo cargábamos hasta casa. De esta
manera íbamos juntando material”, sostiene.
La EGB la cursó Isi repartido entre La Torre, el Colegio Nacional
Francisco de Goya (segundo curso) y el Colegio Nacional Pirineo (del
tercer al octavo curso). Entre otros centros, la Formación Profesional
la estudió en la escuela superior José Antonio Girón (por el fascista y
procurador de las Cortes Españolas José Antonio Girón; posteriormente,
instituto politécnico Verge de Montserrat; actualmente, IES Joan Brossa,
en Mare de Déu de Montserrat, 74-78), que solo admitía a chicos; las
chicas iban al colegio Cardenal Spínola (Mare de Déu de Montserrat,
98-86).
Recuerdos que se pierden en la arena: “Recuerdo las redadas policiales
en los años de la droga. A las cinco de la mañana, los grises [policía,
también llamados los zetas, por la terminología de los vehículos
radiopatrulla] iban entrando casa por casa, inspeccionándolas todas y
contando los miembros de la unidad familiar, la mayoría de los cuales
dormía en camas plegables. Cientos de policías… Descubrían pistolones
debajo de algún colchón. Recuerdo que la primera vez que fui al cine en
mi vida echaban Alejandra, mon amour [Julio Saraceni, 1979], protagonizada
por Manolo Escobar. Recuerdo que cuando se dio el golpe de Estado
[23 de febrero de 1981], mi madre salió a buscarme: ‘¡Métete adentro!’.
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Algunos profesores del José Antonio Girón estaban muy contentos,
y nos mandaron a casa: ‘A casa sin pararse en ningún sitio’. Recuerdo
que cuando se celebraba una comunión, se montaba una merendola
con Coca-Cola, Fanta y Mirinda, que no se probaba todos los días. Y
recuerdo que, en la calle de Tenerife, 49, había esta pintada: ‘Libertad
para Camacho’. Yo pensaba que se refería al defensa del Real Madrid
José Antonio Camacho, y no entendía por qué se pedía su liberación”.
La pintada se refería al sindicalista de Comisiones Obreras Marcelino
Camacho, preso en la cárcel de Carabanchel, en Madrid.
“Tengo muchos amigos. Pero amigos de verdad, aquellos con
quienes compartí esos años. A pesar de ser ‘niños marginados’ éramos
inmensamente felices. Libres. Las barracas han formado nuestro carácter.
Y nos han hecho ser lo que somos hoy en día…”
Eso siente.
Eso recuerda.
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canto ix

el callejón

Dos parientes de las carpas abren sus branquias y abren la boca, cierran
la boca, abren la boca... Guillermo Ocaña, Tete (Barcelona, 1956), pesca
lirios en el mar, pero estos dos goldfish anaranjados los alimenta en la
pecera de su casa, en la calle del Doctor Letamendi, 69-71, en Nou Barris
(Barcelona).
Guillermo nació en las barracas de Francisco Alegre, en el número
288, donde no había peces.
“Te dibujo mi casa: entrabas y tenías el patio, de unos cuarenta metros
cuadrados. Había un pequeño cuarto, una alacena con los chorizos.
Luego, el comedor. A la derecha, recto, dos habitaciones, donde dormían
mis hermanas. Junto al comedor, la cocina, pequeña pero muy arreglada.
Mi madre era muy curiosa en eso. Y la habitación de los chicos, junto a
la habitación de matrimonio. El tejado era de cañizo y cartón cuero, y
la abuela siempre nos agarraba y nos estrechaba en sus brazos cuando
creía que se iba a derrumbar. Luego se cambió por uno de tejas, uno
de los pocos de este estilo en Francisco Alegre”, dibuja Guillermo, de
atronadora voz, de encarnadas mejillas y de movimientos más rápidos
que las agujas de los trenes en la estación parisiense de Croix de Chavaux.
“Luego se quitó el suelo de tablas y se puso cerámica.”
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Hijo de Guillermo Ocaña y de Carmen Castro, naturales de Higuera
de Calatrava (Jaén), que emigraron a Barcelona en 1950.
Tuvieron nueve vástagos, de los que cinco sobrevivieron. De mayor
a menor: Ana, María Luisa, Manuel, Guillermo y Ramón. Excepto la
primera, Ana, todos ellos nacieron en las barracas.
“Al principio, mis padres vivieron en la casa de Dionisio, allá abajo,
pero luego se instalaron en el 288 de Francisco Alegre. Y allí pasé los
mejores años de mi vida, los mejores”, se apaga, de repente, como un ser
animado desconectado de la corriente eléctrica, igual que un satélite que
ha perdido la órbita y que se ha metido en un agujero negro. Guillermo
no recuerda que su padre construyera la casa, pero sí que recuerda que
otros vecinos esperaban a la noche para ampliar sus hogares. “El camión
con los materiales de Gran Vista llegaba a la Media Luna, y entre el
viernes tarde-noche y el sábado levantabas una casita. Todos ayudaban,
arreando con sacos, llevando tochos… Entonces había una cosa que no
existe ahora…”
Se refiere Guillermo a la solidaridad, y como ejemplo pone los
numerosos incendios domésticos que ocurrían, que no esperaban la
llegada del cuerpo de bomberos para ser sofocados. “Mira, en muchas
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cocinas había fogones de petróleo, y encendías la llama y puf… Estallaba.
Cuando salían las llamas acudían todos. De hecho, jamás he visto a los
bomberos por allí”, hace memoria.
Guillermo acentúa la seguridad que le transmitía el entorno, el duro
núcleo familiar, acogedor, tan compacto como los análisis estadísticos
de los economistas estadounidenses que estudian el comportamiento
humano. “Recuerdo que era feliz, que jugaba a pistoleros, que en La
Torre [Francisco Alegre, 6] hacíamos los partidos de liguilla, y que en la
Fuente del Cuento nos fumábamos nuestro primer cigarrillo. Que íbamos
a los salesianos a robarles las lechugas… Feliz, sí”, se convence, y cierra
los ojos durante el tiempo que dura un frame, pestañeando apenas, y por
su cabeza han pasado tantas imágenes, tantas imágenes alegres, tantas
imágenes alegres de una época en la que no habían prisas ni móviles ni
citas previas, que parece que su vida, la de hoy, es otra vida, y que él es
un trasunto de quien fue, y que su niñez, más que un periodo, deviene,
en sí, una nación. La nación de ser niño. La patria de los recuerdos. El
sol que todo lo ilumina.
En la nevada de la Navidad de 1962, se aguantaba el frío con la copita
de anís y el mantecado.
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“A las tres de la tarde echaban la carta de ajuste, y luego ponían una
serie, hasta que volvía la carta de ajuste. Pero la tele apenas la veíamos. La
calle era nuestra tele. Allí vivíamos. Como en un pueblo.”
La peña con la que se movía, desde El Depósito hasta El Hoyo: El
Chico, El Tano, Francisquín, Juan el Gitano, José el Gitano, Juanito,
Manolillo, Fernandito… “Con el hijo de Presenta nos hicimos un escudo
y nos liamos a pedradas, jugando. Aún tengo la cicatriz…”
“Con ellos nos íbamos de aquí para allá, te metías por El Callejón,
pero había zonas que no frecuentábamos, porque eran el Bronx…”
Luego también andaban por allí El Kubala, El Rábano, Joselito…
Se encontraba con la señora María, La maestra, que si les pillaba por la
calle les metía a empujones en su aula, con una pizarra en la que ejercitar
la caligrafía.
Se encontraba con el hojalatero de Los Tarancón.
Se encontraba con el zapatero cojo de El Callejón.
Se encontraba con El Juli, el hijo de la señora Josefina y el señor Julián,
“muy buena gente”.
Con nombres que no se le van, pegados a su frente como la unción de
un foto vieja: Baltasar; Fanfa; Pepe Yáñez; Pepe el Yesero; los hermanos
Bericat, que se fueron a Alemania; La Perica, que “hablaba y hablaba”…
“La calle era tu casa, y no se daba los buenos días con la cabeza gacha,
como aquí, con más ganas de pasar de largo que de saludar realmente. Las
casas estaban abiertas, y la gente te ayudaba cuando tenías problemas.”
Guillermo estudió en el colegio Can Baró y en las apostólicas de Luz
Casanova.
Lo suyo no era estudiar.
A los 13 años se puso a trabajar de aprendiz de panadero en la plaza
de Sanllehy.
Y de allí saltó a la Boulangerie La Parisienne, en la calle de València.
Amasar el pan, cocerlo, dorar las barras.
Una vez hicieron guasa sobre su pasado “barraquero”. Él contestó, sin
pensárselo dos veces: “¡Y a mucha honra, ya quisieras tú vivir en una casa
sin oír el motor de un coche a trescientos metros!”.
En 1979, Guillermo Ocaña se casó, y dejó su casa en Francisco Alegre,
288.
Tenía 23 años.
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Con su mujer, se fue a vivir a un piso en la calle de la Sagrada Família,
13, en Badalona.
“Para mí fue traumático salir de las barracas. Allí estaba en libertad,
no sé cómo decirlo. Entrar en aquella colmena humana, yo no estaba
acostumbrado… No podía con las normas, con ese ‘cállate, no alces la
voz’, con ‘sácate los zapatos’… Me hice a aquello, pero eché mucho de
menos la barraca”, se aplatana Guillermo, ya disipada aquella sensación
de angustia que le envolvía como una niebla espesa y mala. “Me faltaba
la libertad, el aire, como cuando entras en una casa habitada, y entras por
primera vez y estás cohibido… Yo en la barraca estaba en el cielo. Me
sentaba en mi patio, con mi tocino, con mi vinito… Y bajo las estrellas, y
con Barcelona al fondo. Entonces, yo no admiraba esas vistas porque me
parecían normales. Pero tenía delante de mí las dos torres de la Sagrada
Família; las otras aún tardarían en crecer.”
Barcelona no era su ciudad, sino Francisco Alegre. A Barcelona, de
tanto en cuanto, bajaba, como si fuera a la Gran Manzana de Nueva
York. Como si fuera a la consulta del médico. Para un recado o una
obligación o una ocasión, como los pases de películas en el cine Iberia
y los bailes en el Fomento de Horta. En bici o andando. Bajar andando

y, andando, subir. Luego, en los setenta, los zetas (coches de la policía),
cuando la droga.
Guillermo Ocaña Castro salió de las barracas en 1979.
Allí dejó a su padre, Guillermo, con el porrón y los casetes de Porrina
de Badajoz (Tangos extremeños). Y el olor a verde, a “galán de noche” (sic,
dama de noche).
En la calle del Doctor Letamendi, cerca de la plaza de Karl Marx,
donde ahora vive, huele a residuos orgánicos procesados, como en el
resto de la ciudad.
Sus hijos, Guillermo (1985) y Verónica (1981), crecieron en un piso.
Sus nietas, cuando ven fotografías antiguas, le preguntan: “Y ¿aquí
naciste tú, yayo? ¡Qué guay!”.
“Yo, a veces, vuelvo al lugar donde estaba mi casa. A tientas, me sitúo.
Quiero que se reconozca que allí ha habido gente, que allí estábamos,
cuando el Ayuntamiento nos dejaba de lado, nos echaba a un lado, no
nos apoyaba. Quiero que se diga bien alto. Me queda la nostalgia, el
vacío, y ojalá pudiera volver allí, hacer plis plas y… volver.”
Volver a una vida anterior, retroceder, rebobinar (“mi vida son
traslados, traslados, traslados”), cuando había “troles” (trolebuses), el
boxeador Parra daba sus crochets y la Casa de los Locos (Institut Mèdic i
Pedagògic) guardaba su misterio, como el misterio de la cripta embrujada
de Eduardo Mendoza.
“De pequeño, quería ser mayor, porque si no eres viejo, no llegas a
ningún sitio.”
Ahora, ya mayor, quiere ser pequeño.

canto x

la huerta de

miguel ángel

Con unas décimas de fiebre, con una laringitis de caballo, con sudores
fríos que le bañan la frente, Miguel Ángel Ródenas (Barcelona, 1970),
El Marioneta, se presenta a hablar de las barracas. No le pararía ni un
elefante si de lo que se trata es de recoger en un libro la época más feliz
de su vida, sin ningún género de dudas: su infancia.
Miguel Ángel nació por El Tatachín, en lo alto del cerro de El Carmel
punteado de barracas blancas de sal. Allí, en la calle de Marià Labèrnia,
pasó el primer año de su vida.
“Nací allá arriba, donde el Tato y la Tata, en el mismo Callejón.
Cuando mi abuelo se fue de su barraca, la ocupamos nosotros”, dice,
la voz rasposa de los trashumantes, los tembleques que le agarrotan, la
mirada juvenil de los recuerdos iluminándole un rostro falto de empleo.
En una noche, su abuelo, Juan Pedro, levantó su chabola en Francisco
Alegre, número “no me acuerdo”.
“La tengo en la memoria, aquí [se señala el cogote con el índice de la
mano izquierda, mientras sorbe de una pajita un zumo de piña]. Mira,
tenía un patio grande, largo. Al final de este patio grande, un trastero,
con una chimenea también grande. Más adelante, el lavabo. Y al lado,
la cocina. Entrabas, y entrando, el comedor, y una habitación, y otra
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habitación, y otra habitación y, al fondo, la habitación de matrimonio.
Y luego, un lavadero, en el patio, en el que había plantada una higuera
que se llevó el viento; la arrancó de cuajo”, toma aire Miguel, que se
remonta a la época en la que el sol estaba en lo alto todo el santo día,
porque su retina solo guarda las mañanas cálidas de un ardiente sol que
todo lo curaba. La luz de su infancia y de su adolescencia en las barracas
contrasta con el letargo en el que se ha sumido desde que todo “se fue al
carajo”. En ese todo se incluye la higuera y la parra. “Mi casa no era una
caja de cerillas, bien bien tendría sus 90 m2.”
Los padres de Miguel llegaron a Barcelona subidos al tren de la
emigración. Sin cronógrafo, sin miedo, sin paracaídas. El viaje a la ciudad
como una inversión de futuro. Aquí se conocieron. Ella, Engracia Sanz,
natural de Bocigas de Perales (Soria); él, Juan Pedro Ródenas, proveniente
de Castril de la Peña (Granada). La pareja tuvo, además de a Miguel, a
Olga (1972), Silvia (1973) y Marta (1984).
“Mi padre hacía obras en la casa los fines de semana. Recuerdo cuando
hicieron el lavabo, porque antes yo me lavaba en un barreño. Le recuerdo
con un vecino paleta, mientras él enyesaba. Y yo, que era un crío, lo
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veía y flipaba, porque para mí era como si estuvieran construyendo un
rascacielos”, se maravilla aún hoy, cuarenta años antes de que existiera
Dios Wifi. “Luego se arregló un poquito la cocina también. En aquellos
días yo me escapaba e iba al cine con Javi Yáñez, me acuerdo…”
Tanto se enrosca Miguel Ángel en la fina hebra de la memoria tardía, que
sus recuerdos empiezan a ser alambres, y su cabeza se ensancha como el
aeropuerto de Tempelhof. Ejercitando esa memoria prodigiosa que no se
subasta, da con flashes que no le cuesta retener: “Te podría decir incluso
que la primera vez que vi una tele en color fue con el partido de EspañaMalta, el del 12-1”. (El día: 21 de diciembre de 1983.) “Compramos una
Telefunken con tres botones, a plazos. La tele estaba en un mueble bajo,
junto al sofá y una
mesa.”
(Muchas
familias de la zona
compraron
las
Grundig K 75, las
Grundig K 100 y
las Inter con motivo
del Mundial de
Fútbol de 1982.)
Entonces,
su
cuadrilla la componían los mocosos
que corrían veloces
como lebreles (“¡Ya
están los niños
dando por culo!”,
sonaba la voz de
algún vecino, que
desde la ultratumba
de su cobijo hacía
llegar este mensaje
a la calle).
“Yo iba con Casti,
Calimero;
Isma,
Colombo; José; Jordi;
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Lucas, Cabeza Queso; Miguelín; Enrique… Con todos ellos jugábamos a
mano, que era como el policías y ladrones. Y también llenábamos las latas
de tierra y nos entreteníamos dándole patadas. Y jugábamos a la lima y
comíamos moras. Y jugábamos partidillos entre los de La Casta y los de
El Tatachín; dos piedras marcaban la portería…”, cuenta.
Las bicis las “fabricaban” ellos mismos. Se soldaba la mitad de una
Orbea y una BH, reparadas a conciencia.
“Mi bici me la hice a piezas. Le iba comprando a Paco las partes: hoy
un sillín, mañana los frenos…”, recalca. “Cogíamos las bicicletas y nos
íbamos a la Fuente Fargas, a La Balsa, a la Academia Saurín…”
A todos ellos se les quedó grabada la imagen del camión de yogures
Danone, que volcó en la cuesta que conducía a la Media Luna, el
único camino transitado por el que se podía conducir. Sería en 1980,
y al conductor lo mandaron al hospital… De eso se acuerda y de los
“domingueros” (policías a caballo que rondaban muchos domingos del
año), los mismos policías que más tarde cambiarían el caballo por los
Seat 131 de la Policía Nacional, “el coche de los muertos”.
Estudió en el colegio público Can Baró, hoy Escola Artur Martorell,
en la calle de Alexandre de Torrellas.
De Can Baró quiso pasar a La Girón, por la escuela de formación
profesional José Antonio Girón (ministro de Trabajo durante la dictadura
franquista), hoy instituto Joan Brossa, en Mare de Déu de Montserrat,
78-84. Quería estudiar automoción, pero no superó las pruebas. Se
quedó fuera.
Se matriculó en el Patronato Ribas, también de formación profesional,
hoy instituto Vall d’Hebron (Passeig de la Vall d’Hebron, 93), y del que
le echaron. “Yo era malo y allí me volví peor que malo. Me volví un
sinvergüenza. Y fíjate que, aun así, yo era el menos malo allí dentro”,
abrevia.
Del Patronato Ribas se lanzó al mundo, con la cabeza llena de sueños,
como en los discos de Coldplay. Trabajó como cocinero, basurero, peón
de albañil… Ahora barre las calles.
Si Miguel Ángel pintara como el ucranio suprematista Kazimir
Malévich (Paisaje de invierno), esparciría líneas blancas, amarillos ocres, y
blancos sin obstáculos desbordarían sus telas. Así plasmaría el cuadro de
las barracas de Francisco Alegre, como una campana de púrpura blanca
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en la que le gustaría volver a vivir (“¡qué lástima no poder estar allí ahora,
qué lástima! Si me tocaran mil millones de euros en la lotería… Y ni eso,
porque no se puede volver atrás”).
En 1984, junto con la mayoría de los barraquistas, se trasladó con su
familia a los Pisos Verdes, al bloque D de la plaza de Raimon Casellas.
“El del Bar del Orejón nos hizo el transporte. En el piso, del que mi
madre estaba contentísima, todo era nuevo: tenía otra cama, tenía otro
armario, tenía otra mesa… No sé, era raro, otra historia. De allí salías y
no tenías la montaña como sí la teníamos en las barracas, allá arriba.”
De vez en cuando, el barrendero Miguel Ángel Ródenas se pasea por lo
que queda del escenario de su infancia, solo “tres o cuatro escaloncillos”.
Y entonces, se transmuta y se vuelve una especie de Conan que se
refuerza por dentro, como una implosión de sus células dormidas: “Me
acuerdo de todo, y de que enfrente de mi casa estaba el huerto, el huerto
que yo cuidaba”.
Insiste, como si no lo hubiera dejado claro desde el principio, y ahora,
resentido por la laringitis, tiene más calor que frío: “Los mejores años de
mi vida. Luego te haces grande y todo son problemas y problemas…”.

“¿De quién es la historia? ¿De quienes la han vivido o de quienes
la han escrito?”
En Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, de Ronald Fraser

Epílogo

Historia colectiva
El núcleo de viviendas de la calle de Francisco Alegre quedaba muy
cerca del templo dedicado a la Virgen de Montserrat, en la parte alta
del barrio de El Guinardó. El párroco de esa iglesia creó, en 1933,
unas escuelas parroquiales que funcionaban en los bajos del templo y
que duraron hasta 1966. La mayor parte de los alumnos provenían de
Francisco Alegre, aunque había otros, como yo mismo, que vivían en
otras zonas de El Guinardó. Ello creaba un ambiente social en la escuela
absolutamente interclasista y multicultural, en una mezcla armoniosa
de hijos de barraquistas inmigrados e hijos de familias de clase media
catalana. Mi maestro, a finales de los años cincuenta, fue don Julián
García, del que guardo un recuerdo imborrable, como imborrable es el
tiempo que pasé en aquella escuela, donde adquirí las mejores enseñanzas
cívicas que se pueden adquirir en la vida y donde aprendí, sobre todo,
que a las personas no hay que juzgarlas por cómo es la casa donde viven
sino por otras cualidades más importantes.
Por eso me ha emocionado leer las entrevistas recogidas por Jesús
Martínez y Oscar Dhooge en este libro. Recoger las voces de los hijos
de los trabajadores que en la posguerra buscaban en Barcelona un futuro
mejor para su familia y que debían alojarse en viviendas precarias porque
no había otra cosa, es algo que todavía estamos a tiempo de hacer si
periodistas como Jesús Martínez y Oscar Dhooge están dispuestos a
dedicarle desinteresadamente su tiempo. Esa es nuestra historia colectiva,
la de una Barcelona y una Catalunya con muchas voces distintas.
Jaume Fabre
Periodista

Hijos de las barracas
es un ejercicio de memoria.
Devuelve los lugares de la niñez a sus
protagonistas, hijos de la emigración.
Algunos ya han cumplido cincuenta años
y comienzan a hacer balance de sus vidas.
Este trabajo pretende darles más voz, si cabe.
Y reivindicar sus orígenes. En este punto, pide a los
responsables de cultura del Ajuntament de Barcelona
que introduzcan en el nomenclátor de la ciudad los
sitios que la barriada de Francisco Alegre bautizó. Para
ellos, lo que hoy es el Parc del Guinardó está plagado
de caminos, placitas y callejuelas con nombres propios,
que vienen de lo más hondo del pueblo, ese “manantial
de guitarras” que decía el poeta Miguel Hernández.
Y si para ellos tiene sentido recuperar las referencias,
los espacios de la niñez, para nosotros también.
A diez de mayo del dos mil dieciséis.

