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A la memoria de Ana Rubio,
fallecida el 11 de noviembre de 1990,
en Turó de la Peira (Nou Barris).
El edificio estaba enfermo de aluminosis.
A la memoria de Pujan Koirala,
fallecido el 25 de mayo del 2019,
en la Gran Via de les Corts Catalanes (L'Eixample).
Trabajaba para Glovo.
La misma muerte.
Durante la pandemia del coronavirus, los riders de Glovo
se erigieron en rangers. Aun siendo un sector indispensable, muchos de ellos carecían de medidas protectoras. A
todos ellos, a los guerreros de Glovo, gracias.

Estoy cansado de correr.
El personaje Dominic Toretto (Vin Diesel)
en la saga de películas Fast & Furious

Mientras espera la muerte, no tiene a nadie con
quien conversar.
En Bocas del tiempo, de Eduardo Galeano

kfc pídelo por Glovo
Super Menú 9,90 euros
Envío gratis con el código pollopollo
En una marquesina en la plaza Kennedy

Al hallarnos en un estado de conflicto, arreglamos
los objetos que tenemos a mano, encendemos un
cigarrillo, nos limpiamos las gafas, consultamos
nuestro reloj de pulsera, nos servimos una copa o
mordisqueamos un poco de comida. Desde luego,
cualesquiera de estas acciones puede ser realizada
por motivos funcionales, pero en su papel de actividad la diversión deja de servir a su respectiva
función. Los objetos que son puestos en orden
estaban ya adecuadamente colocados. El cigarrillo que encendemos en un momento de tensión
sucede a veces a otro sin terminar y que hemos
aplastado nerviosamente. Tampoco el número de
cigarrillos fumados durante el periodo de tensión
guarda relación alguna con la habitual demanda
fisiológica de nicotina de nuestro organismo. Las
gafas tan cuidadosamente frotadas estaban ya limpias. El reloj al que furiosamente damos cuerda no
la necesitaba en absoluto y, cuando lo consultamos, nuestros ojos no ven siquiera la hora que es.
Cuando sorbemos una bebida de diversión, no lo
hacemos porque tengamos hambre. Todas estas
acciones las realizamos, no por la recompensa normal que trae consigo, sino, simplemente, por hacer
algo que alivie nuestra tensión.
En El mono desnudo,
de Desmond Morris

Siempre se puede contar con los muy pobres.
Ellos nunca niegan la comida a los hambrientos.
En En ruta, de Jack London

NOTA
Naruto. Los guerreros de Glovo y otras historias en la Barcelona de
la aluminosis social es un libro de crónicas, de restos de crónicas
y de otras piezas periodísticas de Reportero Jesús, de apuntes
de clase, de breves de diario, de anuncios, de denuncias, de
llamadas, de sueltos, de entrevistas descartadas... Todos los bloques mezclados en una extraña batidora. Todo gira en torno a
la precariedad, la «aluminosis social» denunciada por el director de cine Kean Loach (Sorry, we missed you). Las 107 (cvii)
entradas de este libro –24 de las cuales corresponden a Glovo–,
cada una con su cuento, convergen en este punto: precariedad:
uberización. Y desazón, insensatez, crispación. Los restos de
los reportajes, deshilachados, también afloran. Y se muestran
los textos no recortados por las manos que editan y fusilan
en los medios convencionales. La introducción dedicada a la
aluminosis (la enfermedad del cemento) enlaza con el epílogo
dedicado a Glovo, una de las startup más emergentes (empresa
de crecimiento rápido con gran aplicación de las nuevas tecnologías de la información). La suma de aluminosis y Glovo da
como resultado grandes, grandes dosis de pobreza.

PRÓLOGO
En años de periodistas ejerciendo como predicadores laicos es
una gozada encontrar un gastador de suelas de zapatos que sale
a la calle para contar lo que ve y escuchar lo que le explican
hijos de la precariedad y gentes que no son conscientes de que
este mundo se cae a pedazos.
En el índice con 107 entradas conviven realismo duro y surrealismo poético, porque de ambas cosas está bien surtida la
calle que se tiñe con el gris de la aluminosis –que llena de
zozobra a los vecinos que viven en pisos afectados– y que se
tiñe con el amarillo de las cajas de Glovo, con sus ciclistas y sus
muchas historias que contar.
No es extraño que María Candel circule con paso rápido
por unas líneas del libro, porque en sus páginas late furioso y
justiciero el cálido aliento candeliano.
José Martí Gómez
Periodista

PROGNOSIS

Los riders que aparecen en la serie de perfiles con el epígrafe de
Glovo han sido bautizados con los nombres de los guerreros de
Anime, protagonistas de mangas como Dragon Ball, Bleach y Fullmetal Alchemist. También han sido alterados algunos datos biográficos para evitar que sean identificados y que sufran represalias.
Sus nombres: Luffy, Seshomaru, Zoro, Seiya, Kakashi, Yamcha,
Sasuke, Ranma y Shaoran... De entre todos ellos, Naruto, futuro
hokage, destaca por su furia. Todos le llaman así: Naruto. Es el
Glovo / 10 (capítulo xxxv). El gran samurái de los mensajeros.

Las crónicas que el lector desbrozará en Naruto. Los guerreros
de Glovo y otras historias en la Barcelona de la aluminosis social están rescatadas de la papelera. Deshechos. Restos de este
reportero (de sus artículos). Despojos y cáscaras. La mayoría
de ellas, en su composición original, se vieron afectadas por la
mano de los editores de los diferentes medios escritos a los que
fueron asignadas. Las recortaron. Las redujeron. Las adecuaron.
No obstante, otro gran número de estas crónicas nunca vio la
luz, más allá del camino que emprendieron en la galaxia del
blog El Sol Petit (elsolpetit.com), microrrevista de Barcelona.
Así, pues, las diferentes crónicas de Naruto –que no tienen
relación unas con otras– también están afectadas por la aluminosis, la enfermedad del cemento. La aluminosis como metáfora que explora en las sobras.
Por ejemplo, en el breve «El autor del choque con tres fallecidos murió por autolesión» (capítulo viii) la aluminosis es
el dolor y el sufrimiento añadido, inaguantable («el conductor salió de la furgoneta por su propio pie, cogió un objeto
punzante y se causó un corte en el cuello»); en la entrevista
a la pianista Katia Michel (capítulo lxvii) la aluminosis supura por los recortes en Cultura («preocupa a los músicos
que los gobiernos recorten el presupuesto de las actividades
artísticas») y en la entrevista «Les dones del barri / 1» (capítulo v), la aluminosis es el machismo recalcitrante («quienes
son machistas lo son, independientemente de la religión que
profesen»)
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La aluminosis social para explicar los males que nos afectan y nos corroen. De los desahucios a los robos. Pasando por
los análisis críticos del discurso (Ruth Wodak, Norman Fairclough, Teun van Dijk). El libro comienza con la exposición
de la patología de la aluminosis, con alguno de los numerosos
casos de edificios de cemento podrido que penden de un hilo
en Barcelona ciudad. Posteriormente, entran en juego diferentes crónicas con sus «provisiones poéticas», lo que el poeta
revolucionario ruso Maiakovski (La rebelión de los objetos) entendía por material sobrante, susceptible de ser reutilizado en
alguna ocasión. En este caso, ve la luz el contenido no publicado, arrinconado, residual de los diferentes reportajes elaborados para la prensa escrita: lo que aquí se llaman «restos».
Los restos también pueden ser los flashes de Reportero Jesús,
aquello que se quedó en el trasfondo de los recuerdos, el subtexto de la memoria. A partir de la página 186 se puede leer El
Gran Libro de Barcelona (365 postales en color de la ciudad), que
nunca se publicó y que guarda retazos con el Libro Gordo de
Petete, muñeco tan sabio como el muñeco MIM (Mi Inteligente Muñeco), el espíritu de la ciencia del programa Los sabios,
de tve (1984-1986), y que era un precursor de los guerreros
de anime (le dio vida el estudio Nippon Animation, padre de
muchos mangas).
Y en las 24 entradas con el epígrafe «Glovo» hace su aparición la decena de glovers (Luffy, Seshomaru, Zoro, Seiya,
Kakashi, Naruto, Yamcha, Sasuke, Ranma y Shaoran), corredores de fondo, gregarios, repartidores de la mensajería Glovo,
startup que factura unos cien millones de euros. Glovo cuenta con unos cuarenta mil trabajadores autónomos por todo el
mundo, o falsos autónomos según Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. El éxito de Glovo, que ya actúa como multinacional –está presente en más de veinte países–, se debe a que
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gestiona cualquier artilugio, petición o demanda. Es posible
enviar, de un lado a otro, de un consolador a una botella de
champán, que pueden ir unidos en la misma mochila o bien
por separado (medidas de la caja: 43 cm de largo x 43 cm de
ancho x 50 cm de alto). Y puede hacer que sea trasladado en
tiempo real, en tiempo cero, en streaming, mientras los ciclistas
o moteros escuchan en sus cascos la séptima sinfonía de Hans
Zimmer (Chevaliers de Sangreal). Producto de una sociedad hiperconectada –hiperhastiada–, adoctrinada por el aquí y ahora. Lo quiero ya. Lo quiero hoy. No espero a mañana. Por eso,
los repartidores de Glovo, a los que Glovo no considera sus
empleados, pueden recorrer las noches contaminadas de luces
de la gran ciudad a una velocidad endiablada para transportar
una lata de ron Bacardí a una fiesta de soltero.
Los repartidores de Glovo son los modernos Jack London,
y encajan mucho con los personajes de sus novelas, como el
minero exhausto en La quimera del oro:
No pudo evitar examinar otra vez la colina antes de recoger
otra paletada de barro, un poco más allá. El número de pepitas seguía disminuyendo: «Cuatro, tres, dos, una», fueron las
cuentas que iba grabando en su memoria, a medida que bajaba
por el río. Cuando no apareció ni una sola pepita, para premiar
su esfuerzo, dejó su tarea y encendió un fuego de ramas en el
cual introdujo la gamella, manteniéndola allí hasta que tomó
un color negro azulado. Entonces la sacó y la examinó cuidadosamente; movió la cabeza con aprobación, contra un fondo de
aquel color podía desafiar a la más diminuta partícula dorada a
que intentara eludirle.

Los Jack London de Glovo, muchos de ellos inmigrantes,
surcan las calles de Barcelona como las surcan en Madrid,

28

Jesús Martínez

París y Santo Domingo. Caras angulosas, ásperas, vitriólicas,
inducidas, congestionadas por el esfuerzo. Podríamos escribir
Amazon en lugar de Glovo, porque para la sociedad de consumo tanto da: se trata de un modelo devorador, cainita, que no
construye, sino que arrolla, apisonadoras para las que no hay
más ley que la ley de la jungla. El débil, fuera; el que acumula
faltas, fuera; el que se retrasa, a la puta calle.
En Un hombre con buena suerte. Memorias apasionadas de
un reportero, de Mariano Guindal, el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós afirma: «El libre mercado, que es la fuente
de la riqueza, no puede funcionar a pleno rendimiento por la
elevada intervención pública en la economía. Para anular esos
frenos es necesario engrasar la maquinaria».
Por eso, la sociedad líquida de los Glovo («Lo que sea en
Barcelona, entrega en unos minutos»), Take eat easy («Coming
soon»), Deliveroo («La comida de tus restaurantes favoritos a
domicilio»), Just Eat («Pide lo que te pida el cuerpo aún más
rápido»), Uber Eats («La forma rápida de servir tus platos a los
clientes»), Stuart Delivery («Acelera tu negocio con envíos inmediatos»), Shargo («Gana dinero»), Amazon («We pioneer»),
Seamless («Food delivery from restaurants near you»), GrubHub
(«Restaurant takeout»), Caviar («Get food you want»), DoorDash
(«Buenos productos en tu puerta») y Postmates («Food delivery,
groceries, alcohol»), entre otros, es una sociedad de aluminosis.
Se hundirá cuando se agoten las pepitas de oro.

INTRODUCCIÓN
Películas de aluminosis
Aluminosis es especulación.
Las historias de Naruto tienen aluminosis; no una aluminosis corpórea, entendámonos, sino una aluminosis metafórica,
de las que se pueden ver al trasluz con ojos bizcos.
En estas historias siempre hay algo que se acaba derruyendo.
A veces, son las mismas vidas de sus protagonistas, anquilosadas, volteadas, agotadas: vidas consumidas en una Barcelona
que ya no es suya. Y otras veces, lo que se cae al precipicio es
una idea, la concepción de algo que en su momento fue maravilloso y que hoy no sirve o no nos merece.
Barcelona se ha hecho grande fundiendo sus barrios, aun dejándoles la libertad suficiente para que su adhesión no se convierta en una uniformidad que asusta. Barcelona ha juntado
sus barrios, los ha sellado y se ha lanzado a por sus contornos,
hasta el punto de que sus límites naturales (Besòs, Llobregat,
mar, montaña) se han visto desbordados. En el 2020, Barcelona llega hasta Mataró.
Las líneas divisorias son cartográficas, de escuadra y cartabón y cintas metálicas.
En ese paisaje, el transeúnte, que hace mucho se vistió de
flâneur, ha devenido en ciudadano emérito. Como decía el periodista y escritor Paco Candel en Barrio: «Me encontré con
que era un barrio».
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La gente es peña.
Mucho más anónima.
Mucho más entera.
Puede venir o ir o darse la vuelta, girar sobre sí misma, representar o aclamar.
Los hijos de la gente son los grafiteros, que juegan al ratón y
al gato por el simple motivo de probarse.
Los grafiteros son la clase culta de los tirados.
Y los tirados, en mayor o menor medida, son los que soportan el peso de Barcelona, los atlas que cada día levantan el
globo Barcelona, los mancomuneros que sostienen el sistema
Barcelona: barrenderos de verde grifa, repartidores cronometrados –escopeteados–, Glovos de precario («Hazte repartidor
en menos de 24 horas»), cuadrillas de paletas marroquíes, muchos de la misma aldea de origen…
Barcelona la levantan los que acaban cayéndose.
La aluminosis afecta a todos. El edificio se aguanta si la base
es sólida. Y poco consistente es una base que paga 3 euros por
hora (señoras de la limpieza de hoteles, eufemísticamente llamadas «camareras de piso»).
En Naruto. Los guerreros de Glovo y otras historias en la Barcelona de la aluminosis social se cuentan eso, historias, películas:
aventuras con las que mi sobrino diría: «para flipar». Algunas
descabelladas, otras indolentes, la mayoría con un toque de
añoranza; no por lo que se fue, sino por lo que no ha venido.
La refriega es ir tirando del hilo y narrarlas, documentarlas,
ser su depositario: el periodista es notario del pasado, con un
punto de Kubrick. ¿Fantasea? No, despeja el camino para que
los demás puedan ver las pisadas de quienes les preceden.
Parece ser que ha desaparecido la aluminosis, el mal de los
pisos que en los noventa daba titulares. Pero quien eso afirme
estará mintiendo, a sabiendas de que bellacamente miente. La
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aluminosis afecta un porcentaje elevado de bloques de Barcelona. La diferencia es que hoy nos hemos olvidado de ella, porque nos hemos olvidado de sus gentes, porque nos hemos olvidado de que son (somos) ciudadanos de primera (hubo una
vez una Barcelona en la que todos los de segunda ascendieron
a primera). Porque nos hemos olvidado de los barrios, que ya
no se saben dibujar en el mapa, porque nos hemos olvidado
de que lo que mal empieza mal acaba. Y aunque la ciudad de
los Juegos del 92 sigue ardiendo en la llama del recuerdo, a esa
misma ciudad ya le han diagnosticado alzhéimer. En Lancaster, 13, María Álvarez Ogando no reconoce sus calles.
Se las han cambiado.
Barcelona se ha vuelto a dividir en centro y periferia.
Es una división «sistémica», de clase, profunda como el
Besòs Profundo.
El Besòs Profundo está tan adentro tan adentro que es como
una nube de polvo en la nebulosa de Orión, es decir, a trillones
de años luz de Barcelona.
En el Besòs Profundo, la porquería forma bolas del Oeste,
los calcetines liberados de los tendederos cuelgan de las ramas
de los árboles secos, y algún yonqui despistado busca el camino
hacia La Mina.
En el Besòs Profundo, los bloques sufren de aluminosis.
Las autoridades miran hacia otro lado, supeditados a otros
intereses más urgentes (por ejemplo, la dialéctica del somos).
Nadie se hace cargo de nada, nadie quiere saber quién hace
qué, nadie dice: «Tranquilos, yo me encargo».
En el Besòs Profundo, se deshacen como un azucarillo los
sueños de The Cranberries («The person falling here is me»).
Esto se le oye: «Unos dicen: “Pero si ha aguantado el edificio 50 años, seguro que aguanta 50 más”… Y otros no dan
respuesta o dicen: “Buf, va para largo”, como me indicaron las
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técnicas del Ajuntament. Pero yo digo: Habrá una desgracia, y
tendrá que pasar una desgracia para que os deis cuenta de que
esto se puede caer».
En el Besòs Profundo, en Sant Martí, vive Francisco Romero (Noia, A Coruña, 1957), presidente de la escalera del
número 7 de la calle Messina.
Ríe por no llorar: «Esta escalera es un show: enfrente tengo
ocupas; abajo, ocupas, y en los bajos, ocupas. Hay unos pocos
propietarios, más el banco, claro».
Francisco no le debe nada a nadie, puesto que ya ha pagado
la hipoteca y sus dos hijos, Jonatan y Ana, echaron a volar.
Como mucho, quien le reclama tres veces por día es su perra
Puti, en celo.
Extrañamente parecido a Blas Castellote en la serie Periodistas (Álex Angulo), dejada la barba por falta de concreción
en los horarios, con voz carrasposa de entrevías y esa melosa
retranca gallega, Francisco Romero está hasta las narices de los
políticos y sus promesas y sus servicios sociales.
«Aquí han venido unos y otros pero yo qué sé», exterioriza,
con una vesania fría, indiferente, de esas locuras que significan
«no me líes más».
El bloque del número 7 de Messina, en una zona depauperada del Besòs, tiene seis plantas, tiene dos pisos por planta,
no tiene ascensor y tiene un sótano medio inundado. Sí tiene
terrado. Por supuesto, no tiene párking.
Este bloque está enfermo: la aluminosis, el mal del cemento,
se lo está comiendo por dentro, como una angina de pecho. Los
técnicos de esos políticos han colocado unas vigas exteriores,
como delgados arbotantes catedralicios, como estacas gigantes
de una empalizada, y de esa manera creen que las plantas resistirán. Francisco entiende el lenguaje de la construcción, ramo
en el que trabajó durante décadas, aunque ahora se encuen-
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tra en paro: «Se ven las varillas de las vigas [el armado]. Ellos
quieren poner viga sobre viga, pero me parece una chapuza,
sinceramente».
El número 7 de Messina se construyó en 1961, hace más de
50 años.
Por dos inspecciones ha pasado recientemente, cumpliendo
con los requisitos legales.
La primera inspección, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, organismo de la Generalitat de Catalunya, de mayo
del 2016: «Piso de 1961, seis escaleras con dos viviendas por
rellano, sensiblemente iguales, con un total de 12 viviendas».
Continúa el informe: «biguetes de formigó precomprimit i
revoltó ceràmic prefabricat. L’estructura vertical ha estat reforçada exteriorment per una estructura metàl·lica».
Las deficiencias detectadas y el proceso recomendado que
se ha de iniciar: «deformacions, fissures i esquerdes. Corrosió d’elements metàl·lics. Lesions directes: substitució funcional de biguetes. Lesions indirectes: reparació de filtracions de
l’estructura horitzontal formada per biguetes de ciment aluminós».
Valoración final del estado de conservación del edificio, la
nota final: «desfavorable».
La segunda inspección, del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, organismo dependiente de l’Ajuntament de Barcelona, de junio del 2018: «esquerdajat […] s’ha d’intervenir […].
Que l’edifici de propietat horitzontal té la necessitat d’obres de
rehabilitació».
Valoración final: «desfavorable».
Esta segunda inspección vino precedida del «Projecte tècnic de reparació de lesions existents en elements estructurals,
cobertes i façanes», del Patronat Municipal de l’Habitatge, de
julio del 2016. Demoledor: «Deficiències: mala qualitat dels
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acabats, deixadesa, manca de manteniment, humitats constants, manca de ventilació, sostres amb biguetes de ciment aluminós…».
Recapitulando, dos malas notas, dos suspensos («desfavorable») en un examen que ha de ser aprobado para evitar riesgo
de muertes innecesarias.
La diferencia entre la vida y la muerte la ve cada día Francisco Romero, que vive en el número 7 de Messina: grietas
que cruzan el comedor, de punta a punta, que suben por el
mueble empotrado, se pierden en un remolino de humedades
y cruzan la lámpara, se encierran en un cuartillo, desaparecen y
reaparecen como un Poltergeist, pero esta vez en la habitación
de sus chavales, que hoy es un trastero, grietas que cruzan la
pared y reaparecen en la habitación de Francisco, penetrando
en las fotos de su familia para, finalmente, dormir debajo de
un cuadro mal colgado.
La diferencia entre la muerte y la vida la oye cada noche
Francisco: «Muchas noches, oigo un crac crac, que es como si
los cimientos se reaposentaran, y no es ninguna broma».
No se atreve a hacer reformas.
No se atreve a poner el piso en venta, aunque algunos sí lo hacen, callando la verdad: «Algunos de por aquí venden sus casas
por 110 000 euros o así, pero no dicen nada de la aluminosis».
Pillado al vuelo en la zona, anuncio: «Hermoso piso en venta de 61 m2 muy bien distribuidos. Consta de un amplio y
luminoso salón comedor».
Francisco compró su piso por siete millones de pesetas, en
1995 (35 000 euros). Si se lo dejaran a ese precio de nuevo,
hoy no lo compraría («Al principio lo ves todo muy pulido,
pero luego van saliendo los agujeros»).
Hace poco, los bomberos se acercaron por desprendimientos en la fachada (en su jerga: «se está descarnando el zuncho»).
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El barrio entero padece de los mismos males («hasta las
puertas se hinchan por los desperfectos»).
El número 11 de Messina, sin ir más lejos, está apuntalado
(«no sabes tú bien por lo que aquí estamos pasando»).
«Lo suyo sería derribar este edificio y construir uno nuevo.
Pero, claro, quién coño lo paga.»
El precio de una vida.
La aluminosis no es un concepto técnico, es una patología,
como el balconing (ver el libro de este reportero Lloret Paradise:
Las fases del balconing y su patología).
El principal síntoma de la aluminosis ya lo diagnostica la
rae: «Degradación de las construcciones hechas con cementos
que contienen sales de aluminio en calidades o proporciones
inadecuadas».
La palaba aluminosis es falsa. Según unos, se la inventó la
militante del psuc Eulàlia Vintró, que pensaba que aluminosis
hacía referencia al aluminio.
La empresa Lafarge (1833) ideó el cemento aluminoso, porque resistía el ataque sulfático. En el 2015 se fusionó con la
suiza Holcim y se convirtió en LafargeHolcim («Building materials, cement, aggregates & concrete»).
[El ingeniero francés] Jules Bied, en 1908, al preocuparse por
la generación de conglomerantes resistentes a las aguas marinas,
patentó el cemento aluminoso, añadiendo bauxita mineral del
que se extrae el aluminio en la composición del clinker. El cemento aluminoso adquiere resistencias de 500 kg/cm2 a las 48
horas de su realización y puede desencofrarse al día siguiente.
En la memoria «Aplicaciones en la escultura de conglomerantes hidráulicos derivados del clinker puzolánico», de
Francisco Gómez (Universidad Complutense de Madrid)

36

Jesús Martínez

En Europa, ha habido precedentes de «catástrofes aluminóticas».
En Inglaterra se hundió un garaje, una biblioteca y una piscina.
En Alemania se cayó un puente.
En Francia, el cemento aluminoso se prohibió en las estructuras de vivienda, en 1943, en plena ocupación nazi.
Titular en los diarios barceloneses, el día siguiente al 11 de
noviembre de 1990: «Se derrumba un edificio en el Turó de la
Peira [Nou Barris]».
—Oye, que se ha caído el bloque de la calle Cadí, cerca de
donde tú vivías.
La noticia se la dieron por teléfono.
Cuando el abogado Pepe Molina (Barcelona, 1949) se plantó allí, exclamó, fuera de sí: «¡Joder, hostia!».
Se fue cargando de ira.
Recordó el título de la celebrada novela de García Márquez:
Crónica de una muerte anunciada.
«Hacía meses que íbamos solicitando reuniones con el concejal del Ajuntament y con el propietario, Román Sanahuja.
Eso no era normal. Me habían ido llegando relatos de vecinos
a los que se les había caído partes de la cornisa, partes del techo, vigas deshechas… Hasta que pasó una desgracia», repasa mentalmente Pepe Molina, hombre curtido en mil luchas
vecinales; de hecho, su edad no se mide por años, sino por
conflictos: la lucha de los alquileres, la lucha estudiantil, la lucha para evitar más riadas… «Así que, ese 11 de noviembre de
1990, se nos cayó el mundo.»
Cuatro décadas antes, los padres de Pepe, murcianos, se habían instalado en el poblado de barracas de La Perona (La Verneda, Sant Martí).
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A mediados de los años cincuenta, la familia se trasladó al
piso segundo del bloque A del Turó de la Peira, en la calle
Montsant, 31, en el Distrito Noveno (Nou Barris, «el más desasistido»), en una de las cuatro mil viviendas que se hicieron
deprisa y corriendo.
La madre, portera, padecía las humedades que acechaban
esas paredes de risa.
«Siendo críos, veíamos cómo se levantaban delante de nosotros bloques de cinco plantas. Recuerdo ver el tejar a toda
máquina. Ya entonces se oían rumores: que si se caían las escaleras una vez construidas, y esas cosas», recoge el eco de su
infancia este hombre de la resistencia urbana (marca psuc).
No es ninguna tontería el apelativo del psuc: «¿Quieres que
te cuente la anécdota? Tenía ocho años cuando mataron
delante de mí al militante libertario Josep Lluís Facerías, el
maquis más buscado después de Quico Sabaté. Era el 30 de
agosto de 1957, pasadas las diez de la mañana. Estaba con mi
amigo Julián buscando caracoles, cerca del manicomio y del
hospital de leprosos. Bajamos un montículo y en el descampado oímos el ratatatá. No sabíamos que ese ruido era el de
una metralleta. Vimos a un hombre correr. Saltó un muro.
Iba empapado en sangre. Nosotros nos acercamos. Él nos
miró. Manipulaba una bomba de mano, que no llegó a tirar,
quiero creer que porque estábamos allí. Yo tenía ocho años».
A partir de ahí, y años más tarde, Pepe buscó a los clandestinos «y empezó la lucha social en los barrios».
Estudió Derecho en la Universitat de Barcelona («afán de
querer saber»).
De 1977 a 1982 presidió la asociación de vecinos Turó de la
Peira-Vilapicina-Ramon Albó, que agrupaba a unos mil y pico
socios de una parroquia con más de quince mil almas delgadas
y lisas.
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Y sonó el teléfono, el 11 de noviembre de 1990, de madrugada. Se había venido abajo el número 33 de la calle Cadí.
Se acercó al lugar de autos: «¡Hostia, joder!».
Al parecer, los travesaños de los comedores fueron los únicos
en desplomarse.
Con el ruido, la señora Ana Rubio, del cuarto piso, se levantó de la cama, salió de la habitación, entró en lo que era una
sala de estar y se precipitó al vacío.
«Nosotros no sabíamos nada de nada. Dos días después, un
amigo me comentó algo de la enfermedad de las vigas, del cemento aluminoso, del “comportamiento anómalo de ese cemento”…», se aferra Pepe a la barandilla de su memoria. «Pero
quédate con este dato: los profesionales sí que eran conscientes
de que el cemento aluminoso era una bomba de relojería.»
El juez acabó archivando la querella criminal que interpusieron.
Durante el desarrollismo, durante la construcción acelerada,
horizontal y vertical, se batió el récord de las chapuzas (sin
tradición de albañilería, demasiado enchufismo, inconsciencia…).
Pocos meses antes del hundimiento del número 33 de la
calle Cadí –en Turó de la Peira, en Nou Barris–, se había caído
el techo de una escuela en la plaza Lesseps.
En España, el aluminoso no está prohibido.
Se vende para fabricar hornos de ladrillo y barbacoas, puesto
que el aluminoso aguanta temperaturas elevadas.
El Instituto de Ciencias de la Tierra Jaime Almera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prepara especialistas en microscopía (óptica, electrónica…) aplicada al hormigón.
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La microscopía es el conjunto de métodos para la investigación por medio del microscopio.
Los aparejadores buscan soluciones rápidas.
Los arquitectos como Joan Margarit (La dona del navegant)
y Carles Boixaderas reforzaron las estructuras con figuras de
acero.
El «test de la oxina» (sustancia orgánica) es bueno para detectar la aluminosis.
El color del cemento Portland es gris claro; el aluminoso,
oscuro. Y los aluminosos con la patología «hidrólisis alcalina»
(carbonatación, mortal) tienen un color marrón rojizo.
En un mismo bloque puede haber cementos de diferente
tipo; para evitar parar las construcciones, se mezclaban.
Cada año se analizan centenares de muestras.
El camino que ha recorrido el cemento aluminoso (más
caro) es el siguiente:
1. Cementeros como Grupo Cementos Molins («Misión,
visión y valores»), el único que durante muchos años ha
vendido aluminoso.
Fabricantes exclusivos para España y colonias por los
procedimientos y patentes de la S. A. des chaux et ciments de Lafarge et du Teil.

Solicitada entrevista, nunca contestaron.
2. Prefabricadores de hormigón como Pujol, S. A.: realizan las viguetas (barra de hierro laminado, destinada a
la edificación). En España hay más de setecientas empresas de prefabricadores.
Solicitada entrevista, nunca contestaron.
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3. Constructores como Fomento de Construcciones y
Contratas («Código ético y de conducta: Diseñar, realizar y gestionar de manera eficiente y sostenible los servicios medioambientales, la gestión integral del agua y la
construcción de grandes obras de infraestructuras, para
mejorar la vida de los ciudadanos»). Solicitada entrevista, contestaron: «Hemos estado revisando internamente el asunto objeto de entrevista y lamentablemente no
podemos ayudarle».
Por un lado, el cemento aluminoso adquiere resistencia en
24 horas.
Se acelera el fraguado.
El aluminoso se utiliza en las cloacas porque resiste bien los
ataques ácidos de las aguas fecales.
Por otro lado, con el cemento en malas condiciones se facilita enormemente la corrosión del cable, porque el oxígeno y el
agua llegan con facilidad.
Las roturas peores son las de pretensado. Cuando rompe,
rompe desgraciadamente.
El cemento aluminoso es crítico: si te pasas de agua, su periodo de vida se acorta.
Todos los accidentes han comenzado en zonas de exposición
al agua o al vapor de agua.
Por ello, Barcelona, con su humedad, es la candidata perfecta para los «accidentes de aluminosis».
«Me contaron que los constructores del Turó de la Peira llegaron a poner tela de somier para armar unas viguetas», hace
suyo el rumor Enric Vázquez (Barcelona, 1940), catedrático
de Química de Materiales de la Universitat Politècnica de Ca-
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talunya, adscrito a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports. «Las casas del Turó de la Peira eran
demenciales, con techos bajísimos; eran cuevas. En esta parte
de Nou Barris, los constructores no tenían ni idea, seguro que
había mucho amiguismo porque allí no había nada de profesionalidad.»
Con la aluminosis se ha de actuar de manera cuidadosa.
«Yo recomiendo inspecciones continuas. Pero el problema
es quién paga las inspecciones. Las han de pagar las comunidades de propietarios, pero muchas no tienen dinero, así que
es alta la probabilidad de que el inspector no cobre», previene
Vázquez, a su vez geólogo y aficionado al saxo alto y al jazz de
John Coltrane (Kind of blue).
La casa del president Jordi Pujol (La inmigración, problema
y esperanza de Cataluña), en la ronda del General Mitre, también tiene aluminosis.
Muchas casas de la calle Mandri, en Sarrià-Sant Gervasi, tienen aluminosis.
En Turó Park hay pisos con aluminosis. En los informes se
hace constar términos como «efectos del esfuerzo cortante»,
«resistencia a compresión» y «resistencia a los ácidos».
Tenía aluminosis el sótano de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, en la avenida de la Diagonal, 647.
Aluminosis sí, aluminosis no.
Sí o no.
Quién paga qué.
Dinero: money money money (Liza Minnelli, Cabaret).
Quién tiene dinero que prestar.
Quién asume los gastos.
Serás tú o seré yo.
«Yo estoy sin blanca», se encoge de hombros.
«A mí no me mires», se desentiende otro.
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La deuda aumenta con el paso del tiempo, ese loco de atar que
no se detiene.
«Este es el quid de la cuestión, quién paga. Quién», coge el
toro por los cuernos la economista Carme Trilla (Barcelona,
1948), presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge
de Barcelona.
Vecina desde que nació de los territorios circunscritos entre
Gal·la Placídia y General Mitre, Carme es una voz respetada
en la materia, y actúa como médico generalista: sondea el vecindario, ausculta el corazón de sus bases, repara en las malformaciones y prescribe.
Este reportero se reúne con ella en el centro cívico Vil·la
Urània (Via Augusta, 102), dos días antes de que allí se celebrara el debate abierto «Gentrificación: riesgo para la salud»,
auspiciado por el Govern de Ada Colau. «La aluminosis fue un
fracaso, una fatalidad, producto de las construcciones rápidas
en los años setenta, cuando se dobló en poco tiempo la población de Barcelona (en esa década se juntaron el hambre y las
ganas de comer). Luego salió cara esa manera de construir.»
La responsable de Habitatge en los gobiernos autonómicos surgidos del Pacte del Tinell (2003), con perene y sincera voluntad de diálogo, mira adelante: «Una vez supimos que
había muchas edificaciones afectadas por la aluminosis, ¿qué
debíamos hacer? Ahí está mi idea de una remodelación integral al estilo de la que está llevando a cabo el Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet. Ellos se están haciendo cargo de
las obras de mejora, y por ello obtienen también una contraprestación para vivienda social. En el Govern de la Generalitat,
nosotros pusimos en marcha las llamadas itv, las inspecciones
de viviendas, previstas cada cincuenta años. De esta manera
tenemos un censo que nos sirve de guía».
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Ahonda en el problema económico: «No le podemos pedir
a una comunidad de vecinos con rentas bajas y situaciones de
paro y ocupación que pague la rehabilitación, porque no podrá. Los programas públicos, con el consenso de las diferentes
administraciones, han de velar por la salud del mercado de
viviendas, como se ha hecho con el Pla de Barris. Se han de
promover convenios, consorcios…».
Determinada a llevar a cabo sus propósitos, con una evidente y resuelta autoridad, alza un punto la voz para describir la
ciudad de Barcelona del 2020: «Técnicamente, se cumplen los
requisitos, pero hemos de fijarnos en las políticas predistributivas», que son las que, en palabras del profesor José A. Noguera [El País, 22.VII.2015], “obligan, incentivan y capacitan
a ciertos agentes sociales de modo que asignen los recursos de
la forma deseada”».
Palabras clave: a. «subbarrios», zonas vulnerables de Barcelona que, por el devenir histórico, han sido más castigadas,
como Ciutat Vella; b. «infravivienda», combinación «letal» de
rapidez («cero calidad»), estrechez («poca altura y 20 m2») y
mínimo gasto («aumentan las deficiencias, sobre todo energéticas»); c. «autosuficiencia», el camino hacia la sostenibilidad
(«se han de aislar y revestir fachadas; piensa que tras los gases
contaminantes de los coches, son los edificios no adaptados los
que más contaminan, eso está estudiado»), y d. «accesibilidad»,
la capacidad de poder salir de casa cuando uno se hace mayor.
Quién paga los platos rotos.
Quién pone los billetes sobre la mesa.
A nombre de quién la cuenta.
«En la Barcelona que se está configurando no debe de haber
expulsados, segregaciones, gente que se tenga que ir porque
no puede pagar el alquiler. Recuerdo que, en una ocasión, en
Ciutat Vella, promovimos una rehabilitación en una calle en
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la que vivían mayoritariamente personas con rentas muy bajas. Al final, tras la regeneración del lugar, subieron los precios
de los pisos revalorizados y los inquilinos se tuvieron que ir.»
Aquello de peor el remedio que la enfermedad.
No expulsados.
No deportados.
No desechados.
Emergència habitacional i exclusió residencial.
«La aluminosis de hoy es el enorme precio de compra, la
desigualdad creciente», afirma Carme Trilla.
La Generalitat estableció un sistema de créditos blandos
para pisos con aluminosis (los afectados de «hidrólisis alcalina»
se derriban).
La especulación ha relucido con la aluminosis. Esta enfermedad ha devaluado los pisos.
La gente no tiene casa.
Las condiciones de vivienda son horrendas.
Por el contrario, las promociones de vivienda en la zona alta
o en partes apetecibles para el turismo se presentan así: «Espacios para compartir. Disfrute en todo momento del estilo, la
elegancia y la armonía de los espacios comunes: · zona comunitaria con piscina y solarium · sala wellness · posibilidad de
más de dos plazas de párking por vivienda».
Aún hay alarma en Barcelona: «Hay casos que hay que vigilar muy de cerca», vuelve a insistir el experto Enric Vázquez
mientras lee en su ordenador el powerpoint «Hormigones de
cemento de aluminato de calcio». También lee las novelas de
misterio del escritor norteamericano Walter Mosley (Always
Outnumbered, Always Outgunned).
No hay que bajar la guardia: «En un mismo piso, al tresbolillo, una vigueta de Portland y una de aluminoso. Tengo un
caso en el que un señor estaba sentado en un sillón viendo la
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tele, llamaron a la puerta, fue a abrir y cuando volvió se encontró un trozo de techo sobre el sillón. Yo no viviría dentro
de un piso afectado por aluminosis que no reciba inspecciones
periódicas».
¿Quién paga las inspecciones?
¿Quién se hace cargo de la enfermedad?
¿Cuánto vale una vida?
«Efectuados los derrumbes, vuelve Aznar», coge al vuelo este
reportero la frase del periodista Enric Juliana (España en el diván) en su videocomentario «El teclista de Pink Floyd».
La antigua militante del psuc y miembro destacado de Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa Eulàlia
Vintró (Barcelona, 1945) no se acuerda de haber inventado
nada, y mucho menos el término aluminosis.
«No soy consciente de eso», intenta hacer memoria.
En 1990, cuando se cayó el edificio de Turó de la Peira,
Eulàlia Vintró era teniente de alcalde y ocupaba el área de Benestar Social.
«Fuimos inmediatamente a la zona con el alcalde [Pasqual
Maragall]. Recuerdo que me impactó mucho ver aquellos pisos tan pequeños con columnas de hierro que los aguantaban
de pie. Era difícil incluso entrar dentro. Durante semanas los
vecinos vivieron en estas condiciones, hasta que se derribaron
los bloques, pero el miedo estaba ahí», rememora la antigua
edil Eulàlia Vintró, que vive en la plaza Pep Ventura, en las
faldas del Tibidabo, rodeada de porcelanas, libros griegos (Hipócrates) y detalles modernistas (el funicular de Vallvidrera
conduce a la antigua área de verano de la burguesía catalana,
que se hizo construir torres profusamente decoradas con cenefas y florituras).
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En su portal, la placa: «Edificio protegido con sistema de
seguridad electrónico y circuito cerrado de televisión».
Dientes finos y ordenada en el trabajo, Vintró desconocía
completamente qué era la aluminosis. A toro pasado, todo es
más fácil: «Era un tipo de cemento que se utilizó mucho durante el boom de la construcción, para levantar barrios que
daban cobijo a los emigrantes».
Después de lo que ocurrió en Turó de la Peira, se empezaron
a divulgar otras patologías en las edificaciones, como la carbonatosis y otras; afectaban a los distritos pudientes, como SarriàSant Gervasi, y a los distritos populares, como Nou Barris.
Contextualiza: «Siempre era lo mismo: los constructores
hacían trampa. No ponían los ingredientes de buena calidad,
sino que mezclaban. Coincidió la época de los sesenta y setenta
con el aceite de colza. La idea, la misma: mezclar elementos
diversos para economizar. Con la colza hubo muchos muertos.
La aluminosis se concentró, sobre todo, en áreas populares».
El alcalde de Barcelona Pasqual Maragall (1982-1997) cogió
las riendas, no se echó atrás, aunque el Ajuntament no tenía
la responsabilidad directa. Se creó un programa para que las
personas pudieran alojarse en hoteles, protocolo que se siguió
cuando se hundió el edificio del número 12 de la calle Calafell,
en El Carmel, el 25 de enero del 2005.
Eulàlia Vintró, que dedicaba los jueves a patear los barrios
(«la mejor manera de tener información es tener tu propia mirada»), dejó los cargos municipales en 1999.
Como catedrática de Filología Griega, volvió a la Universitat de Barcelona.
Como amante de los antiguos pensadores («Tucídides i el
pensament polític»), podría detallar la complejidad del mundo
de hoy con un juego de fichas de dominó dispuestas en círculo,
golpes y contragolpes:
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«Es un momento complicado porque las desigualdades han
crecido, a pesar de la inversión social del mandato actual del
Ajuntament de Barcelona. Aun así, la falta de vivienda es algo
que el consistorio solo no puede solucionar, porque no es su
competencia; en cuatro años no se pueden construir diez mil
viviendas», corrige, y ataca: «Es indiscutible que los grandes
contratistas de la Barcelona del desarrollismo [familia Sanahuja, por ejemplo] han derivado en grandes multinacionales, y
son lobis, poseen capacidad de influencia y de evasión, las dos
por igual».
Las fichas de dominó de la aluminosis social quedarían colocadas de la siguiente manera, tal certezas, planteamientos,
elementos racionales. Lección Vintró:
La gente no es consciente del crecimiento de la desigualdad,
no cree que le pueda perjudicar. Ergo,
...La solución no es solo urbana, lo que causa la desigualdad
es la globalización de la economía, un tipo de capitalismo diferente al que surgió después de la Segunda Guerra Mundial,
el cual permitía el reparto de riqueza y la creación del Estado
del bienestar puesto que no se extremaban los beneficios. Ergo,
...Hoy no se sabe quién es el Gran Capital, no hay interlocución directa. No se puede moderar. El retroceso es notorio: Bolsonaros (Brasil), Le Pens (Francia), Trumps (Estados
Unidos)… La izquierda no tiene fuerza para conseguir que las
clases medias presionen. Ergo,
...Las consecuencias pueden ser negativas. Ergo,
...Las clases medias se empobrecen. Muchos pobrísimos y
muchos superricos. Ergo,
...Con los Estados desbordados, la solución pasa por una
Europa federal poderosa, con capacidad de diálogo entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias. Ergo,
...Europa podría modular la globalización. Ergo,

48

Jesús Martínez

...La economía de Barcelona se somete a la globalización y
el marco se le escapa, sedados todos por el consumo y el ocio.
Ergo,
...La gente no es consciente del crecimiento de la desigualdad.
«La aluminosis social es el miedo.»
Carente de ambición, altruista (miembro de Arquitectos
Técnicos sin Fronteras) y familiar («los peques no perdonan»).
Se enfrenta al polígrafo el aparejador Raúl Heras (Barcelona,
1979), del despacho de ingeniería y arquitectura Sinluz («El
éxito es cuestión de todos»).
Reportero Jesús.—¿Qué es la aluminosis?
Raúl Heras.—Una patología.
R. J.—¿Cemento en mal estado?
R. H.—No exactamente, porque el cemento aluminoso aún
se puede llegar a utilizar. Tiene algunas características buenas:
se puede ejecutar con bajas temperaturas, fragua muy rápido,
es decir, se endurece… Mientras que el cemento Portland tarda 28 días en alcanzar el 90 % de resistencia, el cemento aluminoso en 24 horas ya ha cogido ese mismo nivel de endurecimiento. Para la época en la que se quería construir con rapidez,
el cemento aluminoso era muy bueno…
R. J.—Pero si es bueno, ¿qué problema hay?
R. H.—Porque, a la larga, su comportamiento químico hace
que degenere. Sufre diferentes conversiones químicas: reacción
con el agua, con el aire… El material se acaba disgregando.
Es la pescadilla que se muerde la cola. El hormigón empieza
a perder porosidad y protección, lo cual permite que el agua
penetre cada vez más y que actúe hacia el fondo, y dentro de las
viguetas –elementos lineales de punta a punta–, las armadu-
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ras metálicas se oxidan, y la oxidación se expande… El hierro
expandido empuja el hormigón y entonces quiebra, ciclo que
puede llegar al colapso de la vivienda.
R. J.—¿En cuánto tiempo? ¿Treinta, cuarenta años?
R. H.—Depende del ambiente exterior que haya, de los espacios ventilados…
R. J.—Entonces, ¿un edificio con aluminosis no quiere decir
que se vaya a caer?
R. H.—No, nosotros hacemos muchísimos tests a edificios
con cemento aluminoso.
R. J.—Pero ¿es perjudicial?
R. H.—Depende de cada caso, del estado de cada entidad
[edificio], de cómo está la comunidad abierta a actuar. Hay
gente mayor que dice: «Esto ha estado así toda la vida y nunca
ha pasado nada».
R. J.—Pero nadie comprará un edificio con aluminosis, ¿no?
R. H.—Sí, sí. Si está bien mantenido, bien conservado, no
hay problema.
R. J.—Los bloques del Besòs Profundo no es que estén en
muy buen estado…
R. H.—Es que son comunidades muy humildes que reciben
presiones con las ites [inspecciones técnicas]. Cuando cumplen 45 o 50 años es obligatorio hacer una inspección. Primero
se envía una carta para recordar que hay que hacer la inspección, y esto implica que un técnico entra en todas las viviendas
e inspecciona las fachadas.
R. J.—¿Un edificio con aluminosis pasa una inspección técnica?
R. H.—Si llevas tu coche a la itv tu objetivo es pasarla.
R. J.—¿Estos edificios tienen certificado para ser aptos?
R. H.—Es exigible.
R. J.—Hay viviendas del Besòs que no tienen el certificado.
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R. H.—Porque se observan patologías. Hay tres niveles en
las inspecciones: 1. muy grave, lo que supone riesgo para las
personas, para la habitabilidad; 2. grave y 3. leve, que se pueden arreglar.
Guia per a la redacció d'informes d'inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ite)
07. Estat general de l'edifici segons deficiències detectades
Assenyalar una opció:
molt greu: existència generalitzada de deficiències que per la
seva importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones.
Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat
corresponents.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (2012)

R. J.—¿Qué ocurre si no se supera la inspección?
R. H.—Si la Generalitat no recibe el informe de la inspección, multa a la comunidad de propietarios, y pueden ser multas de casi cien mil euros.
R. J.—Pero ¿qué puede hacer la comunidad de propietarios?
R. H.—Encargar, desarrollar la ite, que venga un técnico
para la inspección.
R. J.—El informe sería claro: hay que derribar el edificio…
R. H.—No, hay muchas soluciones antes. Por ejemplo, sustituimos funcionalmente las vigas, colocamos otro elemento
que haga como tal. Lo típico es colocar una viga metálica por
debajo de la existente, así que cuando deje de funcionar la superior, queda la otra. Los cimientos no tienen problemas de
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aluminosis, sino que esta se concentra en los prefabricados,
suelos y techos, no en los pilares. La cuestión es que un técnico
informe de las patologías del bloque: que le quedan tres meses, 13 meses… para hacer la intervención. A partir de aquí la
Generalitat toma nota y exige obras de reforma y reparación.
Ejemplo de informe de inspección técnica de un bloque de
la calle Bon Pastor (Sant Andreu), realizado por el Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona:
Representa un risc per a les persones? Sí / No
Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució
de les obres: instal·lació de malla de protecció agafada a forjat i
paviment superior per evitar despreniments a via pública.

R. J.—¿Quién ha de ejecutar esas reparaciones?
R. H.—La comunidad.
R. J.—¿Son como unos apaños?
R. H.—No, le puede dar 50 años más de vida.
R. J.—¿Y no podría al año venirse abajo?
R. H.—No, porque el elemento dañado se sustituye funcionalmente por otro.
R. J.—Y entonces, ¿por qué se cayó el edificio del Turó de
la Peira, en 1990?
R. H.—No conozco el caso pero puede ser que no se hubiera rehabilitado, o que se hubiera rehabilitado parcialmente.
Son inversiones considerables. Construir un metro cuadrado
de vivienda cuesta alrededor de mil euros. Una intervención
de este tipo, estructural, es el 30 % del importe. Así que me-
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rece la pena reforzarlo y no tirar el edificio y construir uno
nuevo.
R. J.—Yo creía que el coste de las reparaciones no lo asumía
la comunidad. No creo que el vecino supiera que su piso tenía
aluminosis cuando lo compró…
R. H.—Si tienes un coche y se te pincha la rueda la pagas tú.
R. J.—Pero supongo que tú no sabes que has comprado un
coche con ruedas defectuosas.
R. H.—Ese ya es otro tema. Hay muchas vertientes. El
propietario es el responsable, y tenía que haberse informado.
La ley protege a las constructoras durante diez años. Pasado
ese tiempo es como si se hubiera acabado la garantía. Son
los propietarios los que se tienen que hacer cargo. Otra cosa
es que luego haya líneas de ayuda, subvenciones del ayuntamiento.
R. J.—El constructor, entonces, no pinta nada.
R. H.—Lo que te digo. En los primeros diez años tiene lo
que se llama la «garantía decenal» y cubre la parte estructural.
Los acabados tienen una garantía de dos años, etc.
R. J.—¿En qué periodo se construyó con aluminosis?
R. H.—De los cincuenta a finales de lo sesenta. Y luego ha
habido remesas de material que se han ido colocando en los
setenta.
R. J.—¿Los pisos con aluminosis se construyeron con mala
fe?
R. H.—No lo creo, otra cosa son estos edificios de los setenta… Pueden bajarte la calidad de los materiales, pero lo que
está mal no se utiliza porque saben que les repercute a ellos
también, les pueden pedir responsabilidades.
R. J.—¿En algún momento habéis tenido que desalojar edificios por la aluminosis?
R. H.—Sí, si hacemos una inspección y vemos una patología
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grave; si son infraviviendas, llamamos a los bomberos para que
verifiquen y contrasten nuestro punto de vista. O desalojan o
cercan el acceso o colocan puntales de refuerzo provisionales…
R. J.—¿Cómo ves Barcelona ciudad en cuanto a la aluminosis?
R. H.—No tengo referencias, pero sé que se ejecutó mucho
con cemento aluminoso.
R. J.—¿Has tenido malas experiencias con el aluminoso?
R. H.—He tenido muchas experiencias, buenas y malas, de
todo tipo.
R. J.—¿Suelen ser comunidades humildes?
R. H.—En Sarrià-Sant Gervasi también hay aluminosis.
R. J.—Seguro que los han rehecho, ¿no?
R. H.—No creas. No hay una relación entre la zona y el
nivel social. Hay más relación con la época en la que se ejecutaron estos pisos.
R. J.—Yo relaciono aluminosis con colonias obreras.
R. H.—No es así. Pero en los sesenta y setenta Barcelona se
expande, y por eso utiliza el cemento aluminoso.
R. J.—¿En qué consiste el test aluminoso de las inspecciones?
R. H.—Una inspección visual.
R. J.—¿Qué es lo que miráis? ¿grietas?
R. H.—Claro, miramos lo que nos pueda inducir que hay
problemas. Las grietas, sí.
R. J.—Y ¿hacéis alguna extracción?
R. h.—Sí, y se analiza en el laboratorio y se determina qué
tipo de cemento es.
R. J.—¿Se sigue un protocolo?
R. h.—Existe la guía del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [de 1991] que marca los pasos que hay
que seguir.
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Recomendaciones para el reconocimiento sistemático y la
diagnosis rápida de forjados construidos con cemento aluminoso
Por ahora, el color es la propiedad física más representativa de
los materiales que constituyen una vigueta de hormigón.
Las vigas de cemento aluminoso suelen tener un color oscuro.
Con todo, en ningún caso el color de la superficie del hormigón puede ser un indicador definitivo del tipo de cemento
utilizado; es una simple ayuda para la indagación.

R. J.—Continúa la psicosis que hubo tras la caída del bloque de Turó de la Peira?
R. H.—La gente verifica antes de comprar su piso.
R. J.—No todos.
R. H.—Muchos, sí, y hay jurisprudencia al respecto. El
comprador puede tener cierta dejación.
R. J.—Pero bastante hace el comprador con reunir el dinero…
R. H.—Tiene que preguntar. En otros países es obligatorio
hacer una auditoría previa antes de comprar, para que todo el
mundo esté seguro.
R. J.—¿El máximo de vida de un piso con aluminosis?
R. H.—Mucho, no hay medida. Se puede rehabilitar. Perfectamente puede pasar de padres a hijos, pero claro, tiene una
carga y tienes que ser más cauto con mantenimiento y previsión.
R. J.—¿El ayuntamiento tiene algún papel?
R. H.—Solo de ayudas para comunidades con necesidades
específicas...
R. J.—¿Cómo son los inquilinos de las casas que visitas en
las zonas menos favorecidas?
R. H.—Son los que menos problemas dan, te facilitan la entrada, son más confiados… En otros lugares, sospechan más.
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En estas, el trabajo es más fácil, y te exigen menos, aunque tú
trabajes con la misma profesionalidad.
R. J.—Y ¿cómo son las casas?
R. H.—Techos más bajos, espacios más oscuros, más cargados, se nota que vive más gente por metro cuadrado. Son más
viejos, más retro. Se han quedado clavados en el tiempo.
R. J.—¿Percibes cómo es la sociedad en las visitas de inspección a las comunidades de vecinos?
R. H.—Sí, la gente se estresa en los momentos de compraventa. Leí en un artículo que uno de los momentos de mayor
estrés personal es la muerte de un familiar cercano, y en segundo lugar está la mudanza, que es la compraventa. Se estresan
porque piensan que les están dando gato por liebre.
R. J.—¿Falta de confianza?
R. H.—Falta de confianza total. Me miran como si fuera el
amigo de no sé quién… Los arquitectos y aparejadores son los
técnicos que generan menos confianza en la sociedad. Tengo
un amigo que dice: «Claro, un cirujano se equivoca y entierra
su error. Pero tú te equivocas y tu error está ahí de por vida».
En noviembre del 2019, el bloque de seis plantas del pasaje de
la Torre, 16, en el barrio de La Salut de Badalona, hizo crash.
Los expertos aconsejaron que fuera demolido a causa de la aluminosis. Las vigas no aguantaron.
La aluminosis es también social. Fricción, alteración, desquiciamiento general. En la plaza de Sants, una mujer en silla
de ruedas le escupe a un señor en silla de ruedas que le echa
pan a las palomas: «¡Eres un guarro!». Y él: «¡Y tú, una guarra!».
Sin comentarios.

Naruto

57

i
INSTANCIA
Instancia · Modelo 106
Ajuntament de Barcelona
Registre / Registro
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI / Pas. / T.R.		
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Domicili / Domicilio		

Núm., Pis / Piso

Porta / Puerta

Població / Población			Província		C . P .
Tel.		Fax		E-mail: avvbesos@gmail.com
En representació de / En representación de: Associació de Veïns i Veïnes El Besòs
DNI / NIF / Pas. / T.R.
Qui subscriu formula sol·licitud a l’Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes següents:
Quien suscribe formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, en los términos siguientes:
EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS / EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES

Francesc Abad padre batalló por las mejoras en el barrio. Los
vecinos se lo agradecieron dedicándole un polideportivo, el de
la calle Lluís Borrassà, 25.
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Francesc Abad hijo (Pedralba, Valencia, 1953) sigue los pasos de su padre. Le trae sin cuidado el reconocimiento de los
vecinos.
Presidente de la Associació de Veïns i Veïnes del Besòs,
Francesc reside desde 1967 en el Besòs Profundo, en el Distrito de Sant Martí. «Aquí me casé y aquí me divorcié», mete
como una cuña.
Implacable con sus pulmones (fumador nato), de mirada
oblicua (la «mirada lateral» del reportero García-Planas, autor de El marqués y la esvástica. César González-Ruano y los
judíos en el París ocupado) y a caballo entre la voluntad de ser
y el derrotismo antropomórfico. El relato del activista vecinal
Francesc Abad hijo guarda rasgos comunes con el denominado
misterio Khashoggi, por la desaparición del periodista Jamal
Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, en el
que fue torturado y asesinado (nadie puede hacerle sombra al
príncipe heredero Bin Salman).
Salvando las distancias, el misterio Abad podría reducirse a
las quejas que durante los últimos años ha hecho llegar a los
consistorios de distinto signo y que no han tenido mayor repercusión. «Desde el 2011 esto está fatal», puntualiza, poniendo el foco del inicio de la degradación en el Besòs Profundo
(término que no comparte) en el mandato del alcalde convergente Xavier Trias (2011-2015).
Francesc Abad recorre la veintena de bloques de viviendas
de color de rojo teja, de seis plantas, encajados entre las calles
Rodes, Tessàlia, Constantinoble, Epir, Xipre, Albània, Llull,
Alfons el Magnànim…, más un rincón que parece que es inmune a las ordenanzas cívicas y cuyas vías reciben estos evocadores nombres: Palerm, Catània y Messina; calles en clave
italiana para el lugar de Barcelona más abandonado por la acción municipal.
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En la calle Palerm, el 3 de enero del 2012, perdió la vida un
nigeriano por el disparo de un chico de etnia gitana.
La calle Sant Ramon de Penyafort hace frontera con el barrio
de La Mina, en Sant Adrià del Besòs. Al último de los edificios
con aluminosis del lado de Barcelona le llaman El Solitario.
Todos los bloques de pisos tienen aluminosis; es defectuoso
el material con el que fueron construidos, en los años sesenta.
Según la Real Academia Española: «Degradación de las
construcciones hechas con cementos que contienen sales de
aluminio en calidades o proporciones inadecuadas».
«En los años ochenta se tiraron 13 escaleras y se volvieron a
levantar, reformadas. Con los demás bloques se ha hecho algunos apaños, rehabilitaciones que son parches», aclara Francesc
Abad, que canaliza las protestas de sus paisanos.
Los pisos han de ser demolidos, puesto que no han pasado
la «inspección técnica», el «mantenimiento legal preventivo al
que son sometidos periódicamente los edificios», y que lleva a
cabo l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Según l'Ajuntament de Barcelona, el «certificat d’aptitud»
que ha emitido la Agència para estas escaleras es negativo: «no
apto/desfavorable».
Según información municipal, «en aquells casos en què el/
la tècnic/a detecti l’existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, cal que ho
comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a
l’Ajuntament del municipi on és l’edifici».
La aluminosis comporta riesgo para las personas.
El 11 de noviembre de 1990 se vino abajo el número 33 de
la calle Cadí, en el Turó de la Peira. Murió una persona.
Alguna de las comunidades de estos inmuebles han sido
apuntaladas con barras de hierro de 20 metros sujetas al suelo
con dos remaches.
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La estructura es tan deficitaria que no aguantaría el peso de
un ascensor, por eso se están colocando en supletorios, por
fuera de las fincas, como en el número 60 de la calle Alfons el
Magnànim y como en el número 10 de la calle Pau.
Una señora con un rastrojo por cabellera se tapa con una
manta térmica, a la intemperie, en un patio sucio junto al mercado.
Los yonquis de la narcosala de Centre Fòrum se pinchan delante de un doner kebab. Algunos zombis, adictos, venden su
metadona en las inmediaciones de Alfons el Magnànim, aquel
rey que firmó la paz con Castilla.
Se trapichea.
Los bajos y algunas casas de la calle Xipre han sido ocupados; patada en la puerta.
Trozos de obra se desprenden de los balcones, y las piedras
yacen en el suelo. Algunos balcones han sido recubiertos con
redes verdes de protección, como en la calle Tessàlia, 6; otros,
no.
Los servicios sociales gestionan algunos pisos «recuperados»
de entidades bancarias.
El 11 de julio del 2016, dos niños fallecieron en un incendio
en los bajos en la calle Rodes, 6.
Palomas muertas, putrefactas.
Las ratas son liebres; anidan en el centro de transformación
de Endesa.
Contenedores quemados.
Se cae a cachos la Barcelona del Mobile World Congress
(«Where business gets done»).
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PETICIÓ / PETICIÓN

· Construcción de nuevos pisos, no «rehabilitaciones» parciales que suponen parches: «Cualquier día se vienen abajo, los
cimientos están mal».
· Mayor presencia de Mossos d’Esquadra y Guàrdia Urbana: «Por supuesto, se han de aumentar considerablemente sus
plantillas».
· Clausurar los locales en los que se planta marihuana.
·Decomisar los productos falsificados que vende el top manta y que se almacenan en algunos bajos.
· Abrir una guardería.
DOCUMENTS APORTATS / DOCUMENTOS APORTADOS

Barcelona, 13 de octubre del 2018
Imatge i Serveis Editorials. 2014 - Mod. 106
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Lloc i data de la sol·licitud / Lugar y fecha de la solicitud
Signatura / Firma
Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de
l’Ajuntament de Barcelona i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999,
del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podent l’interessat exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com estableix l’article 5 de l’esmentada llei.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento
de Barcelona y solo podran ser cedidos de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo el interesado ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, tal como establece el artículo 5 de la mencionada ley.
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COCA

MENAS / MANUAL DE CAMPO

Anuncio en la prensa, el 12 de diciembre del 2018:
Ensayos clínicos Novartis Farmacéutica
¿Le gustaría tratar su problema de adicción a la cocaína?
Si tiene entre 18 y 65 años usted puede ser elegible para
el estudio de investigación en el que se evalúa un nuevo
medicamento para tratar el Trastorno por Consumo de
Cocaína.
Para poder participar en el ensayo es necesario que:
· Sea consumidor de cocaína inhalada (intranasal) como
vía principal de administración
· Esté buscando tratamiento para la adicción a la cocaína
y tenga el deseo de abandonar el consumo
· No esté recibiendo tratamiento en la actualidad para
el trastorno por consumo de sustancias
· No tenga antecedentes médicos de inmunodeficiencias
o de infección crónica por vih, hepatitis b o hepatitis c
Se le compensarán los gastos de transporte y otros gastos
originados por el ensayo.
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«El problema es cómo se maximiza el propio interés. De eso trata justamente la política exterior, de
la maximización del propio interés.»
Sobre el poder, que busca cómo justificar su propio beneficio y convertirlo en interés público. En No pienses en un
elefante. Lenguaje y debate político, de George Lakoff

«Si antes la realidad le estuvo vedada, reducida al
tráfago de los papeles o encomendada a una memoria que no se resignaba al olvido, y si a ello consagró sus mejores desvelos y sus más exactas sinrazones, ahora era la visión milimétrica del mundo
y el sufrimiento por las cosas insignificantes lo que
le impedía dormir.»
Sobre la sumisión, los pobres que logran con pequeños
gestos grandes metas. En juegos de la edad tardía, de
Luis Landero

Menas / Manual de campo comienza con unas notas sueltas tomadas en una de las sillas laterales de un entresuelo de la Plaza
del Bonsuccés, en el Centre of Discourse Studies, en el primer
curso de análisis crítico del discurso, en otoño del 2018.
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Los conceptos, combinados de manera extraña, podrían
ofrecer una lectura singular, más divertida:
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El proceso mental del conocimiento
es ajeno a los niños de las calles.

La lengua es un cuento
de noticias sin contexto.

La inteligencia nunca es artificial
porque la computadora no sabe olvidar.

La gente habla de interactuar
en conversaciones de la vida cotidiana.

Clasismo, sexismo, racismo…
Esclavitud y virtudes.

Se analiza la gramática de los textos
diversos, múltiples, pragmáticos.

El sujeto es la calle
y su palabra es crítica.

Comunicar, prometer, amenazar...
Inventar actos para que todo cambie.

Malas noticias.
Más malas noticias.
Realmente, malas noticias.

Los políticos no tienen ni idea
de las pausas amorosas.

Jodidas noticias.

El uso de la lengua depende
de la situación social.

Las diferencias sociales en los juicios
se ceban con el extranjero.

Las historias se juntan en las islas
por el miedo de morir.

El abuso de poder
es como el cabrón de Bolsonaro.

Morir es un adorno
en las teorías narrativas.

Una pistola en la cabeza,
¿quién discrimina a quién?

Los cuentos populares provienen de los lobos.

Los textos ideologizados enfatizan lo bueno que hay en nosotros
y enfatizan lo malo de ellos.

Ayer yo caminaba por las Ramblas.
Conclusión: nunca más vuelvo a las Ramblas.

La violencia que no miente.
Todo se aprende.
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Se trata de uno más de los poemas sin sentido de este reportero.
La teoría de la mente (cognición) trabaja con modelos; uno
de ellos es el de la «inteligencia artificial».
La mente puede trabajar a corto o a largo plazo.
Lo que le interesa a este reportero es el procesamiento del
discurso y la estrategia discursiva adoptada (la acción), ya que
continuamente construimos escenas.
La ideología es un conjunto de creencias, y son grupales. Es
una estructura mental.
Las ideologías se construyen a partir del conflicto social:
construyen la identidad, la diferencia.
Las ideas influyen en el conocimiento.
El abuso de poder genera desigualdad social y «significantes
vacíos»: apropiarse de palabras, como democracia o libertad,
para que ya no signifiquen nada.
El poder es una interacción entre personas, no es solo uno
(por ejemplo, jefe y empleados); en los turnos de habla, uno
pregunta y otro responde.
Dominar al otro es poder.
Se controla a través del lenguaje.
El uso de los pronombres, por ejemplo, puede implicar relación de poder (tú, usted).
Hay diferentes análisis de texto (discurso) y uno de ellos es
el análisis ideológico: ellos contra nosotros.
El texto presupone «problemas».
Siempre que se hace un análisis de discurso es porque se
adivina conflicto.
«El análisis crítico del discurso se interesa por la reproducción de la dominación social a través del discurso, facilitando
su comprensión, a la vez que toma una posición activa», resume el lingüista Teun van Dijk.
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Varias noticias se publican con el vocablo «mena»:
· «Perfil de menas: niños que huyen de conflictos y que buscan futuro en Europa», en la agencia Efe, el 28 de octubre del
2018
· «Más de 4 700 menas han llegado a España desde finales del
año pasado», en la agencia Efe, el 1 de octubre del 2018
· «menas: primero, la emergencia; después, soluciones políticas», en El Periódico de Catalunya, el 25 de septiembre del 2018

Ellos son los protagonistas de esta pieza, que nace como crónica o contracrónica (escritos de resistencia que en los informativos convencionales se utilizan para dar a conocer la otra
mirada de un evento o acontecimiento).
Noticia publicada en la versión digital del diario La Vanguardia, el 26 de junio del 2018.
El Govern catalán destina 10,5 millones de euros a la
acogida de menores extranjeros
Suma 400 plazas nuevas ante la previsión de llegar a los 3 000
jóvenes nuevos este año
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
La Generalitat ha aprobado destinar 10,5 millones de euros
a crear más plazas para la acogida de menores extranjeros no
acompañados (menas), un fondo de contingencia aprobado este
martes en el Consell Executiu ante la actual situación «compleja
y complicada» del aumento de estas llegadas, que calculan que
será de 3 000 en todo 2018.
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Lo ha explicado en rueda de prensa este martes el conseller
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani,
que ha detallado que permitirá crear 400 plazas nuevas –250 de
primera acogida y 168 de transición a la vida adulta, en pisos–,
que se suman a las 800 creadas en 2017, así como un servicio
para detectar posibles demandantes de asilo.
«Queremos aprovechar también para hacer un replanteamiento sobre cómo hacemos la primera acogida», haciéndola
más amable, con el objetivo de que los educadores sean el primer
contacto, en lugar de la policía, para lo que aumentarán de seis a
16 los educadores en esta etapa y de cinco a 14 los conductores
responsables de los traslados.
La directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Georgina Oliva, ha cifrado en 1 362 los menas actuales en el sistema: «Aunque la ola de llegada va en
aumento, ya llevamos unos meses de trayectoria y la podemos
prever», y ha destacado que necesitan sobre todo fomento de
la autonomía.
El 70 % de los jóvenes tienen más de 15 años, y el 95 % son
chicos, aunque en las últimas semanas han detectado «cierto aumento» de chicas, así como de adolescentes procedentes de África Subsahariana, aunque Marruecos se mantiene como el origen
principal, con el 72 % de procedencias.
«Antes de que el menor pase por la policía, debe preguntársele
cómo está», por lo que crearán un nuevo dispositivo alternativo a la Oficina de Atención al Menor (oam) de los Mossos
d’Esquadra, ha afirmado Oliva, que ha añadido que entre enero
y mayo de este año han llegado 729 menas, y más de un centenar en las primeras semanas de junio.
El Homrani ha destacado que estas llegadas se engloban en
una crisis migratoria global que va «más allá», que trabajan de
forma conjunta entre Consellerias del Govern y en coordinación
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con los entes locales para lograr una respuesta coordinada, y ha
agradecido el trabajo a la treintena de municipios que acogen a
los menas en el territorio.
«Un buen proceso de acogida también va acompañado de derechos de asilo y ciudadanía», ha afirmado el conseller, que ha
llamado a enfocar las acogidas desde esta perspectiva para evitar
generar que haya personas que queden fuera del perímetro de la
sociedad.

En la web de La Vanguardia, esta «noticia» aparece salpimentada por una serie de anuncios comerciales:
· De la marca automovilística Mercedes-Benz («Emoción a
primera vista»): «Ven en coche, vuelve en un Mercedes», presente
en el Salón de Vehículos de Ocasión de la Fira de Barcelona
· De McDonald’s («Disfruta de buenos momentos»): «Disfruta
de lo que más te gusta sin salir de casa. Disfruta con McDelivery de
tus productos favoritos»
· De la inmobiliaria Guinot Prunera («Serveis immobiliaris des
de 1905»): «Promoció d’obra nova de 15 habitatges i 25 pàrquings.
Edifici situat al carrer Costa Pacheco [Distrito de Horta-Guinardó
de Barcelona] distribuït en 3 plantes. Pisos des de 46 m² fins a 85
m². Amb 1, 2 i 3 habitacions i 1 i 2 banys. Amb terrasses i balconades. Situat en zona residencial tranquil·la. Des de 185 000 euros,
impostos no inclosos»
· De la empresa de publicidad Ligatus («Líder en soluciones de
publicidad nativa»): «Los diez mejores antivirus para Mac»

En algún momento de la lectura, uno deberá validar la política de «uso de cookies»: «Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus
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hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos
que acepta su uso».
Al final de la página de La Vanguardia, contenido patrocinado, «noticias» construidas por multinacionales, que pagan para
ver difundidas sus notas de prensa. Por ejemplo:
· «Zara repone por última vez estos vaqueros de fiesta (agotados ya en tres ocasiones)»
· «Los pueblos de Europa más bonitos»
· «¿Cuánto vale tu casa? Calcúlalo gratis en menos de dos minutos»
· «Cómo crear tu propia calefacción solar casera»
· «Solo una de 35 personas puede identificar estas obras de
arte famosas. ¿Podrás hacerlo?»
· «Los 15 sorprendentes descubrimientos de buceadores en el
fondo del océano»

Y debajo de esta muestra aparentemente de «interés general», la pestaña «Otras noticias» con lo que realmente importa:
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En Europapress.es también hay spots, sin disimulo:
· De la bodega Viña Pomal («Comprometidos con el buen comer»): «Sociedad Compromiso: no hay buen plato sin un buen vino»
· De la marca de cervezas Mahou («Un sabor muy grande»):
«Paladar de maestro cervecero»
· De la marca de compresas Ausonia («Duerme protegida.
Duerme segura»): «Tienes la regla...»

Y luego, en Europa Press, la modalidad de clickbait, para
que hagas doble clic de manera inconsciente:
· «La hija de Antonio Banderas era una niña preciosa, pero su
aspecto actual es increíble»
· «Qué juguetes elegir según la personalidad de tus hijos»
· «Qualcomm lanza su primer procesador de 7nm para PC, el
Snapdragon 8cx»

Y «enlaces patrocinados»:

· «Cómo circular en moto por Barcelona con la normativa
que entra hoy en vigor»
· «Tras la historia de un crimen hasta la cárcel de Brians»
· «A la caza de la “yegua de Majdanek”, la nazi que mataba a
patadas a los presos»

· «Así fue el cambio de estos atletas después de la cirugía»
· «Este sitio vende smartphones con hasta el 80 % de descuento»
· «Se quedaron de piedra cuando descubrieron lo que había al
fondo de la foto»

La noticia de La Vanguardia sobre los menores no acompañados («El Govern catalán destina 10,5 millones de euros a la
acogida de menores extranjeros») la firma la agencia Europa
Press, que la subió a su página el mismo 26 de junio del 2018,
a las 18.39 horas. La Vanguardia la copió ese día y la colgó a
las 18.43 horas, justo cuatro minutos después.

Y recomendaciones, o lo que ellos entienden por un consejo
de algo a alguien para su propio bien:
· «Francisco Rivera, sin miedo al enfado de su hermano Kiko
Rivera tras sus contundentes declaraciones»
· «Sofía Suescun: “Quiero mucho a Kiko Matamoros”»
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· «Bertín Osborne sobre Dani Mateo: “Ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar”»
· «Las 30 mujeres más bellas del mundo»
· «Roba un queso y una paletilla en un supermercado, pierde
la cartera y es detenido tras volver a por ella»

Rápido y no exhaustivo análisis metodológico de la noticia
«El Govern catalán destina 10,5 millones de euros a la acogida
de menores extranjeros»:
• Categoría: ¿quiénes somos? ¿quiénes son ellos?
Nosotros somos el sistema; ellos son un diagnóstico, como
un mal con nombre: «menores extranjeros no acompañados
(menas)».
• Agentividad: ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ellos?
Nosotros acogemos; ellos se encuentran fuera del «perímetro de la sociedad», aislados.
• Retórica1
Metáforas
Fondo de contingencia, ola de llegadas, transición a la vida
adulta…
Sustantivos
· contingencia: riesgo
· asilo: lugar privilegiado de refugio para los perseguidos
· previsión: acción de disponer lo conveniente para atender a
contingencias o necesidades previsibles
1 Nota de este reportero: cuesta anotar las definiciones, extraídas de la Real
Academia Española, ya que la rae, en su buscador online, ha aceptado incluir
publicidad externa (del Black Friday, Fisher Investments España, Gearbest…).
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Adjetivos
· nuevo: que se percibe o se experimenta por primera vez
· complejo: complicado (enmarañado, difícil)
· complicado: enmarañado, de difícil comprensión
Verbos
· aumentar: adelantar o mejorar en conveniencias, empleos o
riquezas
· permitir: dicho de quien tiene autoridad competente: dar su
consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo
· detectar «posibles»: descubrir la existencia de algo que no
era patente
Conceptos
· primera acogida-primer contacto
· conductor responsable de traslados
· dispositivo alternativo
· crisis migratoria global
Contrastes
· amabilidad contra policía
amable: digno de ser amado
policía: cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas
· aprobar (vinculado al poder) contra necesidad
aprobar: calificar o dar por bueno o suficiente algo o a
alguien
necesidad: aquello a lo cual es imposible sustraerse,
faltar o resistir
· educador contra Mossos d’Esquadra
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Implicatura (lo que se infiere de una palabra, lo que viene
a decir)
· se detecta algo malo, un alijo
· «fomento de la autonomía»: independencia (el Govern del
presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, procedente de las
filas del grupo parlamentario Junts per Catalunya, hace gala
continuamente de querer «construir República»)
· respuesta coordinada: ante un problema
Organización textual (género, esquema)
formato noticia, presentada como resultado de una rueda de
prensa

La noticia está estructurada de la siguiente manera:
· Título: medida adoptada por el poder, en este caso el Govern de la Generalitat. El poder «destina»
· Subtítulo: predicción. El poder «prevé»
· Lid:
Qué: 10,5 millones de euros para crear más plazas de
acogida de menores extranjeros no acompañados (menas)
Quién: Generalitat
Cómo: medida del Consell Executiu
Cuándo: este martes
Dónde: Barcelona (Cataluña)
Por qué: actual situación «compleja y complicada»
· Cuerpo de la noticia: siete párrafos, los dos primeros y los
dos últimos con declaraciones del conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir El Homrani; y el resto con las afirmaciones de la directora general de Atención a la Infancia y la
Adolescencia, Georgina Oliva
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En los «discursos de resistencia», los nombres de lucha se
identifican con el grupo.
¿Qué es la resistencia? Dignidad.
Se aprecian incongruencias: por ejemplo, en análisis de conversaciones de pareja se observa cómo el hombre interrumpe
constantemente a la mujer.
El discurso como interacción social.
El discurso funciona para reproducir el poder.
En el despacho de agencia «El Govern catalán destina 10,5
millones de euros a la acogida de menores extranjeros» –la noticia de una medida de gobierno basada en «declaracionitis»–,
se puede intuir que el protagonista es el mena, la persona así
etiquetada: menores no acompañados. En cualquier caso, chavales; los menas son generalmente de sexo masculino.
Pero en este cable de la agencia Europa Press, los menas
nunca hablan. No se escucha su voz.
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Los otros menas que no salen en los periódicos...
*
La clase
Armarios. Simpáticos. Perdidos.
Hacen un corrillo en la entrada. Se saludan como lo hace
el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama con el
personal de la limpieza: choque de puños, emblema de la negritud, del rap y de la calle.
Cinco jóvenes que podrían llamarse así: Omar, Soumar,
Mohamed, Amadou y Sharik. De países africanos como Costa
de Marfil, Ghana y Senegal. De edades entre los 15 y los 17
años, todos menores. De pisos y centros tutelados por los servicios sociales de la Generalitat de Catalunya. Llevan pocas semanas en España y apenas conocen Barcelona, que relacionan
con el buen rollo.
Vestidos con chándal, lucen marca; los pantalones, deshilachados, a la moda. Gorra de béisbol, sudadera, se abrigan lo
justo; tampoco saben en qué estación se encuentran: repiten
primavera, verano, otoño, invierno… (problemas con la ene de
invierno: iviero).
En un centro de formación para menas de Ciutat Vella, en
Barcelona, los lunes por la mañana, de 9.30 a 11 h, los cinco
chicos de esta clase de alfabetización se sientan, puntuales, tímidos al principio, distendidos al final.
El aula, decorada con los horarios («martes, acogida y merienda»). Los temarios y el material evocador, colgados con
pinzas de tender la ropa: «Què és violència? Que t’insultin és
violència»; «¿Qué te gusta?» Respuestas: «jugar, dibujar, [ininteligible]» (en un estante, el Monopoly, el Scrabble y el Rum-
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mikub); «Els Estats membres reconeixen que tot infant té el
dret intrínsec a la vida», artículo 6 de la convención sobre los
derechos del niño…
Aprenden castellano (nivel cero) y algo de catalán («bon dia,
com estàs?»).
El profesor, alma vieja con voluntad de enseñar, también
aprende con ellos. Casi ni les conoce, solo tiene cuatro datos
de cada uno.
Profesor.—A ver, ¿cómo aprendéis castellano cuando no estáis conmigo?
Los chavales les muestran las aplicaciones en los móviles:
«Aprende español de manera fácil», y también los vídeos que
consultan colgados en Youtube.
Se esmeran. Se esfuerzan. Se conjuran para no dar un paso
atrás.
El profesor indaga: «¿Qué queréis ser cuando seáis mayores?».
Mohamed.—Mecánico, mi padre mecánico, motos. Yo
también.
A Mohamed le apasiona el fútbol, y cuando se le pregunta
si quiere ser como Messi se olvida de las llaves inglesas y de los
talleres.
Sharik.—Me gustaría cocina.
Amadou.—Quiero escribir mucho. –Te mira, embobado,
como si el lápiz fuera una extensión de su móvil; los teléfonos
móviles, indispensables para estos muchachos, tendrán muchas
utilidades, además de como bolsillo improvisado para dejar la
tarjeta de transportes metropolitanos (dentro de la carcasa).
Omar.—Camarero.
Soumar.—Yo quiero ser…
Se lo piensa mucho: «Futbolista».
Profesor.—¿Te gusta mucho?
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Soumar.—Desde que soy pequeño en Senegal.
El profesor de alma vieja les pone el vídeo titulado «Tapas de
español» («Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar»):
«Me llamo Paco».
Soumar repite como una cacatúa: «Paco, Paco, Paco, Paco,
Paco».
El profesor de alma vieja les reparte una hoja (clasificada
como «Nivel A0: ficha 4»): «Copia las siguientes frases en la
columna adecuada: ¿Qué hay?, Hasta la vista, Hasta luego, Buenas noches, Hola, Buenos días, ¿Cómo estás?, ¿Qué tal?, Hasta
mañana, Buenas tardes, Adiós, ¿Cómo está usted?».
Copian.
Detrás de esta hoja, el siguiente texto representativo que
tendrán que adaptar a sus circunstancias (no está actualizado):
«¡Hola! Me llamo Anna Elizabeth Stewart Martínez. Tengo
once años. Nací en el 2002. Mi cumpleaños es el 8 de junio.
Mi madre me llama Anita. Ella se llama Emily y mi padre se
llama Roberto. Mi teléfono es 4, 76, 87, 21, 38… ¡Hasta luego!».
Los alumnos leerán en voz alta sus redactados.
El profesor se levanta. Juega a las preguntas y respuestas en
torno a cuatro palabras clave: nombre, apellido, edad, nacionalidad.
Omar.—¿De quién eres?
Profesor.—No.
Omar.—¿De dónde eres?
Turno de Mohamed:
Profesor.—¿Cuál es tu nombre?
Mohamed.—Sí, yo. –Contraataca a su vez con otra pregunta–: ¿Cuál es tu número de teléfono?
El profesor se ríe y suelta: «Sois más listos que el hambre».
Mohamed.—No entiendo.
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Profesor.—Es una expresión popular, una frase hecha: «Más
listo que el hambre», porque el hambre, la necesidad, te hace
aguzar el ingenio.
Vuelta rápida:
Profesor.—¿Dónde resides?
Sharik.—¿Dónde resides?
Profesor.—No, dónde resides tú.
Sharik.—Vilafranca del Penedès.
Profesor.—¿Qué te gustaría?
Sharik.—Sí, cocina.
Profesor.—Tienes que decir: «Me gustaría ser cocinero».
Sharik lo anota en su cuaderno, como el alumno más aplicado de Eton (es su tercer día en clase y el más constante).
Profesor, dirigiéndose a Soumar.—¿Qué edad tienes?
Soumar, que se equivoca.—2017. No, 17.
A Mohamed:
Profesor.—Y a ti, ¿qué te gusta?
Mohamed.—Tajin.
Profesor.—¿Eso qué es?
Mohamed.—Carne de pollo, así. –Gesticula con las manos,
como enrollando una torta.
Otro:
Profesor.—¿Cuál es tu idioma natal?
Amadou y Omar, de países vecinos, pertenecen a la misma
tribu. Los dos traducen la cuestión a su dialecto.
Omar.—Bambara. (Lengua mandinga.)
El profesor de alma vieja y alas de querubín se interesa por el
camino recorrido por estos chicos, su odisea. Todos vinieron
en patera.
Profesor.—¿Explicadme vuestra experiencia?
Uno: «Yo solo. Yo con amigo primero. Vamos a España.
Yo duermo en un pueblo. Tengo un amigo en Madrid. Toma
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dinero, hay patera para España. Costó mil euros. Tres días.
Hasta Cádiz».
Otro: «Yo entré en Barbate [Cádiz]. Primero, comida. Luego, crema para el cuerpo. Luego, ropa y bamba. Luego, subimos al autobús». Hace un mes que está en Barcelona.
Otro: «Patera. Coche a Marruecos. Hablé con uno, con
otro. No pagué».
Otro: «Yo y ocho personas. Todo bien».
El último: «En Cádiz también».
El profesor de alma vieja desea conocer los años de formación en sus respectivos países. Alguno dirá: «Mi padre me inscribió [en la escuela] pero no fui».
Memorizan los meses del año: enero, febrero, marzo…
Profesor.—¿Cuál ha sido el mes anterior a enero?
Amadou.—2018.
Mohamed levanta la mano para ir al lavabo.
Sharik saca el móvil.
Ha pasado una hora y ya están espitosos, nerviosos, revoltosos.
Profesor.—Escuchad las conversaciones en el tren, poned
atención en la lengua.
Omar, como un acto reflejo.—Propera estació, próxima estación…
Se ríe.
El profesor les entrega la ficha número 5, con el título: «Mis
datos personales son…». Y el enunciado: «Muchas veces tenemos que poner nuestros datos personales en algunos papeles,
pero como no nos los sabemos de memoria tenemos que preguntar, mirar en nuestros documentos o pedir que nos ayuden.
Eso nos pasa en el banco, en el ayuntamiento, en Correos y en
muchas oficinas. Por eso es necesario saberse los datos personales de cada uno».
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Antes de que hagan el ejercicio («Rellena con tus datos personales»), el profesor pregunta qué palabras no entienden.
No comprenden el significado de: Correos, oficina, muchas
veces… Se les explica: que si Correos es el servicio público para
entregar las cartas a su destinatario, que si la oficina es una sala
para trabajar (a veces, con ordenadores), que si muchas veces
es again and again and again.
El profesor vuelve a leer el texto de la ficha 5: «Eso nos pasa
en el banco…».
Todos entienden qué es un banco.
La broma del profesor, alma vieja y encallecida: «¿Alguno
tiene muchos millones de euros en el banco?».
Carcajean, ahora sí, en un castellano perfecto: «Nosotros
ninguno».
*
Petons
Le salva su energía, la efervescente opulencia de su curiosidad.
«Yo quiero aprender, a mí me gusta aprender», dejará caer
como una cápsula del tiempo que llega a deshora.
Tonny Nkolo Lubega (Kampala, Uganda, 1986) es un niño
mena ya mayorcito. Ha pasado de la treintena, por lo que ya
sabe cuidar de sí mismo. Aun así, se ha pasado las noches al
raso, como tantos.
Durante dos semanas estuvo durmiendo en la zona del
Paral·lel, sin más calor que el de las luces blancas de las farolas
de aluminio.
Portentoso, entregado, fiel, Tonny llegó hace un año a Barcelona, y está dando más vueltas que un tonto.
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«Voy haciendo un triángulo, de aquí allí a más allí», se refiere con su pobre castellano a los espacios municipales habitados
como centros de acogida, donde se resguarda del frío invierno.
Primero, tres meses los pasa en el Centre Residencial de Primera Acollida Sant Gervasi, en la calle Císter, 20 («el acceso para ir
a domir es entre las 20 y 22 h»); después, lo transfieren al Centre
Residencial de Primera Acollida Nou Barris, en la calle Marie
Curie, 20 («gestionat per Creu Roja Catalunya»), y por último,
lo rebotan, como si fuese una espumosa pelota de pimpón,
al Centre d’Acolliment Residencial Zona Franca («equipament
integral»), en la calle 60 del polígono industrial. Y de aquí le
devuelven a Sant Gervasi, a la calle Císter, a la casilla de salida.
Lo de residencial («Dicho de un área urbana: Destinada principalmente a viviendas de cierta calidad») es un eufemismo, por
no decir internado.
«Yo quería una vida mejor, por eso vine», replica Tonny,
a quien le encantan los colacaos, su primera gran sorpresa en
Barcelona, ciudad que no conocía de nada.
«Yo sabía de Barcelona por su equipo de fútbol, y me gusta
esto.»
Lo que más le ha llamado la atención han sido las plazas,
como la del Portal de la Pau. Le han hecho mucha gracia los
ocho leones de hierro pintados de negro en la base del mirador
de Colón.
«Son muy grandes», dirá.
Lo comenta porque, realmente, él sí ha cazado leones.
Estudió bachillerato en su población natal. Su padre cuida
de una pequeña zapatería. Tiene unos veinte hermanos (casi
pierde la cuenta), no todos de la misma madre (según él, es
muy normal; «algunos tienen hasta cien hermanos»).
Pero allí, en Kampala, no veía futuro.
Arregló los papeles.

Naruto

83

Subió a un avión.
Bajó en El Prat, sin contratiempos.
Vagó por Barcelona.
Aún no ha hecho amigos, «y no hay ugandeses», se reprende
con un mohín de pena disimulado.
Un chico nigeriano, caritativo, le aconsejó los pasos que dar
(«Te voy a explicar cómo funciona aquí la vida», le informó).
Se presentó en el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants
i Refugiats, en plaza Espanya.
Le abrieron ficha, le enseñaron el juego de ir de internado en
internado («centros residenciales»). En uno de ellos, durante las
pasadas navidades, un individuo le pegó sin ningún motivo;
iba drogado. Tonny ni bebe ni fuma.
A él no le importa. Aprende por el camino. En el bolsillo lleva una novela romántica de la escritora inglesa Mildred Grieveson, que firma como Anne Mather: Deseo peligroso («¿Cómo
podrían volver a amarse después de haber sufrido tanto?»).
Ha hecho un curso de electricidad en la Fundació Migra
Studium («Porta oberta a l’acollida, la diversitat i l’exercici dels
drets»). Si le preguntan, responderá que le agradaría dar clases
de inglés, idioma que domina (certain, stay, youth…). El profesor Florenci Bové (Coses que cal dir) le ha enseñado castellano
en la Associació Gavella («Per educar cal estimar»). Y por su
cuenta ha memorizado las letras de Enrique Iglesias, su cantante favorito («confieso que en mi vida hay mucha soledad»).
También estudia nivel básico 1 de catalán:
Reportero Jesús.—¿Cuál es tu palabra favorita?
Tonny.—Pato.
R. J.—¿Pato?
T.—Perdón, petó.

84

Jesús Martínez

Apuntes para el análisis crítico del discurso
· Sociedad de emigración (se marchan) / sociedad de emigrantes
· Sociedad de inmigración (vienen) / sociedad de inmigrantes
· Sociedad multicultural: sociedad en la que sus habitantes
tienen culturas, religiones, orígenes raciales, colores de piel y
pertenencias étnicas diversas
· Ventajas de la inmigración: democracia, Estado del bienestar, globalización, multiculturalismo...
· Causas para emigrar: conflictos bélicos, persecuciones, pobreza, dictaduras y... progresar
· Inmigración: se refiere a la incorporación de personas de
fuera en el mercado laboral; el resto, extranjeros
· Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social:
«Voluntad de integrarse». Derecho a manifestarse aunque no
sea residente. La residencia no es lo mismo que el empadronamiento. Se trata del documento legal para estar en un país. No
equivale a trabajo, porque la «residencia de trabajo» la inicia
quien emplea, y puede ser contratación en origen, con contingentes de trabajadores. Filtros:
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1. No se contratan inmigrantes en situación irregular
2. Catálogo de trabajos ocupados por inmigrantes.
Que haya demanda nacional
3. Que no haya abiertos procedimientos de expulsión
del extranjero
Hay casos excepcionales para obtener la residencia: a. enfermedad grave que en su país no se puede tratar; b. arraigo
familiar (tres años en España y con contrato y con familiares),
y c. arraigo laboral (tres años de permanencia en España y haber trabajado)
· Visado: permiso para entrar en un país
· Leyes del geógrafo Ernst Georg Ravenstein sobre inmigración (The laws of migration, publicadas en el Journal of the Royal Statistical Society, en Londres, en 1885):
1. A más distancia, menos volumen de inmigrantes
2. El proceso migratorio se realiza por etapas
3. La inmigración se produce desde el mundo rural
4. Inmigración masculina; las mujeres emigran en menor
número que los hombres
5. Las mujeres emigran en distancias más cortas
6. La mayor parte de inmigrantes, adultos
7. Donde hay mejores transportes, industrias y comercio,
aumenta el flujo migratorio
8. Las grandes ciudades crecen con más inmigrantes
9. La causa principal de la inmigración es económica
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· Teoría económica push-pull sobre factores que expulsan y
atraen a la gente:
expulsan
presión demográfica
falta de territorio
bajos salarios
bajo nivel de vida
falta de libertades
atraen
demanda de mano de obra
mejores salarios
mejor nivel de vida
disponibilidad de territorio
democracia
· Teoría del mercado de trabajo: las migraciones son un mecanismo de equilibrio de los desajustes del mercado laboral
mundial. El mercado laboral es el que regula el flujo migratorio
· Teoría de la nueva economía de la migración: el proyecto
migratorio no es individual, sino familiar
· Teoría del mercado dual: en los países de inmigrantes se
crea un doble mercado laboral: trabajos por los autóctonos y
trabajos por los inmigrantes
· Gestión de la diversidad: puede ser por clase social o por
género, trabajadas de forma diferente. El antiguo presidente de
España José Luis Rodríguez Zapatero montó su equipo solo en
cuanto a gestión de género, pero no por gestión de talento. En
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cambio, el presidente de Estados Unidos Barack Obama aunó
gestión de talento y gestión intercultural
· Heterofobia: rechazo al diferente. Por racismo (rechazo hacia las personas por su cultura, religión, color de piel, origen
nacional y por su pertenencia étnica), antisemitismo (rechazo
hacia el pueblo judío; en Europa se les ha odiado siempre por
creer que son ricos y poderosos; en el semitismo, el estudio no
es concebido como un trabajo) y xenofobia (rechazo al extranjero)
· Colectivos que reciben más rechazo: gitanos, árabes y musulmanes, judíos y negros. Las campañas contra el racismo no
deben ser genéricas, sino enfocadas en aspectos concretos
· Siete errores típicos cuando afrontamos la inmigración:
1. Pensar más en aspectos económicos
2. Pensar más en cultura
3. Tener miedo al otro
4. Ley de extranjería
5. Política
6. Comunicación
7. Ignorar la educación. Es más importante la ética
· Caso de Estados Unidos:
Zelma Henderson: mujer negra que, en 1951, denunció la segregación en las escuelas
Rosa Parks: lo mismo que la otra, pero en el transporte. Con ella comenzó el movimiento por los derechos
civiles
Mildred Loving: contra la segregación matrimonial
Movimiento sit in: sentarse en asientos de blancos
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Luther King
Reverendo Jesse Jackson
Rabino Abraham Joshua Heschel
Barack Obama
· Juicios: son los estereotipos, por razones. Hay que trabajar
en términos de sensibilización y formación. Es: «Los inmigrantes son...». No hay estereotipos sobre la mayoría. En la mentalidad positiva de la inmigración, todos ganan. Los estereotipos
niegan la contribución positiva de un colectivo
· Prejuicios: por emociones. Se debe a sentimientos. Se debe
trabajar la convivencia para afrontarlos. Prejuicios:
1. Racismo religioso: el racismo mediante la religión. Por
ejemplo, el Estado absolutista de la Revolución Francesa
2. Racismo científico (de 1789 a 1945): del Estado liberal
y la sociedad industrial. Usa la ciencia para expandirse. Habla
de razas superiores e inferiores, es biológico. Voltaire, Kant,
Hume y Saint Simon eran racistas
3. Racismo cultural o simbólico (desde 1945): el de la sociedad del conocimiento y el Estado democrático. Las diferencias
culturales son incompatibles con nuestra identidad cultural.
Ejemplo: «Los inmigrantes no quieren integrarse». Es ciudadanos contra inmigrantes
· Bereber: procede de bárbaro
· Un inmigrante deja de ser inmigrante cuando la mayoría
lo decide
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· Ejes:
1. Ciudadanos. Que todos tengan los papeles cuanto antes
2. Reconocimiento. Dar a conocer la cultura de las minorías
(las de mayor presencia y las que tienen más rechazo social: «La
minoría parece ser que es folclórica; la mayoría parece ser que
no se ha de conocer profundamente»)
3. Interculturalidad. Espacios de interconexiones. Ejemplo:
música de fusión flamenco-pop
4. Redistribución. Becas para ciudadanos extranjeros
5. Empoderamiento (empowerment). Que todo el mundo
tenga acceso a las direcciones de poder. Hay cursos para crear
líderes de las minorías
6. Desegregación. No en las aulas de acogida, que separan.
En Finlandia están prohibidas por ley. Incorporar al alumno
recién llegado a la clase y ponerle un compañero de la misma
cultura que pueda ser su tutor
· Trabajador social Abdou Mawa: «Los delincuentes no tienen color ni etnia, son delincuentes»; «La asimilación es cuando acabamos siendo como los demás»
· Negocios étnicos no es lo mismo que negocios de inmigrantes
· Escuela de Chicago de arquitectura: «Todos ejercitamos el
derecho a la diferencia»
· Hacer prácticas de Estado transversales, no de gobierno
· La explicación de la inmigración es una explicación de clase
social
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iv

v

POSICIONAMIENTO

LES DONES DEL BARRI / 1

Posicionamiento del partido Ciudadanos («España en marcha») sobre «inmigración irregular» (primeras 75 palabras de
un texto de tres páginas):

En la puerta de la mercería Bricall (Major de Gràcia, 72), la
dueña, Maria Rosa, le dijo a este reportero: «Visc sola, acabo
rendida, arribo a casa, veig les notícies i em vaig al llit encantada, cansada i distreta».
Por falta de espacio, esta frase no apareció en «Los hilos y
las lanas de la locura», título del artículo que se incluyó en la
sección «Tiendas de toda la vida», que quien firma publicó en
El Periódico de Catalunya, en agosto del 2008. Junto con otras
frases insustituibles acabó guardada en una carpeta denominada «Restos»; los restos, la chatarra que en su día también
se llamó «provisiones poéticas», calificación prestada del poeta
ruso Vladimir Maiakovski (La rebelión de los objetos).
La cuestión es que Maria Rosa se sentaba con las vecinas en
el frontal de su propia tiendecita, y allí tejían y mansamente
satisfacían su curiosidad.
Como lo hacen las mujeres musulmanas que se reúnen en la
asociación cultural Mediterrània, en la plaza de la Bòbila, 1, en
L'Hospitalet de Llobregat, los viernes de 18 a 19.30 horas. Le
han puesto nombre a sus charlas: «Les dones del barri».
El pedagogo Jan Amos Komensky, Comenius, añadió una
entrada al islam en su Orbis Pictus (1658), enciclopedia en
imágenes: «mahometismo: [Mahoma] fingiendo, en ataques
de epilepsia, que hablaba con el arcángel Gabriel».
No sale bien parado el profeta.
Por eso vamos a remediarlo, tres siglos después de la publicación del Orbis...

«La deficiente gestión de la inmigración irregular en los últimos años por los sucesivos gobiernos del pp y del psoe ha
generado un importante problema. Las iniciales medidas de
regularizaciones masivas que actuaron de efecto llamada, la
falta de control en las fronteras para evitar el tránsito ilegal de
personas, así como también la prolongación ilegal de las estancias de ciudadanos extracomunitarios hace que España sea uno
de los países con mayor número de inmigrantes irregulares de
Europa...»
Desglosado, la carga es negativa:
importante problema
regularizaciones masivas
efecto llamada
falta de control
tránsito ilegal
prolongación ilegal de las estancias
extracomunitarios
inmigrantes irregulares
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Faiza El Khattouti
¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un
solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos
muchos hombres y mujeres.
Y temed a Alá, por Quien os pedís unos a otros, y respetad los
lazos de sangre. Realmente Alá os está observando.
					Corán

Pulseras vintage de cuentas de porcelana. Del color rojo de la
lava.
Con sus 18 años, Faiza El Khattouti (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 2000) no le teme a nada: ni a los borrachos
ni a los psicópatas ni a los tabús.
Está en la edad de los suculentos Happy Meal y de las uñas
pintadas.
Nacida del matrimonio formado por los marroquíes Mohamed y Zara, se ha aplicado a los estudios. La primaria la cursó
en el colegio público Josep Maria Folch i Torres; la secundaria,
en el instituto público Torras i Bages, ambos cercanos a su
lugar de residencia, en el barrio de Can Vidalet. Ahora se ha
apuntado al ciclo formativo de grado medio de Preimpresión
digital, en el instituto Esteve Terradas i Illa, en Cornellà, paso
previo para la carrera de Diseño Gráfico.
Faiza sale con sus amigas por el centro de Barcelona (a las
Ramblas le sigue llamando Rambla de Catalunya, confusión
habitual aun en los barceloneses de origen).
Se considera moderna, hija del nuevo siglo, amalgama de
«nacionalidades y culturas». Equipara modernidad con plu-
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ralidad, como un abanico gigante de colores y opciones, el
Subway de los grupos étnicos mezclados.
Por eso accede a que la entreviste, con ganas de rebatir:
Sobre las mezquitas: «tenemos unos centros de culto demasiado pequeños. Yo iba a la mezquita de La Florida, que es un
garaje; y las mujeres, que rezan separadamente de los hombres,
han de bajar al sótano».
Sobre el islam: «Yo rezo cinco veces por día, como es preceptivo. Y voy a clases para aprender más sobre mi religión, que es
paz y en la que la mujer está muy bien considerada, no como
dicen quienes buscan otro sentido».
Sobre el velo: «A veces me he puesto velo, aunque soy consciente de que para llevar velo has de cumplir una serie de requisitos, como ser buena y no mentir».
Sobre el microrracismo: «Es verdad que existe, pero Barcelona y su área metropolitana son muy cosmopolitas y a mí nunca
me ha ocurrido nada. Una vez, estando en la playa, una amiga
se puso un burkini [traje de baño para mujeres musulmanas],
un señor le preguntó que por qué llevaba eso, pero era más por
interés que por otra cosa. Sí es verdad que en algunos trabajos
no te lo dejan poner. A mi tía, que es camarera de piso [señora
de la limpieza de hotel], le prohibieron el velo».
Sobre el machismo: «Quienes son machistas lo son, independientemente de la religión que profesen. Algunos se aferran
al Corán para justificarse, pero tergiversándolo. Una amiga me
contó que cuando se casó, su reciente marido le soltó un día:
“bueno, ahora tú te quedarás en casa y yo iré a trabajar, así ha
de ser”. Yo no entiendo esa actitud, porque para mí el matrimonio es algo muy serio, entre dos».
Sobre el fundamentalismo: «Cuando se cometieron los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto del 2017, yo estaba

94

Jesús Martínez

de viaje en Marruecos. Primero pensé: “Qué horror, qué vergüenza que hagan esto en nombre del islam”. Y luego pensé:
“Dios, la que se está armando. Seguro que cuando vuelva me
insultan por la calle”. Y no fue así. Quien hace esta barbaridad
es porque no tiene ni idea de lo que significa ser musulmán. Lo
primero, no matar. Solo Dios puede decidir sobre tu vida. A
estos chicos [la célula yihadista de Ripoll] les comieron el coco
y seguro que esa persona [el imán Abdelbaki Es Satty] no era
una persona buena, era una persona incorrecta».
Sobre la radicalización de los jóvenes: «Te das cuenta cuando eso ocurre. No porque alguien empiece a dejarse la barba,
sino porque hace cosas que antes no hacía, o deja de hacer las
cosas que hacía. Es ese chip, cuando te aíslas y dejas de salir y
de ver a los amigos. Entonces, de un día para otro, notas que
algo raro está pasando. Por suerte, yo nunca lo he visto».
Sobre los menas, los menores no acompañados: «No entiendo cómo los chicos que llegan aquí, aunque no tengan nada,
no aprovechan lo que se les ofrece. Supuestamente vienen de
un sitio peor, entonces ¿por qué se comportan como si estuvieran en el lugar del que se fueron? No lo entiendo. Se han
de agarrar a lo que aquí tienen para no caer en la vida que
abandonaron. Alguna vez, caminando por las callejuelas del
Raval, he visto a alguno, puesto de éxtasis y de otras drogas, y
no me he apartado, al contrario, quiero que vean que yo soy
musulmana como ellos y que me comporto de otra manera,
no como ellos».
Sobre el movimiento de empoderamiento de la mujer #Me
Too: «Nosotras, las chicas, hemos estado siempre en segundo
plano, por debajo de los hombres. Nos han tratado como seres
inferiores, pero nosotras podemos hacer los mismos trabajos
que los hombres, igual que los hombres pueden hacer los mismos trabajos que las mujeres».
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Sobre su futuro: «Yo quiero tener una familia. Pero primero,
seré independiente. Primero, los estudios. No dependeré de la
pareja, ni en el matrimonio, sino que viviré mis cosas antes. O
sea, ¿llevo toda la vida formándome para que luego me digan
“tú en casa”? Como que no. ¿Quién me devolverá entonces los
años de estudio?».
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BREVE / 1

RESTOS / 1

Breve del diario:
Unos mineros de Zambia matan a su jefe chino
Los trabajadores de una mina de carbón del sur de Zambia mataron a su jefe chino durante una protesta salarial.
Wu Shengzai, de 50 años, fue alcanzado por un carro lanzado por los mineros cuando corría a esconderse. Otro
directivo, también chino, está hospitalizado. Los trabajadores de Collum Coal, mina de propiedad china, como
tantas en Zambia, estaban en huelga para reclamar un
sueldo mínimo. / Afp
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Restos/provisiones del artículo «Los hilos y las lanas de la locura», publicado en El Periódico de Catalunya, el 26 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Maria Rosa Fàbregues, de
la tienda Bricall (Major de Sarrià, 72). Leed los restos o saltad.
· Els representants li demanaven que venguès un altre gènere, roba
de senyores, etc. Però la Montserrat va dir: «això és una casa de labors
i nosaltres farem labors sempre». A Sarrià només està aquesta. «T’ha
d’agradar molt la labor, i ensenyar, aquí és com a un col·legi, venen les
senyores i les ensenyem. Tot fet a mà, el jersei i pantalons a mà, cadascú
es fa lo seu.»
· «Depèn de qui ho fa, triga més o menys. Això no ho fa tothom,
cada peça és original. A la clientela l’hem tractada molt bé, és com una
família.»
· «Fa 16 anys que va morir la meva germana, l’ànima de la botiga.
Tot i estar al cel, el seu esperit és aquí. Ella no pensava en el negoci ni
en els gastos, sinó en la labor. Era vocació.»
· «Va venir un home per aprendre, per una aposta, i li va costar molt,
li va costar molt, moltíssim.»
· «Jo no trigo massa, ho puc fer en 15 dies, però hi ha senyores que
estan tot l’hivern.»
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· «El pantaló i el jersei el portava la mamà amb 90 anys, i ara tot el
d'ella ho porto jo, això no passa mai de moda.»
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· «A l’estiu sortim al carrer.»

· «Jo no em moc d'aquí, estic aquí i a casa, i els caps de setmana vaig
al Montseny on tinc una casa.»

· Clementina López lleva 40 años aquí, Montserrat le ha hecho jerseis para su hijo. Es la madrina de su hijo, Raúl, que tiene de todo,
siempre vestido de punto. Con 36 años, él es ingeniero de Telecomunicaciones y también informático. «Siempre estamos juntas, yo aprendí
aquí a tejer, vestidos y todo, para sobrinos... De medio punto cuadros
bordados.»

· «Jo ho vaig fent i no em dono compta. Venen senyores que ara
tenen fills, nets i besnets.»

· Regaló a sus amigos bufandas y gorros, y ahora se está haciendo
una mantita.

· «No es pot pagar amb diners, si s’haguessin de pagar les hores...
Molts ho fan a màquina, i així poden donar bon preu.»

· «Han vingut dos nens de vuit anys a fer-se bufandes, i nosaltres
ensenyem; els hi fem tres o quatre passades.»
· «Gràcies a Déu, nosaltres anem treballant. La botiga la porto jo,
faig els pedidos, porto la comptabilitat, trio les llanes, tot a mà, amb el
cap, sumes i sumes.»
· «Cada dia del món, a casa, he de telefonar un fabricant o un altre,
aquí no m'agrada que vinguin els representants.»
· «Visc sola, acabo rendida, arribo a casa, veig les notícies i em vaig al
llit encantada, cansada i distreta.»
· «Cada temporada hi ha género que fa molts anys que el gasto, el
clàssic, però les fantasies, cada any, són diferents. Venen de tot arreu,
abans aquí era una casa de moltíssima feina.»
· «Això m’omple molt.»
· «De petita feia coses per a les nines, a casa, amb les àvies.»

*
Artículo original: «Las prendas de la locura», no recortado:
El viento ululó, y sus maléficos Gormitis arramblaron con los
espejos de los baños, y la luna y el sol se enzarzaron en una
fea riña conyugal, y los túneles de las noches glaciares se confundieron con las cálidas tardes estivales, y la oscuridad más
tenebrosa salió de los cajones y se instaló en los zaguanes con
sus paraguas abiertos.
Cuando falleció Montserrat, hace 16 años, a su hermana,
Maria Rosa Fàbregues Bricall, le dio un yuyu que la desposeyó
del cabal de sus actos, y durante ocho meses se recluyó en su
dormitorio: apenas sí comía, apenas sí articulaba palabra, con
el desvarío atolondrado de quien ha perdido su razón de ser en
este mundo: «Cuando se murió mi hermana, casi me vuelvo
loca». Entonces, una madrugada de esparto, Maria Rosa sintió que debía hacer caso a su buena amiga Clementina López,
quien, movida por la conmiseración y la lealtad, continuaba
abriendo cada mañana, a las nueve de la mañana, la mercería
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Bricall (Major de Sarrià, 72), de la que Montserrat fue «puntal
y ánima». «Clementina me salvó la vida.»
Aún hoy, Maria Rosa (1927) tiembla como en un terremoto
cuando recuerda lo mal que lo pasó, sola, al hacerse cargo de la
tienda: «Me costó muchísimo, muchísimo».
Bricall es una mercería que sería atípica si no fuera porque
es una mercería de las de antes. Pero aun perteneciendo al pasado, es extrañamente diferente. Sin datos fiables, aventuro
que es el único comercio de Barcelona que no sale en Páginas
Amarillas, porque no ha instalado teléfono: «No quiero que
me entorpezcan cuando estoy tejiendo, me hacen olvidar por
qué punto voy».
Fue en 1944, en la mísera posguerra de una guerra que sigue poblando las almas mayores. La madre de Maria Rosa,
una viuda de buena familia que sabía tocar el piano, abrió «de
escondidas» una tiendecita para mantener a sus dos nenas. «La
mamá bordaba, hacía punto de cruz, ganchillo. Le gustaban
las labores.» Las tres escarchas, madre e hijas, hicieron piña,
y las tres se compenetraron de tal manera que si una se ponía
malita, las tres enfermaban.
La «mamá» murió en el albor del nuevo milenio, cosidas las
costuras y remalladas las tiras de los pantalones blancos hechos
con sus manos.
Para calmar el dolor de las ausencias, Maria Rosa decidió
seguir con la vocación de la hermana y la madre. Además de
vender lanas de Irlanda y lanas de Logroño, lanas Cancán y
lanas Nepal, cachemir, seda y alpaca, enseña, sin cobrar, los
códigos enigmáticos a quienes quieren hacer punto, en sus estilos más diversos y en sus fantasías más bastas: punto de garbanzo (con borujos cosidos), punto de arroz (trenzado), punto
inglés (como un canalé), punto de cangrejo (de izquierda a
derecha)…
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Las mujeres, longevas o fértiles, han desempolvado sus agujas, les han quitado los tapones y han ido a apoyar, sin lágrimas
en los ojos, la entereza de alguien que ha decidido, finalmente,
no cerrar su pequeña mercería y luchar en el negocio. Aquí
teje su prima Rosa Maria, una señora de verbo fácil; María
José y Teresa, quienes se ayudan con una torera de punto bobo
para una criatura de dos años y medio; Pilar Pastor, que a sus
93 años es una alumna excelente… Entre ovillos, han llegado
muchas, y muchos: «Viene un chico que trabaja con ordenadores y está muy estresado y dice que le relaja mucho hacer
media. Incluso ha venido uno que sabía hacer ojales, vainicas
y volantes».
«A todas horas vienen señoras, entran, eligen su patrón, toman las medidas, se sientan, hacen una muestra y me la van
enseñando, como en un colegio. Las fábricas modernas no hacen esto», corrobora, y acto seguido, a sabiendas de que, en un
santiamén, el hilo de algodón puede dejar de dar vueltas en la
rueca de la vida, añade: «A mi edad, no puedo cambiar». No
es un lamento, es una reafirmación de quién es Maria Rosa.
Con sus 80 años, lleva la contabilidad, sin calculadora, «con
la cabeza».
¿Conoce Zara?
«Yo ya no soy de este mundo.»
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viii

ix

BREVE / 2

RESTOS / 2

El autor del choque con tres fallecidos murió por
autolesión

Restos/provisiones del artículo «El regalo de un indiano catalán», publicado en El Periódico de Catalunya, el 22 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Carme Rigata, de la tienda
La Portorriqueña (Xuclà, 25). Leed los restos o saltad.

Breve del diario:

LLEIDA. La autopsia ha confirmado que el causante del
accidente de tráfico ocurrido en Llardecans (Segrià) con
un balance de tres muertos falleció por las lesiones que él
mismo se provocó tras el choque. Tenía 39 años y conducía una furgoneta de asistencia en carretera. Tras colisionar frontalmente con otro turismo (dos de sus ocupantes
murieron en el acto) el conductor salió de la furgoneta
por su propio pie, cogió un objeto punzante y se causó un
corte en el cuello y varias heridas en el pecho que resultaron mortales / J. Ricou

· «Yo venía con mis abuelos, y venía con mis padres.»
· «Hace 20 años, había nueve tipos de café en la barrecha de la casa:
hay muchos que se han dado de baja. Venezuela hace muchos años que
se ha desentendido de su café.»
· «Vienen de lejos a buscar café, incluso una señora de Andorra viene
cada tres semanas.»
· «La venta es diferente: ahora se vende a cuarto de kilo pero antes se
vendía al gramo.»
· «Un cuarto de kilo, 3,25 euros.»
· «Cada mañana tostamos el café, de lunes a viernes. Envasamos por
la tarde y vendemos al día siguiente. Lo recibimos en verde.»
· La Nespresso la tiene arrinconada. Son cafeteras que encarecen el
café.
· «Lo nuestro es café, galletas, chocolates; ni licorería ni latas.»
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· «Estamos dentro del gremio de ultramarinos.»
· «Visc al pis de sobre. Dono classes de piano i repaso el repertori al
pis de dalt.»
· En casa de herrero, cuchillo de palo; ella no se toma nada.

*
Artículo original: «La envidia de Clooney», no recortado:
Es uno de esos enigmas sin resolver la relación sentimental, secreta, entre el orbe femenino, con sus berrinches y su armonía
de paces, y el café. El porqué de esta rareza escapa a mi entendimiento. La Portorriqueña (Xuclà, 25) es un tostadero de café
regentado por Carme Rigata, cuya edad no nos concierne («si
la digo, todo el mundo la sabrá»).
Pronto cumplirá dos años detrás del mostrador, al que llegó
de una manera trágica, enmascarada por el duelo y con el estómago revuelto: su marido, Jordi Álvarez, falleció en noviembre
del 2006, y ella se empecinó en no perder el olor de sus recuerdos, lo poco que le quedaba de su felicidad: «No sé, me entró
el sentimentalismo, y por no cerrar, me puse yo».
Como en la Luna de Avellaneda, Carme se levantó del despacho en el que trabajaba de administrativa con la premonición
de que franqueaba la puerta para no volver. «Cuando me jubile, no sé qué pasará...»
La Portorriqueña es un comercio salido de los líos de faldas
del Nuevo Mundo.
Hace muchos, muchos años, tras las tropelías del adelantado Pedro de Alvarado y antes de que el Titanic naufraga-
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ra en las aguas gélidas del Atlántico, Miquel Ferrer, indiano
catalán, o catalán indiano, se trajo de las Américas lo que no
era una hacienda regada en oro, ni el ducado de la añoranza,
sino una mujer de armas tomar y anchas caderas, con el rabillo
del ojo puesto en los requiebros de los estibadores del Port de
Barcelona. De su nombre solo sabemos su origen: La Portorriqueña. El catalán indiano, o el indiano catalán, prendado
por el exotismo de la mulata en unas ramblas de paletos, abrió
el colmado que le dedicó como si fuera un verso. Ocurrió en
1902. Luego, la pareja se desvaneció en los asientos del registro
civil, justo a tiempo de que Eloy Álvarez, pilluelo con sangre
de toro, dispuesto a bregar con los gigantes para hacer fortuna,
se presentara como el relevo adecuado para la prosperidad de
un producto que cada día ganaba adeptos. Mas luego, Eloy
feneció entre almohadones, con su traje impregnado del aroma
del mejor moca harrar. Se perdió la ocasión de contemplar el
nuevo prodigio de la era industrial: una máquina de gas, con
embudos de acero, que tuesta un kilo de café en un minuto
y que fue adquirida en los setenta por su hijo, Jordi Álvarez.
«Tostación diaria a la vista del público.» Su ruido no es tan infernal como el del pequeño molinillo eléctrico que deja sordos
a los mudos con una estridencia que es la de un sincrociclotrón
de radioisótopos, o sea, de matraca.
Carme se ha hecho con los aparejos de estos bichejos de
la casa Roure. Listada de serenidad, en las colinas de sus dominios de trastienda, sobre el talud de sacos de café que cargan mozambiqueños en barcos de morralla, sale adelante. A
esta Karen Blixen leridana la custodian dos escuderos, sus dos
dependientes, los dos lores que han conocido a generaciones
de cafeteros: Carles Ballesta (Barcelona, 1951) y Joan Bayona
(Barcelona, 1963). Carles es el más veterano: «Si te lo digo, no
te lo crees. En la empresa llevo desde 1971, y ya desde el 66
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venía a hacer horas; y antes incluso, porque los sábados por la
tarde hacía repartos». Es el Diderot del café: «En esencia, hay
dos clases de café: 1. los de denominación arábiga, bajos en
cafeína, ácidos, con cuerpo, cribados, achocolatados, que son
los que nosotros vendemos, y 2. los de denominación robusta,
mucho más fuertes».
Joan no es Joan, es Juan Valdés, de poco teorizar y de experimentar con el machambrado de sabores de las Copas del
Mundo: «Colombia-Kenia, Colombia-Brasil, Brasil-Kenia…
Muchos inmigrantes entran y preguntan si tenemos café de su
pueblo: de Cuba, Angola…».
Joan es el que prepara la variedad de café propia de La Portorriqueña, su estandarte, y añade las cantidades con la meticulosidad del creador de la fórmula de la Coca-Cola: 70 % de
Colombia + 10 % de Guatemala + 10 % de Costa Rica + 10 %
de Honduras.
«Este es el que yo tomo.» Sin un rictus de amargura, lo dice
Carme Rigata, quien, risueña, reposada y alegre, invitaría a
George Clooney a que se deje de pamplinas y se tome una
tacita con ella.
Qué si no.
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x
RESTOS / 3
Restos/provisiones del artículo «El lenguaje de las flores», publicado en El Periódico de Catalunya, el 23 de agosto del 2008,
en el que se entrevista a Berta de Campos Bartroli, de la tienda
Berta Flors i Plantes (València, 147). Leed los restos o saltad.
· Disposición a todo lo manual: pintar ropa, estaño, las labores...
· Trabajó de jovencita en un despacho y era una más.
· «Los notarios tienen que estar años recitando y sabiendo cientos de
artículos...»
· No quiere un puesto en las Ramblas, ni regalado; la muchedumbre
le agobia.
· «Ahora, para subsistir, hay más quebraderos de cabeza.»
· Berta abre sábados y domingos, sin afán de competir con Flores
Navarro, «El Corte Inglés de las flores», que abre los 365 días del año.
· Con un negocio modesto le sobra para vivir.
· «me decía a mí misma que nunca me dedicaría a esto porque es un
trabajo muy duro, muy duro.»

*
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Artículo original: «Las flores de Berta», no recortado:
Prímulas amarillas y rojas peonías. El lenguaje de las flores es
un lenguaje que no se enseña en las academias de idiomas,
ni en Deusto ni en Esade ni en La Sorbona. Lo conocen, y
lo hablan, quienes pertenecen a la Orden de los Amantes de
las Flores y las Plantas, aquellos que saben del poder oculto y
embriagador de los perfumes y de la magia que desprenden las
rosas.
Berta es una florista de las de antaño, y su imponente figura,
pareja a su quehacer infatigable, hace de ella una mujer que
podría mover montañas, aun estando jubilada.
Con el pelo blanco de los lirios recogido en un moño, ella
es una exótica dalia: sus ojos verdes contrastan con el negro
de una chaqueta de punto de algodón, y con un mandil gristormenta. «Se han de combinar los colores, se han de buscar
claros y oscuros, claros y oscuros, porque ha de tener luz un
ramo», discurre, con el donaire de su compostura, pintada con
la amalgama de blancos, verdes, negros y grises. Me acuerdo
de la abuela que le echaba alpiste al canario Piolín. «El ramo de
las bodas te lleva una mañana entera porque es muy elaborado, con multitud de accesorios: papel, cintas, cordeles, jarrón,
piedrecitas áureas... Además, yo soy muy perfeccionista para
vestir a las novias», traga saliva, y se nota que lo que hace, se
empeña en hacerlo bien. Carolina Herrera y Christian Dior
podrían contratarla para que impartiera un máster sobre estilo.
«Las novias han de lucir la silueta, no el ramo; el ramo es un
complemento.»
Dirigirse a Berta de Campos Bartroli (Barcelona, 1934) es
dirigirse a doña Berta, quien ha vendido petunias rosadas y rojos gladiolos en la esquina de València con Casanova durante
55 años.
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Ahora observa cómo su hijo prepara miles de guirnaldas de
acebo y muérdago sin que se corte con las tijeras de podar, en
la tiendecita que abrió en el 2000, en València, 147, local que
antes fue la zapatería de un viejo zapatero remendón. El hijo le
ha puesto a la floristería el nombre de su madre: Berta.
Doña Berta ha cubierto de blancos nardos («la flor que mejor huele») y de lirios morados («la flor más bonita») muchas
de las salas de estar de Barcelona, pero no ha querido crecer y
crear un imperio. «Alguno me decía: “Ten cuidado, que tus
flores tienen alas”.»
Sus consejos son los de Alan Greenspan, el gurú de la economía estadounidense. «Para subsistir no basta con hacer una
venta limitada, hay que vender mucho; si no, los gastos te comen.»
Esta mujer trabajadora que no tiene escuela –la frase es suya–
se ha entregado en vida al oficio. «Mi madre vendía violetas en
la calle con el cielo por techo. Con 16 años, yo la ayudaba», se
repite, y se enzarza en la misma divagación del paso del tiempo: «Antes era menos complicado comprar flores; ni accesorios
ni nada».
Era la época de las salas de baile, de los zapatos lustrosos y
de las mejillas coloradas. La época de los clavelitos rojos. Los
años cincuenta se han ido, y los claveles han evolucionado. En
Berta se venden cinco clases de clavel: chino, nacional, short,
poeta y de importación.
Las clavellinas y la hermandad de flores mujer (Carolinas,
Margaritas, Azucenas…) lucen talle en los estantes de Berta.
Solo faltan los bejucos de estaño para que la selva sea de lo más
tupida. Sus rosas viajan en avión. Vienen de Ecuador. «Son
muy bonitas, muy bonitas, pero no tienen olor.»
Son las rosas las reinas imperecederas (en la nevera, además,
aguantan hasta dos semanas sin que se les caigan los pétalos).
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Ellos les regalan, a ellas, rosas rojas (amor); ellas les regalan, a
ellos, rosas azules (?).
«Una vez me pidieron una rosa negra, y aún la estoy buscando.»
Lo que sí está claro es que las rosas de plástico no son rosas.

Naruto

111

xi
RESTOS / 4
Restos/provisiones del artículo «Un siglo de filtros y revelados», publicado en El Periódico de Catalunya, el 29 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Francesc Tapia, de la tienda
Daguerre (Sants, 78). Leed los restos o saltad.
· Maria lo recuerda, y últimamente ha sentido más cerca aquella
visión. Maria tiene la edad en la que la nebulosa de los recuerdos se ve
empañada por ficciones desproporcionadas, que vuelven a la infancia
para reposar, más tarde que pronto, en la antesala de la muerte.

*
Artículo original: «Daguerrotipo», no recortado:
A Juana Bonet la ataviaron de gitana prestidigitadora, la taparon con un mantón de sarga de profusos vuelos, le cortaron
el flequillo, la espolvorearon con talco como si fuera un bizcocho, le sacaron los coloretes antes de tiempo y la acurrucaron con el velo de fondo de un paisaje gris y neutro. De eso
hace casi 80 años. Martí Bonet, su padre, preparó la cámara,
un armatoste orondo como el calibre de un cañón Berta, con
un objetivo de fabricación alemana largo como el catalejo del
Capitán Garfio. De madera, herrada de chapas y charnelas, y
cosida con alambres y furibundas palancas, la cámara es hoy
una antigüedad que responde a la vejez natural de la tienda.
La conserva Francesc Tapia (Barcelona, 1958) junto a una
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gramola con un disco de Puccini, en una esquina del estudio
fotográfico Daguerre.
Francesc Tapia es hijo de Juana, la de los naipes de picas, y
es nieto del primer fotógrafo de Sants, Martí Bonet, que abrió
una expendeduría de fotos en Sants, 78, a finales del siglo xix,
hechizado por la magia de un invento que fabricaba imágenes
salidas de un aquelarre de baños sin espuma, con líquidos amnióticos y vasos de rogativas que fijaban los puntitos negros,
y sales de natrón de plata que bendecían el sacramento de la
modernidad. Martí, el abuelo, comerciaba en Francia, y pagó
maravedíes a los dragomanes de los primeros discípulos de los
daguerrotipos para saciarse de más placas, de más luz sensible
y papeles baritados.
Francesc, como su madre y como su abuelo, ha recibido el
legado de la magia. «Me acuerdo de los dos, trasegando con las
cubetas en el cuarto oscuro.»
Los domingos de palma había colas para que los niños se retrataran con la devoción que Dios manda, y Francesc repartía
tiques en la entrada, con los ojos de cuarcita abiertos y la complexión esmirriada de un chiquillo corroído por la gravedad
del cloruro sódico que prefería jugar con filtros y diafragmas a
tocar la guitarra o el culo de las chicas. Era el recadero de sus
progenitores.
La oportunidad de foguearse en la inmortalidad de los negativos de color, entre telas y trípodes, le llegó con un retrato
de sillón y poses de Gaultier: una mujer sensual y atractiva del
barrio, con el cabello de cornalina ondulado de Kelly Garrett,
y un escote ligero con el primer botón desabrochado. «Durante muchos años estuvo esa foto en el escaparate. Un día vino el
marido y se quedó pasmado: “¡Pero si es mi mujer!”.»
Francesc Tapia, el Vittorio Lucchino de la fotografía, se emparentó en sus años mozos con la Canon: «Si una marca te
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funciona, ¿para qué cambiar?». Él es «canonero» más que «leiquero» (los que usan la cámara Leica) o «nikonero» (Nikon).
A la Canon solo le pone los cuernos con Xus, su pareja, aficionada a la fotografía urbana. En Daguerre vende «postales
artesanales» de los grafitis de la ciudad.
Los días se consumen en un suspiro, pero la alquimia de
la memoria familiar se ha mantenido pese a las mareas de la
especulación y la globalización del mercado. Las franquicias
han engullido a los vecinos. En el número 76 de la carretera
de Sants, donde hoy pagan las hipotecas los desprovistos de
consuelo, había un bar antiquísimo, y en el número 80, donde
la cadena de electrodomésticos Miró vende iPods y Apples, el
cine Liceu abría sus puertas de sesión doble.
Francesc es de los pocos fotógrafos de estudio que quedan de
la media docena de Niépces que aquí se aposentaron. La era digital y las cámaras fijas en el teléfono móvil se han cebado con
sus colegas de la bbc (bodas, bautizos, comuniones). Antes, la
foto de familia. Hoy, las familias son de quita y pon, y algunos
de los jóvenes tortolitos que se casan corren, antes de que el
sacerdote selle su contrato, para que les tire una foto rápida,
porque saldrán pitando de luna de miel.
De su abuelo, el que fundó Daguerre, le queda el reclinatorio que usaba para retratar a las niñas con la cadenita de oro y
el crucifijo y el libro de las revelaciones.
Para Francesc Tapia, la mundana fotografía sigue siendo
«algo muy extraño».
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RESTOS / 5
Restos/provisiones del artículo «Negocio con música de Albéniz», publicado en El Periódico de Catalunya, el 31 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Maria Antònia Sala, de la
tienda Graneria Sala (Travessera de Gràcia, 137). Leed los restos o saltad.
· «¿Quieres que te diga una cosa? Si en Salamanca los han conservado tanto tiempo, que sigan allí», propone la propietaria. Las placas de
la Generalitat y el Ajuntament dan fe: «Por los 100 años de trabajo y
esfuerzo dedicados al comercio».
· ...puesto que los hijos de esta mujer son alérgicos al grano.

*
Artículo original: «Albéniz», no recortado:
¿A qué sabe el arroz basnati? ¿Y la miel romaní? ¿Y el sauco lechoso? Si no fuera por Maria Antònia Sala (Barcelona, 1941),
las papilas gustativas serían prominencias sin sentido sumidas
en la depresión de la lengua.
Maria Antonia es la luz de la Graneria Sala (Travessera de
Gràcia, 137), un establecimiento donde se venden granos,
legumbres y frutos secos, y una pizquita de milflores, romero y
nublos de los Pirineos. Esto último es una exageración, pero no
desentona si decimos que Maria Antònia es una mujer apegada
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a la tierra como un molusco unido a un rompeolas. De vez en
cuando, las habas, el sorgo y los girasoles la envuelven en un
aire de nostalgia que hace que viaje a la parcela que mantiene
terra endins, y no le importa ensuciarse las manos con el barro
de la cazcarria. Ama la tierra.
En 1885, sus abuelos de Puigverd d’Agramunt, Isidre Sala
y Antònia Vilaseca, de quienes conserva una fotografía de
la era de Niépce, abrieron el granero en el mismo local que
hoy invita a las palomas perdularias a que picoteen. «Algunos
documentos los confiscaron en la guerra y se guardan en el
Archivo de Salamanca.» Queda el reloj de cuerda, tan viejo
como el tiempo pasado.
Maria Antònia nació entre los capazos y los bultos del
matalotaje, rodeada de una decoración de aperos: rastrillos,
cepos, panojas de maíz, yugos y cribas. Durante muchos
años, y hasta que se fue de este mundo, su marido, Francisco
Miranda, la acompañaba a la lonja de cereales, en Pla de Palau,
donde adquiría al por mayor los sacos que hacen de su tienda
una casamata.
Hoy, la fuerza bruta y el suave tacto lo ponen Miquel Garcia,
el único dependiente, con visos de comodoro. La bullaranga
de cuatro generaciones de clientes ha picado al portón del
número 137; de Malgrat de Mar, de Blanes y de todos los
barrios de Barcelona.
«Los clientes son amigos, ponlo», me ordena, y se dirige a
un comprador: «Jordi, ¿tú eres amigo mío?». Y Jordi, vecino de
un barrio familiar en el que la gente todavía se ayuda, se lleva
600 gramos de lentejas y responde, veloz: «Siempre, ¿quién lo
duda?».
Las orejas de albaricoque solo las encuentra en estas
dulceras.
«Nuestra clientela es selecta, la que ahora se llama gourmet,
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que quiere decir “lo mejor”. El de la gran superficie es el que
no tiene paladar.»
María Antonia me hace partícipe de su testamento: «Quien
me sustituya, deberá estimar la historia de la tienda».
Y me confía su secreto, que es un secreto a voces, por la
melodía que deja tras de sí como una estela: «Yo fui profesora
de piano, y en el piso de arriba, en casa, tengo un piano en el
que toco Albéniz».
Rumores de la caleta.
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xiii
ARTÍCULO DESCARTADO
«Mi jaca galopa y corta el viento, cuando pasa por el puerto,
caminito de Jerez.»
El tronío de la artista sevillana Estrellita Castro (Suspiros de España) embruja sus coplas, como la de Mi
jaca, que sigue así: «La quiero lo mismito que al gitano
que me está dando tormento por culpita del querer».
La muñeca gitana Estrellita Castro no está a la venta. La
tiene en un rincón del escaparate Magda Pla (Barcelona, 1953),
propietaria de la casa de reparación de muñecas «antiguas
y modernas» Policlínica de Bebés (Pi, 3, Galeries Maldà;
«boutique de nines»).
«No vienen los gitanos a comprar muñecas gitanas, ellos
son más d’Els Encants», deduce esta señora de copos blancos,
suave como el toque de queda del alba, y vulnerable como
las rocas de Farmakonisi, contra las que golpean el agua y los
chalecos salvavidas.
Magda sabe que existe una página en Facebook denominada
«asociación de muñecas gitanas en contra de las televisiones
con pantalla de plasma». «Aun así, yo tengo muchas muñecas
distintas, de muchas etnias: las tengo achinadas, las tengo
indias, las tengo negritas…»
De las más de mil muñecas que puede guardar en la cajita de
bombones de su establecimiento, solo dos son negras. Y solo
una, gitana: Estrellita Castro.
El debate que se originó en la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Los Angeles sobre la discriminación racial
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–ninguna nominación a los Oscar de Hollywood del 2016 es
afroamericano– podría llegar al mundo del juguete, que es más
extenso, rico y sonoro que el cine.
La Estrellita Castro gitana, con el caracolillo en la frente, no
está a la venta por ser un ejemplar único. De los años cincuenta,
la trajo una clienta que se acabó desprendiendo de su pasado.
Por eso no tiene precio (unos treinta euros de media es lo que
cuesta una muñeca como las de La gran familia de Fernando
Palacios).
Los dueños de los anticuarios ya conocen a Magda Pla, y se
ponen en contacto con ella cuando les cae alguna Mariquita
Pérez.
«Quienes sí vienen mucho a la tienda son santeros de
Latinoamérica para que les vista las muñecas como ellos
quieren, para sus ritos», apostilla.
En 1946, María Rigol, la madre de Magda Pla, abrió este local
en el número 5 de las Galeries Maldà, en la galería C (desde el
2013, se encuentra a unos cincuenta metros, en Portaferrissa,
22).
«Mi madre tenía 21 años cuando puso el negocio. El
traspaso le costó 25 000 pesetas [150 euros]. Entonces, la
gente compraba muchas más muñecas, y se les rompían, que
si la cabecita, el bracito, los ojos… Sobre todo, las que eran
de porcelana y de cartón se estropeaban con el tiempo. Mi
madre trabajaba en una zapatería de las galerías, y como tenía
mucho coraje se lanzó. La apoyaron mis abuelos; la madre
de mi madre era modista», refiere Magda, que enseña a unas
turistas hindúes los trajecitos de Paulina, Carlota y Monín, de
la firma valenciana Vestida de Azul («muñecas con corazón»).
Los turistas no compran pero, por lo menos, valoran la larga
trayectoria del comercio.
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Magda se ha aprendido los nombres de todas sus hijas de
trapo: la Linda Carla de la compañía Tortuga, la Cayetana
geisha, los hermanos vestidos de Primera Comunión, la Pepa
catalana, la Cleo de La familia Telerín («Vamos a la cama, que
hay que descansar»)…
Tenía 14 años cuando Magda, la hija de María, se puso
detrás del mostrador a jornada completa. Estudiante de
las Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen
(Bellafila, 4), se matriculó en la Escola de la Dona (Sant Pere
més Baix, 13), de la Diputació de Barcelona. Labores y corte y
confección, los dos cursos que terminó, que le han servido para
poder impartir clases de «costura para muñecas».
«Me buscan por internet y me traen las muñecas antiguas,
algunas con cuerpos de madera, a las que yo les pongo las
gomas, las arreglo, las relleno de floca, algodón sintético», se
suelta. Las reparaciones más costosas pueden llegar a valer unos
cuatrocientos euros, caso ya de «antigüedades».
El templo de Uberjackal de los Invizimals, el android
Clempad y el Titán Hulk han descabalgado a las neoclásicas
Güendolinas de Famosa («¿quieres jugar con nosotras?»).
«Parece ser que las abuelas, este año, se han hartado de
tantos móviles y tablets y tantas historias y les han comprado
muñecas a sus nietas. Me han venido a ver porque, por abaratar
costes, estas muñecas se venden desnudas, o prácticamente
desnudas, y aquí encuentran sus modelitos», refiere Magda,
la madrina de los sueños de infancia. «Aun así, me siguen
trayendo sus muñecas de toda la vida, porque tienen un valor
sentimental. Me han escrito incluso del extranjero, de Francia,
de Alemania… Bueno, el correo electrónico me lo mira mi
hijo, porque yo no sé mucho de todo esto de redes.»
Vecina de toda la vida de la calle de Montsió, en Ciutat
Vella, se queda perpleja por los cambios de la ciudad, cada
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vez más asalvajada, bunkerizada, con más sustos de miedo.
Hasta el punto de que esta pequeña botiguera compara la
Barcelona de hoy con un parque temático como pudiera ser el
de Port Aventura World («complex de lleure que inclou els parcs
temàtics de Port Aventura, Ferrari Land, el parc aquàtic Costa
Caribe Aquàtic Park…»). «Casi toda la calle de Canuda se la
ha quedado Mango, y vas a cualquier capital y te encuentras lo
mismo, lo mismo: en Londres, Intimissimi, Zara, Starbucks;
en París, Intimissimi, Zara, Starbucks; en Roma, Intimissimi,
Zara, Starbucks… A mí me dicen algunas clientas: “Pero tú no
cerrarás, oi?”. Y a mí me coge una cosa que me ahogo, que no
sé qué.»
Galeries Maldà, las primeras galerías comerciales de Barcelona,
se crearon en 1942. Por el cierre de muchos de sus locales, hoy
son un ejemplo de la despersonalización de la ciudad, de la
erradicación de su tejido mercantil más característico y, por
ende, de la difuminación de sus barrios, neutralizados por
la acción de una mala gestión, basada exclusivamente en el
dinero. A pocos metros del complejo que hoy sufre la presión
inmobiliaria, en la plaza de Sant Josep Oriol, la otrora camisería
Molsa vende tangas de la talla xl con el toro de Osborne, de
la seudofirma que copia a Calvin Klein («sophisticated styles for
women and men»): Ghlain Klain.
Ninguno de los tenderos sabe a ciencia cierta en qué se convertirá Galeries Maldà, pero coinciden en que las están dejando morir.
La tarde del sábado 23 de enero, en la que se realizó esta entrevista, cerraba sus puertas Prenatal («su primera canastilla»),
vecinos de Policlínica del Bebé.
Uno menos.
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xiv
PERDIDOS
En relación con la entrevista al encargado de la oficina de objetos perdidos del metro, el área de comunicación y relaciones
institucionales de tmb insiste en que todo lo que vaya a preguntar este reportero ya ha sido preguntado antes.
«No hace falta que vayas a verle, ya te paso nuestro propio
cuestionario con las respuestas», te dirigen.
La entrevista más rápida jamás hecha, que supera a la que
en su día realizó este reportero a los hermanos Rocaespana, del
music hall barcelonés, amigos de Mick Jagger (2,50 minutos,
L’Informatiu de Sants, noviembre del 2002).
Las preguntas de tmb:
Segur que alguna vegada t’has preguntat: «I què se'n deu fer, de
les coses que la gent es deixa al metro i al bus?». Jordi Clotet, cap
del Punt tmb d’Informació i Atenció de Diagonal (L5), resumeix en 10 punts clau el funcionament de la recollida d’objectes
perduts a tmb.
1. Què es fa amb els objectes trobats?
2. El procediment és igual al bus i al metro?
3. Què se’n fa, dels objectes que la gent no reclama?
4. Com es pot recuperar un objecte perdut?
5. Quines coses es perden?
6. Quins són els més curiosos fins ara?
7. I l’objecte estrella d’aquests últims dies quin és?
8. Com verifiqueu qui és el propietari en el cas dels mòbils?
9. Quants objectes es tornen als seus propietaris?
10. Què se’n fa, dels objectes no reclamats i no documentats?
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xvi

ANUNCIO

LES DONES DEL BARRI / 2

Anuncio en las calles de L'Eixample:
compro antiguo
Discos de vinilo, ropa (hasta 1990), plumas, relojes, abrigos de pieles, bolsos, gafas de sol, bisutería, sellos, monedas, ropa militar y cosas relacionadas (insignias, sables,
etc.), figuras religiosas, juguetes (hasta los 70), soldadosindios-vaqueros, cámaras, fotos, muebles y objetos de
diseño años 60 y 70, artículos publicitarios, películas Súper-8, libros, muebles y objetos de coleccionismo. Levi’s
pantalones, camisas y cazadoras, ropa y bolsos de marcas
reconocidas (Loewe, Chanel, YSL, Gucci, Hermés…).
También vaciamos pisos.
Presupuestos sin compromiso.
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Hajar El Khairouni
Dad a los huérfanos los bienes que sean suyos y no pongáis lo
malo en lugar de lo bueno.
No os aprovechéis de sus bienes juntándolos a los vuestros,
porque eso sería una grave injusticia.
					Corán

Se levantó del sofá. Salió de su casita de ladrillo en el barrio de
Pubilla Casas (L’Hospitalet de Llobregat). Sus pasos la acercaron a la asociación Mediterrània.
Se puso el velo («como experimento, estoy practicando, pero
no se si lo llevaré; puedes sentir el islam y no ponerte el velo»).
Sus padres jamás le obligaron a nada.
Hajar el Khairouni (Tánger, Marruecos, 1997) se levantó,
se acercó, probó.
Espigada, afrutada, azucarada, su divertida mirada alumbra
la extensión territorial que la rodea, como si sus eléctricos ojos
de luz fuesen dos corrientes continuas.
Los viernes por la tarde, da clases de refuerzo escolar a los niños que así lo decidan (matemáticas con decimales, naturales,
las reglas de la lengua...).
Otros viernes por la tarde, asiste a las charlas de té de «Les
dones del barri».
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Hajar escucha, atentamente, ciertamente, adverbio este último que repite con avidez.
«Escuchando las historias de las mujeres marroquíes mayores, ciertamente he llegado a la conclusión de que muchas de
ellas se encierran en sí mismas y no se abren. Se excusan con
estas frases: “Es que me llevo mejor con mi amiga musulmana”
y “Es que no entiendo el castellano ni el catalán”. Y entonces
solo se relacionan con mujeres iguales que ellas», resuelve, con
ese gracejo suyo que la ensancha como una viola de gamba. «A
mí nunca me ha ocurrido nada raro, pero una vez he contado
cómo, estando yo con mi madre en la plaza, un hombre que
pasó por nuestro lado nos dijo algo así como “Iros a vuestra
tierra”. Yo no le hago caso. Mi tierra es esta.»
Hija de Mohamed y Rahana, desea Hajar acabar sus estudios
de Promoció d’Igualtat de Gènere: «Programar, desenvolupar i
avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies
i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions
de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació
social de les dones».
Se trata del paso previo para cursar en la universidad el grado de Treball Social.
Desea Hajar ayudar a los menores en los centros de la Generalitat de Catalunya, como ella cuenta, «conocer a los chicos
que han pasado por terribles situaciones, saber por qué han
partido, por qué se han jugado la vida, por qué se han enfrentado a la muerte…».
Desea que el futuro sea halagüeño: «¿Qué deseo? Deseo
llegar a ser alguien importante, alguien que tenga un trabajo
digno y que haga cosas que sirvan… Es que soy un poco feminista».
Los hombres no son superiores, ciertamente.
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Si volviera a nacer, desearía emprender otras carreras, pese
a los riesgos y sus espinas: le gustaría ser policía, le gustaría ser
árbitro...
Desea Hajar dejar inservibles los fusiles automáticos, fundir
los cuchillos, triturar la vileza hasta extraerle la bilis.
Desea entender al otro: «Quiero entender, pero no entiendo.
No entiendo por qué unos chicos cometieron los atentados en
Barcelona y Cambrils [en agosto del 2017]. Sentí una enorme
pena, una enorme pena, mucha pena, porque un musulmán
de verdad no mata a una persona. No sé si es que se tomaron
pastillas o si tenían una vida de perros. Pero aun teniendo una
vida de perros hay músicos callejeros en su misma situación
que luego se convierten en estrellas del pop… Mejorar las vidas de los demás no es matarlas».
Desea que la integración sea plena, que no se juzgue ni se
prejuzgue ni se pierda uno en el polvo de la identidad: «Recuerdo una profesora con la que discutía porque ella aseguraba
que yo no era del todo de aquí, que era “diferente”. Pero si yo
soy muy sociable, y tengo dos brazos y tengo dos piernas…».
Desea Hajar el Khairouni aplacar el mal, anularlo: «El mal
de la sociedad es que no quiere aprender».
Ciertamente.
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RESTOS / 6
Restos/provisiones del artículo «Vestir las manos de las estrellas», publicado en El Periódico de Catalunya, el 25 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Luis Salgado, de la tienda
Guantes Victorino (Mallorca, 195). Leed los restos o saltad.
· «Haciendo cosas, como de costumbre.»
· Patrones de hierro. De señora y de caballero.
· Se conocieron en Alcañiz (Teruel); vino él a abrir una fábrica de
guantes. La mujer: «Yo soy la apegada, soy la que he tenido que aprender porque me casé con el guantero».
· Vender cien pares de guantes.
· Se trabaja con pie de letras, medida inglesa; la piel se mide por
pulgadas y pies. Una pulgada son dos centímetros y medio, un poco
menos.
· Tavellonar quiere decir que un patrón de nueve pulgadas de anchura se ha de estirar por el ancho, no por el largo. Tiene seis pulgadas el
calibre pero se le da nueve.
· Ancho y estrecho, el guante se adapta a la mano.
· Tres pares por hora.
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· 150 euros, guantes de piel lujosos.
· «Hemos trabajado para toda España. Solo queda una fábrica en
Madrid, otra en Burgos y otra en Alcázar de San Juan. Yo tengo familia
que ha abandonado el oficio. Es muy duro y muy guarro. Nosotros
hacemos guantes de vestir. De 60-80 centímetros.»
· Venía Sara Montiel, Toni Casal...
· ¿El futuro cómo lo ve? «Mal».
· «Hay temporadas buenas y temporadas malas.»
· «Por ejemplo, el mánager de Sylvester Stallone me compró hace
años unos guantes para regalar.»
· despegando los kilos de grasa del mullido asiento acolchado.
· Un ocho y medio con piquete (pulgadas).
· «No sé si será bueno o malo, pero tengo la misma mano que Jordi
Pujol. Buf…»
· o se pica con un mazo.
· «Las coleccionamos, tenemos más de mil manos aquí.»
· De amianto, conejo, franela.

*
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Artículo original «De las manos», no recortado:
El ronquido del motor de inyección de una Harley llegó antes
que sus tatuajes de anclas y diablos. Un ángel del infierno aparcó
la moto y entró, balanceando su peso de cachalote, en Guantes
Victorino, en la esquina de Mallorca con Aribau.
—Quiero unos guantes como los del General Custer en el
Séptimo de Caballería.
Cualquiera de nosotros se habría quedado perplejo, pero
Luis Salgado (1945) es un profesional como la copa de un
pino, y ya no le espanta nada. Este madrileño es guantero: «Es
mi vida, no he hecho otra cosa. Si por todos los guantes que
he cortado me dieran un euro, no trabajaría ni yo ni las cinco
generaciones que me sucedan». Su padre, Victorino, curtido
en la insalubridad del oficio, fundó una tienda de guantes hace
45 años, cuando se separó de Guantes Vargas y se estableció
por su cuenta.
«Entonces no teníamos un duro, pero la gente sabía vestir.
¿No te calzarás unos guantes con unos tejanos?», rezonga Luis,
que ha mantenido intacta la decoración de la tienda, unos
cuantos retratos en blanco y negro de las mayores glorias del
celuloide de los años dorados de Hollywood: Audrey Hepburn
con sus finos guantes de raso de Givenchy en Desayuno con
Diamantes y la esplendorosa, sensual, erótica y deslumbrante
Rita Hayworth, que volvió locas las mentes calenturientas
mientras se quitaba un guante en Gilda. A Victoriano le
impactó tanto esta sutil pornografía que puso la imagen de
Rita en el escaparate, y ahí se ha quedado desde entonces.
«Seguramente, mi padre hizo guantes para muchas estrellas del
cine. Aquí al lado estaban los estudios de Metro-GoldwynMayer, y venían muchos representantes de actores.»
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Luis Salgado ha clavado con chinchetas los recortes de las
revistas del corazón en los que salen sus guantes –porque
cree que son sus guantes–, y que visten, con gracia o sin ella,
princesas, divas y modelos de alto copete. «Lo que pasa es que
yo trabajo para los modistos, y ellos me hacen pedidos, pero no
me dicen para quién.»
Algunos fabricantes le piden guantes blancos, largos y con
botones de nácar. Otros encargos son menos adánicos, sin la
pomposidad de los honoris causa, pero son más internacionales,
como los guantes azulones de lycra para C., de Londres,
y los guantes de ante de 80 centímetros de largo de T., de
Moscú. Y mitones, guantes de rejilla (negros, de punto, para
las procesiones), de «mosqueta» (de ganchillo de espuma), con
lazos, flecos y volantes, de nobuk…
«Normalmente, son para bodas, pases de modelo, cabarés...
y para soportar el frío.»
El proceso de fabricación es lento y artesanal, y muy «sucio»:
«El único producto químico que pega la piel sin mancharla es
la saliva».
En el altillo de Victoriano, Ángel, la estirpe de Luis, hace lo
que su padre le ha enseñado: «Primero, se pone le piel cruda de
cordero de tané en húmeda, y se estira a lo ancho, con fuerza,
para quitarle la goma y que no haga ondas. Segundo, se mete
el guante en el calibre troquelado. Tercero, el refinado. Por
último, se prensa».
Después, Carmen Gracia (Alcañiz, Teruel, 1949), la esposa
de Luis, los cose en la máquina alemana brosser, más antigua
que la Picó, con rodelas de madera y pinzas de cirujano. «Ni en
China ni en Japón saben hacerlo mejor.»
Desde el principio de los tiempos se ha hecho así. Antes de
nada se dibujan las medidas de la mano. Manos con dedos
gordos, estrechos, deformes, accidentadas, ortopédicas, manos
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de escapista, de escritor, de campo, manos que no caben en un
folio…
—Te veo la mano y sé lo que gastas: la tuya es una mano
muy pequeña con los dedos muy largos.
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xviii
VARIOS
· En el tríptico «Consells per evitar robatoris i estafes», de Mossos d'Esquadra: «Si us ofereixen alguna cosa que no us interessa, atreviu-vos a dir que no».
· Una amiga tenía cita con el ginecólogo. El médico estaba tan
estresado con la cantidad de consultas de la mañana, que mi
amiga se lo llevó a tomar una infusión.
· Una gitana exclama: «Se han dejado la pata de jamón». Colgando de un contenedor de basura, una pata de jamón; solo
el hueso.
· El marido de una compañera de clase escribe las tesis de algunos de los profesores de un centro de enseñanza de la zona alta
de Barcelona que empieza por ese y acaba por e.
· «Los grafitis, un acto vandálico demasiado frecuente que afecta a toda la sociedad», en BransLab, de tmb.
· Pintada en la pared de una ett: «Feliz explotación y próspera
miseria».
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xix

· No se llevaban abrigos sino mantones, incluso de lana en invierno.
Se regalaban. En el duelo, algunos se teñían, negros.

RESTOS / 7

· «Hay de mil euros, son muy grandes, espectaculares… La manera
de ponerlo es siempre la misma. Se ha perdido porque sí.»

Restos/provisiones del artículo «Tesoros bordados a mano»,
publicado en El Periódico de Catalunya, el 24 de agosto del
2008, en el que se entrevista a Assumpció Cabedo, de la tienda
Magatzems del Pilar (Boqueria, 43). Leed los restos o saltad.

· «Las paredes no son nuestras. Con la ley de arrendamientos urbanos, nos hicieron subrogaciones, mi tío me la dejó a mí, por ley de vida.
Yo nací aquí. Me puse aquí porque consideré que esto era mi familia.»

· «que mi familia pagó un traspaso, diez mil pesetas de la época, de
Crédit Lyonnais, a un tal Francesc Gilabert… Mi abuelo se quedó en
el campo, en Calaceite, en la provincia de Teruel, en La Franja; todos
hablamos catalán, la frontera natural está en el Matarranya. Se dice así
por la Virgen del Pilar, orgullosos de cantar jotas. Antes se llamaba…
Mi padrino, mi tío Juan José Pitarque, la hizo suya... Saltamos la generación de la madre y me la quedé yo.»

· Flores y rosas y pájaros y chinos, que eran muy caros.
· Italianos y mexicanos, muchos. Ahora se lleva en casamientos, para
el Liceo, baile de mantones, la comparsa en Carnaval.
· «¿El futuro? Clarísimo, en el 14 plego, porque se acaba el contrato.
Tengo una hija la mar de maja licenciada en Matemáticas, Gloria.»
· «Nos dieron arriendo por 20 años y se acaba el contrato.»

· «Yo soy maestra de profesión. Di clases en la privada, en una academia de Pelai, la Puig Comtal, clases a adultos, Física y Matemáticas.
Hacía clases por la noche y por la mañana estudiaba Químicas en la ub.
Me casé y cuando mis hijos volvieron al colegio, yo fui al colegio, a dar
clases al Manyanet. Hacía básica, de primaria y de todo.»
· «Fui a la Universidad de rebote pero quería hacer periodismo; la
escuela de periodismo estaba en Santa Mònica. Y había un examen de
ingreso, goteras... La escuela la trasladaron a Madrid y no me dejaron
ir. Yo hice Magisterio. Tenía 18 años.»
· 117 años de la tienda.

· por lo que se rebajó considerablemente el tiempo necesario para
tenerlos terminados (hacía falta medio año para acabar un mantón)
· Hay gente que se gana la vida bordando mantones en los talleres.
· «que luego trasladarían a Madrid. Mi padre no me dejó que me
marchara.»
· Durante los segundos que espera para marcar el pin del número
secreto de su tarjeta, se entretiene con uno de los abanicos en venta. El
juego de muñecas con el que despliega las varillas de madera le chifla.
Se lo lleva también.
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· «pero con otro nombre. Se llama Magatzems del Pilar desde
1913, en honor de la Virgen, claro, y orgullosos que estamos de cantar jotas.»
· «Por techo teníamos una claraboya por la que entraba la luz natural.
Una vez vinieron del Comissariat de la Generalitat para que apagáramos las luces, porque estas podían servir de guía a los aviones fascistas.»

*
Artículo original «De las manos», no recortado:
La francesa, que por no tener nombre llamaremos Colette,
desfila con traje de tirantes de escote cruzado, cortado bajo
el pecho, y ligera forma évasé. Contorneándose, satisfecha de
la voluptuosidad de sus curvas, se pasea por el vestíbulo de la
tienda.
—Fet à la main, très bonito, très bonito.
Colette se echa el mantón sobre los hombros con un rápido
movimiento de brazos que la confunde con un torero que
ejecute una larga cambiada. Se admira en un espejo de cuerpo
entero de marco labrado recubierto de pan de oro, y se queda
prendada del precioso pañuelo de seda natural, negro, con
rosas rojas, bordadas con hilo de plata, que resaltan su candente
pasión. Paga religiosamente, y la satisfacción la desborda
porque ahora puede lucir sus carnes, aun tapándolas.
Assumpció Cabedo es la dueña de Magatzems del Pilar, en
Boqueria, 43. «Nacida aquí, y en esta calle», arremete, forzada
por el orgullo de pertenecer a la Familia Real de la Boqueria
del Distrito I, la raigambre de la Ciudad Condal.
Magatzems del Pilar es de los escasos comercios en los que
se venden mantones de Manila, una prenda españolísima de la
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España con e minúscula: suave, ligera, remisa, que convierte a
quien la lleva en una gran dama del teatro. «No es un souvenir»,
golpea doña Assumpció, sin llegar a enfadarse, y antes de que
me dé tiempo de formular la típica pregunta de nulo ingenio.
«El mantón es de todos. En Madrid y Valencia hay mantones
estupendos, y en Vilanova i la Geltrú. Cataluña fue la primera
en confeccionarlos con máquinas de rodillo. Esto no se hace de
un día para otro. No había casa que se preciara que no tuviera
su propio mantón de Manila.»
Se perdió Cuba («sus mantones eran de color calabaza, muy
subidos de tono»), se perdió Filipinas («de allí venían en barco
hasta Sevilla») y, finalmente, se perdió el mantón («¿usted
ve hombres con capa, guapísimos, elegantísimos? Pues de la
misma manera que no ve hombres con capa, no ve mujeres
con mantón»).
Dedos viejos y encallecidos, enjalbegados por las asperezas de
los años duros, y liberados de la artritis, cosen estas maravillas
de museo. «Antes, las niñas los bordaban en las escuelas de
monjas.»
Doña Assumpció estudió en las monjitas de la Sagrada
Família d’Urgell, ergo Doña Assumpció borda; precisa: «Solo
los arreglos oportunos». Quizá porque su verba es desbocada, y
porque conversa a deshoras, es por lo que quiso ser periodista,
enamorada como estaba de la radio de Enrique Casademont:
«Llegué a hacer la prueba de ingreso en la escuela de periodistas,
en la Rambla de Santa Mònica». El magisterio estaba más en
boga entre las chiquillas, por lo que se hizo maestra, pero eso
ya es otra historia.
«Yo tengo un mantón chiquito porque soy muy bajita.»
Assumpció Cabedo llegó a Magatzems del Pilar de la mano de
su tío y padrino, Juan José Pitarque, quien, a su vez, tomó las
riendas del establecimiento que sus hermanos, aragoneses de
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La Franja, habían fundado, quién sabe cuándo: «En el anuario
Riera, de 1886, ya se menciona el comercio».
La hija de Assumpció, Gloria, es matemática. Ha dejado
plantado a Pascal con sus cálculos de probabilidades por servir
a la causa: «Aquí hacen falta manos». Su padre, Josep Maria,
asiente, sentado en un butacón. «Vender no sé si venderemos,
pero nos lo pasamos muy bien. Más que una familia, somos
un club.»
El local cumplió 50 años en 1936. Podrían llegar a los 150
años, pero las paredes no son de doña Assumpció.
«¿El futuro? Cuando se acabe el contrato, cierro.»
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xx
DENUNCIA / 1
Diligències número: 328499/2007 AT USCEIXAMPL
Hora i data: 22.36 hores del dia 12 de juny de 2007
Instructor: Mosso del cos de Mossos d’Esquadra, amb TIP
124272
COMPAREIXENÇA A2-Eixample, a les 22.36 hores del dia
12 de juny de 2007, i davant d’aquesta instrucció.
COMPAREIX
Qui acredita ser Jesús Martínez [Reportero Jesús]...
MANIFESTA
...Que el senyor Martínez es presenta en aquesta instrucció
per tal d’informar dels següents fets.
...Que el dia 11/VI/2007, a les 22.30 hores, va lligar amb
un candau la seva bicicleta a un fanal, ubicat a la Gran Via,
número 259 de Barcelona.
...Que al dia següent, a les 08.45 hores, quan anava a agafar
un altre cop la seva bicicleta, es va adonar que aquesta ja no hi
era on l’havia deixat el dia anterior.
...Que la bicicleta mountain bike és de color violeta i grana,
marca Especialized, model Hard Rock Ultra HT1-P48, amb
número de sèrie BS6102/IFCI, valorada aproximadament en
200 euros (dos-cents).

138

Jesús Martínez

Naruto

...Que l’objecte danyat és un candau tipus piton, de color
fosc valorat en 15 euros (quinze).
...Que el valor total de les pèrdues ascendeix a 215 euros
(dos-cents quinze), aproximadament.
...Que el denunciant manifesta que no té assegurança que li
cobreixi les pèrdues.
...Que el senyor Martínez manifesta que no va veure l’autor
dels fets i que no pot aportar més informació dels fets ocorreguts.
...Que ha estat informat dels drets que li són propis, mitjançant acta independent.
...Que no té res més a dir i signa aqueta compareixença en
prova de conformitat, a les 22.57 hores del dia 12 de juny de
2007.
Perquè consti ho certifico.
*
Nunca se encontró la bicicleta.
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DENUNCIA / 2
ERASMUS

UNIVERSITY OF BOLOGNA, Italy

COMPANY AGREEMENT FORM
A.Y.2018/19
[Please print out on company’s headed paper before signing]
Please fill in the document on your computer

What is the «Erasmus Plus-Student Mobility for traineeships»?
«Erasmus mobility for traineeships» is an action financed by the
European Commission under the programme «Erasmus» which
promotes the organisation of students’ traineeships in European
companies, with the aim of fostering their development of
professional skills and competences.
The traineeships organised by the University of Bologna for the
academic year 2018/19 may have a duration of 2 months /60 days
or 3 months/90 days.
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TRAINEESHIP OFFER for:
Name and Surname of the trainee
Elena Manno
Traineeship period
3 months starting from: septiembre-diciembre 2018
(any date within 01/09/2018 – 30/06/2019)

Working hours per week (18 - 40 hours per week)
20
Traineeship title
Prácticas de edición en Barcelona
Detailed programme of the training period
La estudiante, Elena Manno (Bolonia, 1997), desarrollará
sus prácticas de Erasmus en Ediciones Carena.
Durante los meses de verano, la estudiante buscará acomodo
mediante las redes sociales y las aplicaciones web específicas.
Encontrará habitaciones sucias, sin armarios y sin muebles,
en pisos viejos sin reformar. Las fotografías, subidas a internet
sin ningún pudor ni miramiento, delatarán estos espacios
insalubres.
Le pedirán 340 euros por una habitación en el extrarradio
de Barcelona.
La estudiante cobrará 450 euros de los fondos europeos
destinados al programa Erasmus, de intercambio de estudiantes
(Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad
de Estudiantes Universitarios).
En el centro de Barcelona, el coste de una habitación
ascenderá a 450 euros mensuales.
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Finalmente, y tras muchas horas con los ojos clavados en
la pantalla, la estudiante encontrará un cuarto de siete metros
cuadrados, sin ventana, en un bloque de cinco plantas en la
zona de Arc de Triomf, concretamente, en Passeig de Sant
Joan, 3.
La estudiante pagará por adelantado 470 euros en concepto
de trámites de agencia + 470 euros de fianza (se le devolverá
una vez acabe su alquiler) + 470 euros por mes.
La estudiante permanecerá tres meses en Barcelona, con lo
cual se habrá gastado 1 880 euros en concepto de alojamiento.
La alumna compartirá piso con seis jóvenes más: una italiana,
una norteamericana, una danesa, una alemana, una francesa y
una española.
«Parece una barzelletta [chiste]», se reirá la estudiante.
Cada una de ellas dispondrá de su minúscula estancia. Ello es
debido a que la vivienda ha sido adaptada para recibir el mayor
número de inquilinos. Donde antes había un salón comedor,
hoy hay un par de cuartuchos. Así que el lugar carece de zonas
comunes, si exceptuamos la cocina y los dos lavabos (solo uno
de ellos con ducha).
Poco antes de que finalice el periodo de prácticas, la
estudiante recibirá una factura de agua de 295,55 euros,
cuando el máximo importe al que las ocupantes han hecho
frente no llegaba a los 90 euros por mes.
La estudiante, que en ningún momento conocerá la
verdadera identidad del propietario del inmueble en el que
reside de manera temporal –ni a ninguno de los vecinos de la
escalera–, mantendrá una inútil conversación de wazap con
O., el representante de la agencia Bcn Immogestió («Serveis
immobiliaris, jurídics i financers»).
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Elena.—¡O., tenemos otro problema! [anteriormente ha
habido diferentes reclamaciones]. Y creo que está relacionado
con una gotera. Dicen que ya habían avisado antes.
El seu comptador detecta un excés de consum. Tot i que ja
vàrem deixar-li una nota d’avís, li recomanem que n’esbrini les
possibles causes, especialmente si els seus hàbits de consum no
han variat darrerament.

O.—No tiene nada que ver. Será que habréis aumentado
muchísimo el consumo.
La estudiante insistirá:
E.—O., ¿qué te han dicho los hombres del seguro?
O.—Mañana vuelvo a llamar.
Al no recibir noticias, la estudiante volverá a la carga, siempre
mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp:
E.—¿Puedes pasarme el número? Intentaré llamarles.
O.—La comunicación la tengo que hacer yo. Te informo.
E.—Y ¿por qué no puedo llamarles yo también? ¡De todos
modos a mí me parece extraño que ellos nunca contesten las
llamadas!
O. tampoco contestará.
Se le recomendará a la estudiante que lea la entrada «Los
dueños del agua», en el libro Bocas del tiempo, de Eduardo
Galeano:
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Cuando la empresa estadounidense Bechtel triplicó la tarifa
de un día para el otro, las comunidades indígenas marcharon
desde los valles y bloquearon Cochabamba, y también la ciudad
se rebeló y se alzaron barricadas y ardieron las facturas del agua,
en una gran hoguera, en la Plaza de Armas.

Para más inri, la estudiante verá cómo las humedades se
comen parte del techo de su cubil. Comprobará cómo se
desprenden trozos de yeso y se caen sobre la colcha de la cama.
La estudiante colocará bolsas de plástico a modo de gasas
para tapar las manchas de agua, un apaño que no servirá de
mucho.
Al final de su traineeship, la estudiante declarará:
«Pago un montón de dinero y por lo menos quiero una
habitación en condiciones. Por el precio que pago, en Italia
disfrutaría de una casa entera. Nunca me habría imaginado que
estas cosas pudieran pasar en Barcelona. Pero ya me avisaron
mis amigas. Una de ellas, tiene cucarachas en su piso, y la otra,
ratones».

144

Jesús Martínez

Naruto

xxii
RESTOS / 8
Restos/provisiones del artículo «La casita de las plantas medicinales», publicado en El Periódico de Catalunya, el 27 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Francesca Ubach, de la tienda Herbolari Llansà (Elisabets, 18). Leed los restos o saltad.
· «Vaig fer la carrera de piano i de violí durant anys.»
· Cuando tenía 13 años, muere el padre.
· «Muchos recurren a la herboristería cuando el médico ya les ha
dicho que lo suyo es crónico e irreversible.»
· se encuentra catalogado entre Leonara y la Missa Solemnis
· lleva magnesio y vitamina D.
· «A mí no me piden nada, porque soy mujer; miran de soslayo al
interior por si está mi pareja, Ricardo, que les pueda atender».
· Hago un preparado de pasiflora y valeriana, o menta, que es más
fuerte, o tomillo. Las estudiantes de la residencia de las hermanas dominicas de aquí cerca me lo piden mucho en época de exámenes.
· ha hecho lo que le ha dado la gana.
· del erísimo, la «hierba de los cantores».
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*
Artículo original «La amapola», no recortado:
El triple concierto para piano, violín, violonchelo y orquesta
que compuso el irascible Ludwig van Beethoven seduce a
Francesca. «Su tercer tiempo me transporta.»
Esta es la frase más lúcida de Francesca Ubach (Barcelona,
1946), herborista de Llansà, en Elisabets, 18, una casita de
muñecas de maderas robustas, lacadas y verdes, que de tan
viejas, se han vuelto nobles.
La música la poseyó con la violencia y el descaro de un
acto amoroso en un parque público, a plena luz del día y a
la vista de curiosos. La aturdió de tal manera, que perdió la
vergüenza entre el la y el si, y los moldes de buena señorita se
espachurraron porque ella, con un violín, no aceptaba normas,
solo «vibraciones».
Francesca es un espíritu errante que nunca creció. No lo
digo yo, lo dice ella: «No me hagas caso, que estoy un poco
sonada». Su ternura infantil de Pippi Calzaslargas no atiende
a ruegos: tricota, pantalones de cuadros, ademanes pausados.
Siendo una mujer morena de piel blanquita, se tiñó el pelo de
naranja «de bombona de butano» cuando simplemente iba a
probar unos tintes caobas. Sí, loca como Beethoven.
La afición al violín y al piano le viene de su abuelo Ricard,
hombre que antes de adentrarse en las marismas del cant coral,
abrió un comercio de plantas medicinales, que este año cumple
100 años. La nieta es tan políticamente incorrecta que cuando
el alcalde, Jordi Hereu, le obsequió con una miniatura de
bronce de un desnudo de Viladomat, ella le soltó: «Ya era hora,
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con la de impuestos que hemos pagado en 100 años». Ricard,
cuyas últimas anotaciones correspondieron a la botánica de los
ilicifolius, murió cuando Francesca tenía tres años, pero su voz
blanca se conjuró para perturbarla.
«El doctor Vander, un amigo de mi madre, venía a charlar
muchas veces a la tienda. Un día me preguntó: “¿Qué, cómo van
esas partituras?”, y mi madre se quejó: “Déjela, que ahora tiene
la cabeza llena de solfas”.» Todo porque la joven concertista,
atrapada en la galaxia Rubinstein, se resistía a malgastar sus
horas en el Liceo despachando remedios y tilas a las viejecitas
del barrio, quemada como estaba por sus ayes y los quejidos
quejumbrosos: «Le lloraba a mi madre: “Ay, mami, ¿por qué
no vendes perfumes?”».
Aquello era en el tiempo de la pena, en el que las fórmulas
del abuelo curaban catarros de tos seca, reumatismos de bastón
e infecciones de garganta de las de ir a hacer gárgaras: «Aún
sigo preparando los brebajes, con flor de higo chumbo, melisa
y hierba luisa». Los nombres de las mujeres, unidos a las flores.
De las infusiones de boldo para el hígado, de cardo mariano
para la vesícula, de la damiana estimulante y de los tónicos que
evitan los gases, hemos pasado a soluciones contemporáneas:
zumo de noni de la Polinesia para aplacar el dolor de quienes
padecen fibromialgia, cartílagos de tiburón para regenerar los
huesos, cremas del árbol del té y tratamientos cosméticos:
alcohol de romero, aceite de jojoba... Y calcio coralino, del
coral de Oceanía. Y ungüento de serpiente. Y baba de caracol...
«La gente pide hierbas tranquilizantes, angustiada por
el sistema de vida estresante. A las estudiantes, en época de
exámenes, les doy unos extractos solubles con lúpulo, salvia,
azahar y amapola para que lo disuelvan en un vasito de leche.»
Francesca Ubach es consciente de hasta dónde puede llegar.
No es una mercachifles milagrera ni hace magia al por mayor.
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«Algunos, con confianza, te cuentan sus problemas sexuales.
Les receto pau de Cabinda, maca andina y ginseng, potentes
afrodisíacos. Toda la colonia pakistaní ha pasado por aquí.»
Unos fornican y otros cocinan pollos. Durante la entrevista,
un pakistaní compra eneldo para el curry.
«Me gusta lo que hago, pero no más que la música.»
La Francesca de los mundos de Yupi aterriza, mira las
barritas de incienso natural maya y pronuncia, mientras le
quita el envoltorio a un caramelo de miel y eucalipto, una frase
que busca refugio en los libros de Historia: «Las dos cosas que
hago tienen un punto de conexión: con las hierbas sanamos el
cuerpo, y con la música salvamos el alma».
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xxiii
RESTOS / 9
Restos/provisiones del artículo «El cuento de un relojero por
amor», publicado en El Periódico de Catalunya, el 28 de agosto
del 2008, en el que se entrevista a Josep Bayo, de la tienda
Rellotgeria Serarols (Diputació, 191). Leed los restos o saltad.
· Cambiar el circuito vale medio reloj. El cliente prefiere comprar
uno.
· Un altell que s’aprofita. La mateixa caixa forta serveix d’esglaó per
pujar a les golfes, les golfes de rellotges.
· Solo repara, no vende. «Últimamente, como tengo una cierta edad,
invertir para comprar género no me sale a cuenta.»
· «Aquest toca hores, mitges hores.» Una reparació de un reloj de
pared de 1909 vale 100 euros.
· La mayoría de relojes son de familias bien situadas, bien aposentadas, que los tenían de siempre en casa; se han de repasar, limpiarlos.
Son recuerdos de casa, del padre o del padre del padre. Les haría ilusión
ponerlos en marcha.
· El gusto de la decoración, que no tiene que ver con la modernidad:
relojes antiguos que dan un toque.
· «Mire, yo no me lo he comido, si está, está en el desván.»
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· Su hijo, joyero, casi pierde el ojo en un accidente en el servicio
militar. Entonces, junto con su madre, montó una escuela de manualidades.
· «Actualmente, el reloj no es negocio. Yo aguanto porque el local es
mío y no pago alquiler.»
· 15 clientes por día para pilas, alguno para correas, y un gran reloj
por mes, de media.
· El 99 % de relojes es de pilas. Desmontarlos y volverlos a montar.
· Esta botella de aceite vale 50 euros. Almacenes de fornitura, «recambios», que son los importadores. Antes, las casas importaban sus
propios recambios; ahora, no.
· Experiencia y práctica. Horas.
· Muchas marcas tienen su plantilla de 10 o 12 relojeros (ejemplo,
Omega). Ahora ya no se va al relojero, se va al concesionario.
· A veces se lleva trabajo a casa.
· Dos relojes de pie de antesala, uno de pared, y la tira de pulsera.
· Hace un tiempo, Rollex.
· Con tres personas se le llena la tienda.
· El reloj era un reloj para toda la vida. Se regalaba en la comunión,
y la mujer, en la boda, le regalaba un reloj de categoría y era como el
anillo.
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· «una vez vino un chico muy joven con el reloj de su padre. “¿Le
podría poner pilas a este reloj?” Yo lo examiné. Era un Vacheron Constantine, y repuse: “Este reloj no lleva pilas, es de cuerda”. Entonces
enarcó las cejas y me dijo: “Y ¿cómo se le da cuerda?”.»
· Josep Cuní le pone al día de los sucesos luctuosos y los parabienes
de sociedad.

*
Artículo original «El cuento del relojero», no recortado:
Este cuento es el de un hombre con la traza de Gepeto que ha
osado atrapar el tiempo en 16 metros cuadrados. La relojería
Serarols, en Diputació con Muntaner, ha cumplido 100 años,
y Josep Bayo (Barcelona, 1933) lo ha celebrado dejando de
fumar sus puritos Guajiro: «Era más el vicio de tener siempre
algo en la mano que de tragarme el humo».
Este es el cuento de un hombre apegado a un único amor
en los recovecos de la vejez. Josep Bayo es relojero por amor,
ese torrente poderoso que hace vibrar los toisones de oro. «Yo
trabajaba de contable en un despacho, y me enamoré de una
mujer. Su padre, el señor Serarols, fundó esta tienda. Y me
hice relojero.»
Hace medio siglo que Josep se casó por el altar, entre matas
de orquídeas nupciales y vivas de camelias, cuando contraer
matrimonio era un compromiso. Su suegro le colocó de
aprendiz; los oficios, entonces, se heredaban. Bayo jugaba en
los recodos del crono, desmenuzaba las tripas de las máquinas
y lubricaba sus engranajes, sacaba brillo a las esferas, devolvía
la fuerza perdida a los péndulos y, entre el ancla y la rueda de
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escape, la rueda primaria y la rueda de cañón, se entretenía
reparando las manecillas de los minuteros, los ejes, las ruecas
y las rótulas. El interior de estos artilugios, el motor de un
Cabriolet.
Del gremio de relojeros, se desencantó cuando este se dividió
en clanes: joyeros, plateros y relojeros. Los relojes de cuerda
sucumbieron, empezaron a pararse, y el cuarzo resquebrajó
los cimientos de la mejor mecánica suiza: «Vino un ingeniero
a darnos una charla sobre el funcionamiento de los relojes
automáticos y digitales. Cuando acabó su exposición, le
insistimos: “Pero ¿cómo se reparan?”. Callaba, hasta que nos
lo confesó: no se reparan. El capitalismo se ha impuesto: usar
y tirar».
Este relojero toma el pulso en las muñecas, desdeña los
inventos japoneses y siente el latido de los hombres. «Una vez
vino un chico con el Vacheron Constantine que pertenecía
a su padre. “No va”, me avisó. Me lo acerqué a la oreja, me
lo apegué bien, y oí su tictac. Se ha perdido la costumbre de
oír el corazón de los relojes.» Era cuando los casios aún no
arrinconaron a los duwards, y los chinos aún estaban muy
lejos muy lejos, y los relojes de sobremesa movían carillones
de campanas y sonerías que tocaban cuartos y medios cuartos,
hiciera sol o hiciera lluvia.
Su tienda es el Encante de las horas, el desguace de los faros
de matusalenes de pared, con placas de circuitos fundidos en
la uci de su escribanía, bajo una luz mortecina que refulge en
una lupa de varios aumentos.
«Intento devolverlos la vida.»
Algunos se desentienden de sus hijos. En una gaveta,
Josep guarda una caja de madera con relojes que arregló hace
años: «“Ya pasaré a recogerlo..., ya pasaré...”, y aquí siguen».
Y le llevan, como a los milagreros, procesiones de chismes
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que funcionan con pilas: mandos a distancia, calculadoras,
básculas...
Hace diez años que Josep Bayo debía haberse jubilado, pero
no es de su moral holgar de brazos cruzados. Se levanta a las
siete en punto. Baja a por el pan, prepara el almuerzo a su
mujer, Ángela, aficionada a las pinturas bucólicas, y a su hijo
Albert, experto en restauración de muebles de época. A las
nueve menos cinco de su Citizen de metal blanco se dirige a
su «refugio». «Aquí estoy entretenido. Vienen los vecinos más
viejos y te explican batallas de la guerra, de cuando las bombas
caían sobre Barcelona. Son ratitos para charlar.»
Algo ha cambiado, las prisas se han adueñado de las
emociones, se ha perdido la franqueza: «Un día, mi mujer fue
a El Corte Inglés, preguntó por un traje de baño y le indicaron
con el dedo. Eso no es atender. Mi suegro, por las tardes, sacaba
una silla a la calle y se sentaba con algún cliente».
Este es el cuento de una bata azul y un bigote blanco, del
tiempo almidonado, de cuando las nanas mecían las cunas
y relojeros y modistas se dejaban la vista, amparados por el
mismo patrón: Santa Llúcia.
«Ahora a esta zona de L’Eixample la llaman el triángulo guey...
o gay... o rosa. A mí no me molestan, son muy modernos, ellos
van al dancing.»

Naruto

153

xxiv
GLOVO / 1
Un Glovo, dos Glovos, tres Glovos… Es fácil contar Glovos si
uno se acuerda del programa infantil de los setenta Un globo,
dos globos, tres globos… La diferencia radica en que los primeros
glovos se escriben con uve y los segundos, referentes al mítico
espacio de Lolo Rico en tve, se escriben con be.
Los primeros glovos se pinchan fácilmente.
Glovo es una startup fundada por el barcelonés Oscar Pierre, en el 2015 (a la espera de que conteste e-mail del 7 de
marzo del 2019). Se trata de una aplicación de mensajería:
desplazamientos rápidos, recados, idas y venidas vertiginosas.
La diferencia con otras empresas emergentes como Deliveroo
(«Lo que quieras») y Just Eat («Pide tu comida online») es que
en Glovo no solo se pide comida, sino que cualquier producto
o reducto o pensamiento puede meterse en una de sus cajasmochila.
Sus jinetes son los glovers, los conductores de Glovo (también llamados riders, del inglés ride, montar).
¿Por qué asociar Glovo a la aluminosis, la enfermedad del
cemento?
Porque tienen la misma cara amarilla. Porque llevan el mismo sobresalto en el corazón, como un pecho apretado.
Glovo es precariedad. El modo de empresa, propio de esta
sociedad líquida, se asienta en la rapidez, en la movilidad extrema, en las mínimas condiciones laborales dignas. Consiste en
«tú te lo guisas, tú te lo comes, pero no me falles».
Por cuatro duros.
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Por cuatro euros.
La aluminosis, producto de la especulación inmobiliaria, se
ha convertido en sinónimo de ínfima calidad, desecho, inseguridad. Desde que se cayera el bloque afectado por aluminosis
en Turó de la Peira, el 11 de noviembre de 1990, a escasos
meses de la celebración de los Juegos Olímpicos, la palabra
aluminosis se ha hecho un hueco en la rae y en otros frentes,
siempre con una definición cercana a la de las termitas (la termita es peligro, y la aluminosis, degradación).
Las crónicas aquí vertidas se mimetizan, y el antes (aluminosis) se funde con el ahora (glovers), como dos luchas que se
cogen de la cola. Así, podemos hablar de «aluminosis social»,
y encaja perfectamente el inmigrante que por cuatro euros o
cuatro duros cruza la ciudad en una bici prestada.
Unos y otros se vuelven sinécdoque: parte por el todo y todo
por la parte. Una palabra significa la contigua y al revés. La
aluminosis de hoy es la precariedad que depreda, igual que los
Glovos de ayer eran los micropisos hechos deprisa y corriendo.
Diez historias de Glovo con sus glovers tachonan el cielo
de Naruto, en el que caben otros relatos: como siempre, desahucio, mendicidad, muerte, agobio, desmadre, incredulidad,
noqueo.
Casi ninguno de los repartidores de Glovos (glovers) con
quienes ha tratado este reportero ha oído hablar de la aluminosis. Ante ese palabro, todos farfullan un: «¿qué?». La mayoría
de los mensajeros nació después de que el bloque de Turó de
la Peira se derrumbara. Después de la Guerra Fría.
Glovos y aluminosis.
Santo y seña.
Piedra y papel.
Piedra.
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xxv
GLOVO / 2
Glovo es precariedad.
Valoraciones de Glovo en la Red:
Trabajas muy solo
el cuento mentiroso (antiguo empleado)
Madrid, 4 de junio del 2018
De lo que te cuenten en la charla VENDE ALFOMBRAS a lo
que luego percibirás en el DÍA A DÍA, abrá [sic] una gran diferencia.
Para empezar, la ayuda que se supone que tiene que darte SOPORTE en el día a día (clientes que no abren la puerta, direcciones incompletas o erróneas, productos que faltan en el
partner... y largo historial) y PARA LA EMPRESA ERES UN
NÚMERO

Un día te das de alta en Glovo y recibes esta propaganda…
Tu compensación
Nuestros repartidores pueden ganar hasta 10€/h. Lo que ganes por pedido dependerá de tu experiencia y las valoraciones
obtenidas.
Trabaja cuando quieras
Trabaja como autónomo con total libertad. Elige dónde te
conectas y qué pedidos aceptas.
Necesitarás...
Una sonrisa de oreja a oreja, tu vehículo (moto, bicicleta o
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coche), un iPhone o un dispositivo Android y ser mayor de 18
años.

Te fiscalizan:
¿Cómo nos has conocido?
Facebook/Instagram
Infojobs
Cornerjobs
Job Today
Indeed
Universidad
Familia/amigos
Otros

En la página web (glovoapp.com), te apuntas a una de las
charlas informativas:
Plaza reservada, muchas gracias. Recibirás un correo electrónico con el día, la hora y el lugar de la sesión.
¡Te esperamos!
¡Jesús Martínez, te esperamos!
Recuerda,
Lugar: C/ Pallars, 94, 1º2º, 08018, Barcelona
Día y hora: Wednesday, March 13, 2019 15:00 CET

Al día siguiente ya te están bombardeando…
¡BENEFICIOS DE COLABORAR CON GLOVO!
Colabora cuando quieras
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Trabaja como autónomo con total libertad.
Tu compensación...

En el área industrial de Poblenou, en un edificio destartalado
con ascensores de carga y descarga, la sede de Globo para sus
machacas.
La moqueta imita los céspedes de los jardines en Mujeres
desesperadas. En medio, un palé multiusos como mesa de salón.
Encima del palé mesita, una caja de Globo, cual trofeo de la
Champions League. Nadie la toca.
El espacio es pequeño, con ventanas que dan a la calle
Pallars, por la que circulan vehículos de mensajerías privadas.
Diez personas con la cara pegada al móvil esperan, sentadas en
unos asientos sin desbastar. Almohadones que no llegan a pufs
y que pretenden crear el ambiente distendido de las oficinas
de Google, en Silicon Valley. Por su aspecto, estos futuros
candidatos con la cara pegada al móvil proceden de Asia.
En las paredes, mensajes corporativos: «Carga aquí tu móvil»
y «No te quedes sin pedidos».
El Señor Grandullón que abre la puerta y que repite la
misma pregunta al aspirante («¿tú vienes a…?») recibe idénticas
respuestas, como copiadas en un manual de supervivencia
precaria: «Vengo a la reunión de las tres».
Son las tres y diez de un miércoles metálico, gris, casi ceniza.
El Señor Grandullón charla sobre coches de alta gama
con una de las personas sentadas que no posee rasgos faciales
distintivos.
Señor Grandullón.—Había unas cuñas para levantar el culo
en aquellos coches.
Persona sentada.—Ponías aceite nuevo y a chupar.
S. G.—Y hacías limpieza. Pero luego cambiaron, y con una
pestaña se apagaba la luz del salpicadero.
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Suena el timbre. Sonido de moscardón cabrón.
Abre la puerta.

El Grandullón da una orden por primera vez, acostumbrado
a las consignas, en plan sargento Foley en Oficial y caballero:

Suena el timbre. Sonido de moscardón zumbón.
Abre la puerta.
El chico entra con su bici.
S. G.—Pasa.

S. G.—A ver, todos los que tengan curso de formación, por
esta puerta.

Y vuelve sobre los faros y las marcas y sus prestaciones:
S. G.—En coches.es o algo así han hecho una prueba con
el Nissan… El 9DC… [se refiere a los recambios del Nissan
Cherry Traveller] El Ford… [murmura para sí, se gira y se
para junto a la ventana, remando solo, soñando despierto. Se
le oyen palabras sueltas] Y el Nissan G-TR [deportivo que usa
el eslogan: «ríndete al mito»]...
El Señor Grandullón abrirá la puerta de nuevo. Entrará
otra alma desamparada, delgaduchos sin afeitar, alguno con el
casco de la moto bajo el brazo, otro con la mirada caída dentro
de los bolsillos de la sudadera.
Este reportero, hambriento, con el bocadillo recién
engullido, abre el Diario de la Guerra Civil española, de Alfred
Kantorouciz, por la página 83:
Tomaron notas con suma atención y, como buenos
periodistas, en esas tres horas pudieron reunir material
suficiente para unos cuantos artículos, bajo la condición de que
los periódicos para los que trabajaban estuvieran dispuestos a
que los reportajes publicados sobre nuestros asuntos fueran
enteramente veraces.

Cruzas la puerta.
A alguien le suena el móvil.
Detrás de la puerta, una chica tras una mesa corrida. Está
midiendo una caja Glovo (43 x 43 x 50 cm).
Y detrás de esta especie de huevera en la que la chica mide
con diligencia cual mozartiana huésped de honor, la llamada
Sala de Formación, de unos treinta metros cuadrados, rebajada
de mobiliario, con los vestigios de lo que un día pudo haber
sido una empresa de charcutería, en la Barcelona que se perdió:
azulejos blancos, suelo de cemento, techos altos.
En una de las paredes pintadas, una pantalla de aquellas
de las diapositivas. Por las desviaciones y sus ángulos, cables
verdes y cables azules que nunca se llegarán a cruzar.
Veintiuna sillas de plástico.
Diez son los aspirantes.
Coordinados como en una avanzadilla de los Navy Seals, El
Formador espera de pie a que nos sentemos. Rápidamente se
presenta, va al grano, ciclón bomba. (A la salida se entenderá el
porqué de esta premura, cuando uno vea la sala del inicio con
otros tantos aspirantes convocados para las cuatro.)
El Formador es un treinteañero que se diría que ha repetido
el mismo discurso hasta la saciedad. Se ayuda de un powerpoint
con cinco fases, y va pasando pantallas mediante un mando
inalámbrico sin puntero.
—Vamos a esperar un par de minutos, ¿vale?
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Cuenta diez segundos y ya se ha cansado de esperar (los que
aún no han llegado a la salita, irán entrando con la gaita ya
empezada).
Repite varias veces de acuerdo y vale.
—Bueno, me presento. Soy el responsable de operaciones.
El departamento de operaciones se encarga de que toda la
operativa de la empresa salga adelante, ¿vale? No sé si conocéis
un poco sobre Glovo. ¿Qué me podéis contar?
El más viejo de los hombres, de unos cincuenta años,
con acento dominicano, levanta la mano; antes de que le
den pie ya se lanza: «Es una empresa que se dedica a vender
servicios», dicho así de una forma como estirando las vocales
y las consonantes, haciendo la frase más larga de lo que es en
realidad. «Y nosotros, los trabajadores, vamos para hacer el
servicio.»
Menta la palabra prohibida. En Globo, los trabajadores son
colaboradores: «Los documentos necesarios para poder colaborar
con Glovo…».
—Bueno, más o menos. ¿Alguno más quiere aportar algo?
¿Qué repartimos?
A dos se les escapa la palabra comida.
Otro dice: «De todo».
Bingo.
—Exacto, repartimos de todo. Y este va a ser nuestro hecho
diferencial.
El Formador coge carrerilla y se tira por el tobogán de las
Lecciones Aprendidas:
—A ver, os explico el proceso, estáis en una primera
formación, ¿de acuerdo? Luego hay una segunda sesión, para
la que tenéis que cumplir una serie de requisitos. Y a partir
de aquí os damos de alta y ya podéis empezar a trabajar, ¿de
acuerdo?
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Primera diapositiva del powerpoint, «vista moderador».
Dibujo de un triángulo en el que, en uno de los vértices, hay
un motero glover con seis cajas a sus espaldas. Parece feliz.
—Este triángulo es lo que seguimos. Nosotros cubrimos una
necesidad. Por a o por be este cliente no puede desplazarse a su
partner [empresa]. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos la figura
de los repartidores, este dibujo [Glovo en moto cargando
paquetes]. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien?
No espera respuesta. Siguiente diapositiva, titulada:
«Beneficios de colaborar con Glovo»:
—Pedidos múltiples. A diferencia de Just Eat, Deliveroo,
etc., nosotros no repartimos solo comida. Podemos repartir
todo aquello que quiera el cliente, ¿de acuerdo? De un artículo
de la farmacia a un artículo del supermercado, ropa, un
portátil… Ya veis que hay diferentes tipologías de productos
y de pedidos. ¿Qué nos proporciona esto? Muchísimos más
pedidos generados en la plataforma. Por lo tanto, muchísimos
más pedidos que servir y entregar. Muchísimos más pedidos que
vosotros vais a entregar, y como resultado final: muchísimos
más ingresos para vosotros, ¿de acuerdo? [Se nota que esta
frase ha sido trabajada con anterioridad.] ¿Qué más? Horarios
flexibles. Nadie os va a fijar un horario en el que no queráis
trabajar, ¿de acuerdo? Vosotros vais a ser los propios dueños de
vuestro tiempo. Es decir, que me apetece hacer tres horas, hago
tres horas. Si quiero hacer diez, diez. Como máximo podéis
hacer 13 horas por día. ¿Qué más? Respecto las horas. Sí que
es verdad que hay horas de alta demanda. ¿Qué pasa en estas
horas? Son horas en las que se generan muchísimos pedidos.
Y como resultado, muchísimas más opciones de ganar dinero.
¿Qué horas creéis que son estas?
El señor de acento dominicano alza la voz:
—Los fines de semana.
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Alguien musita:
—Las tardes.
El Formador, al quite:
—Básicamente, viernes, sábado y domingo, de ocho a diez
de la noche, cuando más rato está la gente en casa y cuando
más pide. ¿Qué más? Facturas quincenales. Antes se cobraba
mensualmente, pero hicimos una encuesta y los repartidores
prefieren que cada 15 días se abonen los pagos. Y soporte 24
horas. Mientras estéis repartiendo siempre hay un chat de
soporte [ayuda, del verbo en inglés support] que se encarga de
echaros una mano: cualquier problema con el pedido les tenéis
a ellos. Ya veréis que es un chat que está dentro de la app.
El dominicano interviene, preciso:
—¿Llamar?
Le corta en seco.
—Llamar, no; chatear.
Y añade:
—Aquí tenéis nuestros partners oficiales.
Y menciona la lista. Los logos se muestran en pantalla:
McDonald’s, La Tagliatella, etcétera.
—¿Qué más? En la pantalla os aparecerá esto [dibujo de la
pantalla de un teléfono móvil]. Los espacios están divididos
por horas, ¿de acuerdo? Espacios de horas. Las rayadas son
las horas pasadas. La franja horizontal son las de ahora. Las
blancas, disponibles. Siempre que haya blanco podéis clicar.
Una vez clicado, se convierte en verde. Eso quiere decir que
esa hora es vuestra y la podéis trabajar, ¿de acuerdo? [No hay
pausa. Siguiente diapo.] ¿Qué más? Tipos de pedido: comida,
regalos, un ostras, me he dejado el sobre en la oficina, tráemelo,
alcohol, lo que sea. Superglovo es lo más nuevo. ¿Qué es?
Supermercado online 24 horas. Pero, entre comillas, es falso.
Es nuestra tienda, con un código entráis. Y esto [señala un
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dibujito central] es el Quiero, y aquí el cliente pide lo que se le
antoje. [Siguiente diapositiva, titulada: «Ingresos».] De media
se gana por cada pedido entre cuatro y seis euros. Por hora
se suele realizar de media 1,7 pedidos, es decir, en las horas
de alta demanda podéis hacer dos-tres pedidos y en las otras
horas, uno o dos pedidos. ¿De qué depende el importe? De
esta fórmula de aquí: base + kilometraje + tiempo de espera
[se detiene en el sumatorio impostando la voz, como si se
tratase de la ecuación de la energía de Albert Einstein, en la
que Eme es la masa.] Base 2,8 euros, ¿de acuerdo? Kilometraje:
30 céntimos por kilómetro. Y tiempo de espera: 5 céntimos
el minuto. Imaginad un pedido de diez kilómetros… [inicia
una disertación imposible de seguir, recuerda aquel anuncio
de RBA Editores: «las rocas metamórficas… Gutiérrez,
que le veo». Resultado: se ganan seis euros.] ¿Sí? ¿Vale? ¿Lo
ha entendido todo el mundo? ¿Qué más podemos sumar al
importe que se genera con el pedido? Esto de aquí. [Dibujo de
un paraguas.] Todos los pedidos en un día de lluvia aumentan
el 30 % su importe. De diez euros pasamos a 13… El programa
tiene un acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología* para
saber cuándo llueve y cuándo no. ¿Qué más puede variar el
importe? Esto de aquí [dibujo de un trazado extraño.] Cambio
de dirección. Imaginaos que el cliente dice Gran Via y luego
se da cuenta de que es la Diagonal, ¿de acuerdo? ¿Qué más?
La factura. [Diapo. Y comprueba el nivel de atención de la
concurrencia, como las pruebas del condicionamiento clásico
de Pavlov.] ¿Cómo era la factura, mensual o quincenal?
Una voz de las Antillas: «Quincenal». Los asiáticos
(¿pakistaníes?) no abren la boca.
—De acuerdo, quincenal. Vais a obtener vuestra prestación
más el 21 % de iva. ¿Qué más? Zona de reparto [nueva
diapositiva]. Como veis es muy extensa: desde Badalona
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hasta Sant Just [Desvern], muy muy amplia. Siempre que
estéis en vuestras horas verdes debéis de estar dentro de la
zona; si no, el programa no os detecta. ¿Cómo funciona la
asignación de pedidos? De manera automática. Tenemos un
software que se llama Janis [Janis Technologies Inc., «We Keep
Your Company Current and Competitive»] que os da los lugares
más beneficiosos para vosotros. ¿Qué tiene en cuenta? Vuestra
localización y el vehículo en el que os transportáis. Es decir,
si os encontráis en Badalona y vais en bici no os mandará a
L’Hospitalet. Para bici, recorridos de ocho kilómetros; moto,
25, y coche, 30. ¿Vale? Siguiente: Requisitos [nueva diapo].
Vehículo propio: coche o moto o bici, un Smartphone capaz
de descargarse nuestra aplicación, ser mayor de edad y darse
de alta de autónomo. ¿Por qué? Por esto de aquí: «diferencias
principales: contratados y autónomos». [A continuación, un
canto a la emprendeduría.] Para los asalariados, el impuesto
es progresivo, es decir, cobro diez mil euros y me retienen un
cinco. Y subiendo. Pero autónomos, dueños de vuestro tiempo
–nadie os obliga a hacer lo que no queráis–, pagáis siempre
60 euros mes. ¿Sí? Ya sea que generéis mil como diez mil. A
partir de aquí, tenéis que hacer liquidación del iva. Pero eso lo
restamos nosotros. ¿Sí? Otra cosa beneficiosa: todos aquellos
artículos relacionados con el trabajo los podéis desgravar. Es
decir, no lo pagáis. En dietas también. ¿Vale? ¿Sí? Vale.
Una pregunta tímida:
—¿Para darte de alta de autónomo?
—Ahora os lo explico. Siguientes pasos [siguientes pantallas
de powerpoint]. Tenéis que traer el modelo 37 de Hacienda,
alta de autónomo y el dni. ¿Cómo lo podéis hacer? Vosotros
mismos o a través de estas gestoras, recomendamos estas [señas
proyectadas]. Os harán todos los trámites, no os tenéis que
preocupar de nada. Todo es online. Si lo cumplimentáis, nos
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comprometemos en daros de alta en 24 horas, así que este
viernes venís y ya podríais estar trabajando [hoy es miércoles].
¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?
El dominicano:
—¿Con una moto ganas más que con una bici?
—Sí. Pero no es una fórmula exacta. Sí irás más rápido.
Además te puedes desgravar la gasolina de la moto, te sale
gratis.
Otro:
—¿Cuánto es el iva?
—Veintisiete euros. Siempre que estés en horas de trabajo,
te puedes desgravar tu comida o tu cena, guarda el tique.
—¿Cualquier cosa que se compre para el trabajo se puede
desgravar?
—Sí, no soy un experto, cualquier gestor te lo puede
resolver.
El Formador mira a los presentes, impaciente, con ganas de
despacharles.
—¿Sí? ¿Alguna pregunta más? [No espera respuesta.] Hecho.
Si pasáis por aquí os doy hora para el siguiente día.
Da diez pasos y se sienta detrás de una mesita blanca, con
un portátil. Se forma una cola delante. Igual que en una
ventanilla de reclutamiento en una guerra imaginaria del
futuro apocalíptico.
—¿Nombre?
El pakistaní saca el nie.
—Te doy hora para el viernes a las doce.
—Bien.
—Ahora te llega el e-mail, ¿de acuerdo? Tráete los papeles,
no te olvides.
Y de esta manera todos vamos pasando: «¿Nombre?»,
«¿Nombre?» «¿Nombre?»…
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Y las contraseñas: «listo», «rellenad formularios», «ya lo
tienes»…
El Señor Grandullón de la puerta se maravilla con las
posibilidades del Audi 7, o eso se desprende de la conversación
que mantiene con otro conocido.
No te dice adiós.
El correo que recibirás tiene la pinta de ser la invitación a
una fiesta de cumpleaños, con formas de confeti:
Sesión final reservada
Jesús Martínez, te esperamos el próximo Friday, March 15,
2019 12:00 CET en C/ Pallars, 94, 1º2º. 08018, Barcelona
Los documentos necesarios para poder colaborar con Glovo
son los siguientes:
Modelo 037 de Hacienda; alta como autónomo en la
Seguridad Social y Foto de dni/nie

En el metro, una señora, desde el andén opuesto, impide
que le roben el monedero a una chiquilla.
—¡Niña, que te roban el bolso!
* Consultada la Agencia Estatal de Meteorología, integrada en el Ministerio
para la Transición Ecológica, no existe tal acuerdo con Glovo. «No tenemos ni
idea», reconocen por teléfono.
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xxvi
GLOVO / 3
Luffy (Barcelona, 1996). Actualmente vive en Sant Feliu de
Llobregat y cursa segundo de Arts Gràfiques. En un futuro,
le encantaría ilustrar en un estudio, pero como «asalariado»,
subraya.
Su madre, ama de casa; su padre, conserje en un garaje.
«La economía en casa iba muy mal y necesitaba dinero de
manera urgente», explica a modo de justificación.
Por ello se dio de alta en la web de Glovo («Lo que sea en
Barcelona, entrega en unos minutos»). Sabía que era una mensajería en la que podía ir en bicicleta, y a Luffy le gusta ir en bici.
Rellenó el formulario tipo. Le convocaron para una reunión
con otra veintena de potenciales «mensajeros», en la oficina de
la calle Pallars, 94 (Sant Martí). Los perfiles, variados: abuelos,
adolescentes, inmigrantes…
Durante treinta minutos les explicaron en qué consiste el
trabajo. Esencialmente, recoger en un punto y entregar en
otro punto, «aunque luego se complica», matiza Luffy. Hay
diferentes tipos de pedido: envíos, compras (el cliente quiere
comprar algo y el mensajero lo va a buscar a una tienda partner; por ejemplo, y tal y como le ha ocurrido a Luffy, un test
de embarazo) y restaurantes (comida a domicilio) como los
pertenecientes a la red Goiko Grill («No solo existe una hamburguesa especial de cada local, sino que el estilo y el staff aportan
una personalidad y un ambiente diferente a cada experiencia»).
¿Por qué se complica? «Por la aplicación. La app es tu propio jefe, es muy fuerte. Yo le hago caso a una máquina, estoy
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encadenado a una pantalla y es como una mordaza porque no
puedes salir de ella, no puedes liberarte. La tecnología supera
la humanidad.»
Para comenzar a aceptar encargos, Luffy se tuvo que dar de
alta de autónomos (cuotas mensuales de 60 euros durante el
primer año), en febrero del 2018.
En total, trabajaba durante cinco horas diarias, y se ganaba
unos seiscientos euros mensuales, pero a un ritmo frenético
que no compensaba: «Yo iba a mil, iba a muerte, y acababa
reventado. Cruzaba la ciudad en bici. A veces, por dos euros
la hora».
De promedio, lo que podía ganar por un pedido era unos
tres o cuatro euros.
Como él dice, se trata de una fórmula: «base de 2,8 euros
+ 30 céntimos por kilómetro a partir de cinco kilómetros + 5
céntimos de euro por minuto de tiempo de espera.
«No tienes libertad de horarios, lo cual es preocupante. A
medida que vas aceptando pedidos, vas sumando puntos, de
tal manera que luego puedes escoger las mejores horas. Pero,
en fin, estás disponible todos los días, todas las horas», aduce.
«Antes las empresas solían trabajar con mensajerías del tipo
Just Eat [«Pide lo que te pida el cuerpo aún más rápido»] y Deliveroo [«En 30 minutos directo a tu puerta»], pero Glovo se
ha hecho con ese mercado porque han trabajado muy bien la
marca, sus colores amarillo y verde no son estridentes, y nosotros mismos, que llevamos las mochilas-caja, nos convertimos
en anuncios con ruedas.»
Luffy ha llevado en su mochila-caja (casi un metro cúbico
de tamaño) productos de todo tipo: de un ordenador a tabaco,
«pero nunca he llevado pizas».
Las condiciones laborales, lamentables: «Yo me pago mi
móvil, que no es de empresa, y la tarifa de internet. Sin embar-
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go, lo peor de todo es la aplicación, porque funciona mal y a
veces no sabes si te quedarás tirado. Yo no puedo llamar a nadie de Glovo para que me solucione problemas (por ejemplo,
direcciones de destino mal anotadas), solo puedo escribir por
el chat interno de la compañía. Pero ellos sí que me pueden
llamar. Estamos constantemente vigilados, mientras tú luchas
por la supervivencia».
En los mensajes de los operadores de call center que gestionan las conversaciones de Glovo se pervierte el lenguaje. Por
escrito, los operadores se dirigen a los currantes como Luffy
con el apelativo de compañero. Un extracto de respuesta a una
de las demandas de Luffy: «Así es, compañero, por eso le ruego
esperar estos últimos diez minutos».
Los más concienciados de los repartidores (unos mil en Barcelona ciudad) abrieron un chat interno llamado «Glovo BCN
libre opinión», para dar rienda suelta a sus quejas y compartir
sus inquietudes. «Pero Glovo es como el Gran Hermano, y lo
sabe todo, ellos mismos se jactan de ser así. Repiten: “Nosotros
nos enteramos de todo”». Así que acabaron echando a uno de
los nuestros por los comentarios que hizo en su wazap. No sé
cómo se enteraron», deplora Luffy.
Glovo nació en el 2015 con la idea clara de hacer dinero. En
el 2017, facturaron más de 17 millones de euros. Según Luffy,
el fundador de Glovo, el barcelonés Oscar Pierre, es un «Borja»: «Es decir, un neoburgués». Glovo se ha convertido en una
multinacional con presencia en varios continentes.
«La nota que les doy es supernegativa. Para mí, no es un
empleo, sino una manera de esclavizarte. Y es lo que perturba,
que el mundo va por ahí. Todo corre, prima lo inmediato.
Al final, es un rollo ciberpunk, entre Matrix [hermanas Wachowski, 1999-2003] y Blade Runner [Ridley Scott, 1982], un
mundo gobernado por máquinas, algo parecido a Mundo feliz,
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de Huxley», se aterroriza Luffy, que le ha visto las orejas al lobo
posmoderno.
En diciembre, Luffy dejó Glovo, harto de «ir de puto culo».
En el 2017 nació el sindicato Riders x Derechos, que se difunde por una página de Facebook: «La plataforma de repartidores Riders x Derechos lanzaremos nuestra app para crear puestos
de trabajo dignos».
Y ya se están poniendo las bases para levantar la cooperativa
Mensakas: «Cooperativa de missatgeria per un treball digne per a
les persones que reparteixen».
Les respalda Intersindical Alternativa de Catalunya («Confederació de sindicats assemblearis, combatius i de classe»), que tiene por lema: «Quan la injustícia és llei, rebel·lar-se és un deure».
Luffy y otros repartidores han interpuesto una denuncia colectiva contra Glovo, por su política de falsos autónomos.
En octubre del 2018, los «machacas» de Glovo se manifestaron por la mejora de sus condiciones. Bajaron en bicicleta por
la calle Balmes.
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GLOVO / 4
Cuestionario repartidor Glovoapp23, S. L. (Glovo) a
instancias de Inspecció de Treball i Seguretat Social de
Catalunya
1. datos personales
Nombre, apellidos y dni/nie
Teléfono
Correo electrónico
2. cuestiones formales
- Fecha de la firma del contrato con Glovo
- Tipo de contrato firmado:
		
Trade □
		
Prestación de servicios □
- Fecha del inicio de su trabajo en Glovo
- Fecha de la finalización de su trabajo en Glovo
- Media de horas semanales de reparto
- Medio a través del cual conoció la oferta de trabajo de
Glovo:
Página web de Glovo: Sí □ No □
Anuncio portal de empleo: Sí □ No □
Un amigo u otro repartidor: Sí □ No □
Otros (describir)
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3. proceso de selección
- Describa brevemente el proceso de selección (sesiones
informativas, entrevista personal, realización de una prueba, otros)
4. contenido de la prestación de servicios
- Descripción de los trabajos realizados para Glovo:
Reparto de comidas □
Otros repartos □
Otros (describir)
- Requisitos exigidos para poder trabajar en Glovo:
Disponer de bicicleta o motocicleta: Sí □ No □
Disponer de teléfono móvil: Sí □ No □
Estar de alta en el régimen de autónomos: Sí □ No □
Otros (enumerar)
- Medios de trabajo puestos a su disposición por Glovo:
		
Ninguno: Sí □ No □
		
Mochila o caja: Sí □ No □
		
Soporte móvil: Sí □ No □
		
Batería externa: Sí □ No □
Otros
- Cómo se concretan las franjas horarias en las que puede
realizar repartos:
Puedo elegir las franjas horarias de reparto: Sí □ No □
¿Quién determina finalmente las franjas horarias en las
que podrá conectarse y repartir? Yo □ Glovo □
Una vez determinada la franja horaria, ¿puede finalmente no repartir? Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿tiene que comunicar tal circunstancia a Glovo? Sí □ No □
¿Todos los repartidores concurren en todas las franjas
horarias? Sí □ No □
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¿Existe alguna prioridad en la asignación de franjas horarias? Sí □ No □
En caso afirmativo, describa los criterios de prioridad
- Operaba a través del sistema de autoaceptación?
Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿desde cuándo?
- ¿Puede rechazar pedidos? Sí □ No □
En caso afirmativo, describa brevemente el procedimiento para hacerlo
- Pasos que cumplimentar en la gestión de pedidos:
- conexión: Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿tiene que encontrarse en una zona
determinada?
- aceptación: Sí □ No □
- Empezar: Sí □ No □
- Estoy en la tienda: Sí □ No □
- Productos recogidos: Sí □ No □
- Subir recibo: Sí □ No □
- Estoy en la entrega: Sí □ No □
- Cerrar sesión: Sí □ No □
- ¿En qué momento conoce el punto de recogida y entrega del reparto?
- Existen zonas predeterminadas para realizar las labores
de reparto? Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿puede elegir la misma o esta viene
determinada por Glovo?
- ¿Entiende el sistema de excelencia utilizado por Glovo?
Sí □ No □
- ¿Sabe cómo repercute en su actividad la puntuación obtenida en el sistema de excelencia?
Sí □ No □
En caso afirmativo indique cómo
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- Se le indica la ruta que seguir para ejecutar el reparto?
		
Sí □ No □
- ¿Se le han dado indicaciones sobre cómo proceder en
el trato con los comercios-restaurantes y con los clientes
finales? Sí □ No □
- ¿Ha prestado servicios para otras plataformas cuando
trabajaba para Glovo? Sí □ No □.
En caso afirmativo, ¿para cuáles?
- ¿Tiene información sobre el régimen de sus responsabilidades por errores en el servicio? Sí □ No □
- Si por cualquier circunstancia el pedido no llega en buenas condiciones, ¿se le abona igualmente el reparto?
Sí □ No □
- ¿Tiene que pagar el producto? Sí □ No □
5. retribución y facturación
- ¿Por qué conceptos factura? Indique qué retribuye y su
precio unitario
Glovos: Sí □ No □ Precio unitario
Direcciones extra: Sí □ No □ Precio unitario
Suplidos: Sí □ No □ Precio unitario
Incentivos: Sí □ No □ Precio unitario
Cuota de cobertura extra: Sí □ No □ Precio unitario
Cuota extra de complejidad: Sí □ No □ Precio unitario
Otros conceptos (horas garantizadas, gasolina, etc.)
- ¿Quién fija el precio del servicio?
- ¿Quién realiza las facturas?
- ¿Ha tenido que abonar alguna fianza? Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿de qué cuantía? ¿Y por qué motivo?
- Pagos que efectuar por Ud. a Glovo:
- ¿Por utilización de la app? Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿de qué cuantía? ¿Y desde cuándo?
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- Por seguros de responsabilidad civil o accidentes?
		
Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿de qué cuantía?
¿Y desde cuándo?
6. comunicaciones con la empresa glovo
- ¿Cómo se comunica con la empresa para asuntos de gestión (contratos, facturas, etc.)?
		
Por correo electrónico: Sí □ No □
		
Por un chat: Sí □ No □
		
Presencialmente: Sí □ No □
- ¿Cómo se comunica con la empresa en casos de incidencias?
		
Por correo electrónico: Sí □ No □
		
Por un chat: Sí □ No □
		
Presencialmente: Sí □ No □
- ¿Cómo se comunica la empresa con usted para hacerle
llegar información?
7. cuotas de autónomos durante su periodo de trabajo para glovo
- ¿Le resultó de aplicación la tarifa plana? Sí □ No □
- ¿La finalización de la tarifa plana tuvo incidencia en la
finalización de su trabajo para Glovo? Sí □ No □
- Se encontraba de alta en el régimen de autónomos con
anterioridad a su trabajo para Glovo? Sí □ No □
En caso afirmativo, ¿para qué actividad?
- Si ya no trabaja para Glovo, ¿ha comunicado su baja en
el régimen especial de trabajadores autónomos?
		
Sí □ No □
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8. otras consideraciones
- ¿Ha interpuesto demanda contra Glovo ante la jurisdicción social? Sí □ No □
- Otras consideraciones que quiera realizar respecto a su
prestación de servicios para Glovo

Fecha y firma
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xxviii
GLOVO / 5
Camiseta Adidas rojo Manchester United. Bigote inglés de
ocasión. Tabaco de liar barato.
No es difícil dar con el glover Seshomaru (Ávila, 1992; él
prefiere el nombre de repartidor).
Llegó a Barcelona en el 2016 con la intención de estudiar
Filosofía en la Universitat de Barcelona. Se enredó con el falsacionismo de Karl Popper y se puso a trabajar. A su manera,
sigue siendo un poeta de la realidad, de la «santa prostitución
del alma», según «Las muchedumbres», de Charles Baudelaire
(El spleen de París).
El 14 de febrero del 2018, Día de los Enamorados, se montó
en la bici como flamante rider. La bici la había comprado de
segunda mano, marca B-Pro, «las de El Corte Inglés».
Ese 14 de febrero fue muy loco: tuvo que alimentar a los
enamorados con golosinas y masturbadores. Él iba y venía
como un poseso, como si estuviera pillado por el fentanilo que
acabó con Prince. Total: 17 pedidos entregados en nueve horas de trabajo. «Acabé con calambres en las piernas.»
Siendo glover, jamás ha consumido en Glovo, multinacional
que, según él, «esclaviza»: «No me gusta este modelo, porque
te dicen que eres autónomo pero, en realidad, eres un falso
autónomo. En verdad, no puedes escoger el horario de trabajo,
porque dependes de la puntuación conseguida».
Seshomaru inspira el siguiente diccionario:
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Diccionario Glovo
para la supervivencia 2.0
Autónomo, cuotas:
el primer año, 60 euros («tarifa plana»), porque incluye la cuota de accidentes. A partir de ahí, 144 euros por
mes, en el caso de Seshomaru.
En febrero, Seshomaru recibió esta notificación:
Resolución sobre reconocimiento de alta: régimen especial
de trabajadores por cuenta propia o autónomos
La Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido
a reconocer el alta en el régimen especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos de
Don Seshomaru
con número de afiliación 3610... y dni 3736...
[...]
Actividad económica: 5610, restaurantes y puestos de comida

Cartas luteranas:
la crítica social del escritor Pier Paolo Pasolini, lectura
para los ratos muertos:
Por consiguiente, los hijos que vemos a nuestro alrededor
son hijos «castigados»: «castigados», de momento, con su
infelicidad, y, más adelante, en el futuro, quién sabe cómo,
quién sabe con qué catástrofes.
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Envíos:
tres tipos de envíos: 1. paquetería entre particulares.
2. acuerdos con establecimientos, tipo McDonald’s, y
3. compras: el repartidor posee una tarjeta de crédito
Mastercard [«Imaginando un mundo más allá del efectivo»] para comprar el pedido asignado, en casos concretos. La tarjeta tiene un número de serie: por ejemplo,
«glover 3556…».
Fases:
muchos de los trabajadores han ido variando su opinión sobre Glovo. De una fase inicial de entusiasmo
(«mola ir en bici») a una fase de acumulación de capital,
no en su modalidad marxista («círculo vicioso») sino en
la estulticia de pensar que a más horas toca más dinero
(«yo he llegado a trabajar 70 horas semanales, y los hay
que hacen 91 horas semanales. Echa cuentas: el máximo
que te permite la aplicación son 13 horas diarias, multiplicado por 7 da 91 horas. Acabas muerto»). La última
fase Glovo correspondería, en el análisis de Seshomaru,
a la «mala hostia en la que estamos todos». Se explica:
«hay una sensación general de que nos mintieron, de
que nos vendieron la moto, y todos estamos hasta las
pelotas de que nos puteen».
Horas:
los lunes, a las 16 horas, se abre el término para es-
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coger horas de jueves, viernes, sábado y domingo. Los
jueves, a las 16 horas, se abre el término para escoger
horas de lunes, martes y miércoles.
Horas de alta demanda:
los viernes, sábados y domingo por la noche, en la
franja de 20 a 22 horas, aunque luego se alargue hasta
la madrugada del día siguiente. Son las horas con más
pedidos, de una hamburguesa en McDonald’s («Looking
for delicious deals?») a unos makizushi, «el sushi enrollado». En la aplicación Glovo, la explicación: «Pondera el
35 %. Las horas de alta demanda las seleccionan los partners según cuando esperan recibir más pedidos. Realizar
pedidos en estas horas hace aumentar la puntuación. Se
tienen en consideración las horas de los 28 últimos días
colaborados».
Imprescindible:
teléfono móvil y medio de transporte, preferentemente bicicleta, motocicleta y patinete eléctrico, aunque los
hay que viajan en metro con la caja a cuestas.
Kit Glovo:
no te lo dan, te lo descuentan. De la primera nómina,
te quitan 65 euros correspondientes a este material que
tendrás que llevar contigo como si fuese el mosquetón
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del trampero: mochila o caja térmica («la diferencia es
que en la mochila no caben las pizas»); funda para móvil
y cargador de batería.
Malas caras:
cuando el repartidor llega a la puerta y pica al timbre
y le recogen el pedido, posiblemente se encuentre con
desconsiderados, con fantoches, con pazguatos que no
ven a quien delante tienen. Y sueltan:
«Oye, que falta una ensalada»
«Oye, está fría la comida»
«Oye, ¿por qué has tardado tanto?»
«Oye, que vas a despertar a mi hijo»
Seshomaru se revuelve. Hace yoga mental, porque si
no, mordería. Él ha corrido como un bólido, en la noche
fría, sin cambiar de plato para llegar antes. Y él no tiene
la culpa de que falte ninguna ensalada, ¿qué le cuentan a
él? Y él no tiene la culpa de que los transeúntes, los pasos
de cebra, los stops se interpongan en su camino. Y tampoco tiene la culpa de que tenga que picar al timbre para
que le abran la puerta. ¿Cómo sino entregar la ensalada?
Pedidos:
funcionan por liquidación. No se pueden juntar los
pedidos. Entregas uno y te encargan otro. Cobras 4 euros por pedido.
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Perfil:
se actualiza cada 24 horas tu perfil.
Plataforma Riders x Derechos:
4 de marzo, a las 9.38 h
Mañana dos compañeros tienen juicio contra Glovo después de que se haya aplazado dos veces como parte de la estrategia de este fondo buitre. Os esperamos a todos a las 9 h en
la Ciutat de la Justícia. Todo nuestro apoyo. ¡La lucha contra
la uberización [referencia a la plataforma Uber, «Tú mueves el
mundo»] y por los derechos de nuestro sistema público sigue!

+ emoticono que enseña músculo.
Puntuación de excelencia:
la valoración que la empresa hace de tu trabajo, se
trata de un algoritmo. Se computa la antigüedad («la
puntuación de antigüedad aumenta a medida que se
completan más pedidos»), la eficiencia («la puntuación
de eficiencia aumenta realizando pedidos en las horas
libremente seleccionadas con un tiempo de aceptación
bajo»)..., y se mide por el número de emoticonos sonrientes obtenidos. La «puntuación de excelencia» puede
ser de 100: «es un número sobre 100 que se usa para
determinar el orden de acceso a la selección de horas. Se
actualiza cada día y tiene efecto después de entregar 50
pedidos».
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Salario:
si la media de lo que gana es de 900 euros mensuales,
las horas que pedalea son innumerables.
Strava:
«la principal aplicación de corredores y ciclistas». Seshomaru corre a una velocidad media de 18 km/h, «con
semáforos», puntualiza. Así, también ha calculado sus
tiempos: media de tiempo de entrega, 25 minutos; media de recorrido por entrega, 3 kilómetros.
Suplantación de identidad:
según la asesoría jurídica Legálitas: «El robo de identidad, también llamado delito de usurpación de estado
civil o de identidad, consiste en la acción de apropiarse
de la identidad de otra persona, haciéndose pasar por
ella para acceder a recursos y beneficios, actuando en
el tráfico jurídico simulando ser la persona suplantada».
El delito de la suplantación de identidad se da en Glovo. «Hay dos grandes grupos que empiezan a dominar
en Glovo: por un lado están los pakistaníes, que transigen con todo, y, por otro lado, los venezolanos, muchos
de ellos a la espera de conseguir los papeles para legalizar
su situación. Hace poco que me he enterado de que hay
una especie de mafia en la que existe la compraventa de
personas que pedalean.» Caso del nepalí Pujan Koirala,
muerto el 25 de mayo del 2019 cuando le arrolló un
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camión de basura en el cruce de Balmes con Gran Via.
Trabajaba con la cuenta de otro.
Algunos avispados se hacen valer de los servicios de
otro, como una subcontrata de tres al cuarto en la que
se pisotea cualquier resquicio de legalidad. Trabajan a
destajo para ellos y se quedan una porción de las ganancias. Se publican como «ofertas» en MilAnuncios.com
(«Tablón de anuncios de segunda mano»):
Busco repartidor para trabajar en mi cuenta de Glovo, con
el 30 %. Ya puede empezar a partir del 4 de febrero. Solo se
atiende por WhatsApp.

La necesidad apremia. Y eso hace que se atrevan los
incautos. Y que el lumpen del lumpen («new global underclass») busque alguna oportunidad:
Busco cuenta […] Glovo
Busco repartidor en alguna de estas plataformas para alquilar su cuenta a cambio de comisión. Atiendo WhatsApp.

Valoración del cliente: según la aplicación Glovo: «Los
clientes tienen la opción de proporcionar feedback directo después de cada pedido. Solo los comentarios negativos relacionados específicamente con la falta de profesionalismo en el
servicio de envío o el mal manejo de los productos disminuyen
la calificación de feedback de los clientes. Con cada feedback
negativo del cliente, la puntuación disminuye 3 puntos» (emoticonos con cara de disgusto). El repartidor Seshomaru se ha
topado con todo tipo de personas, de los que le cierran con un
portazo porque le piden que vuelva a por la cocacola que el

Naruto

185

restaurante suministrador no ha incluido en la comanda («eso
a mí no me concierne, si se equivoca el dueño de un local yo
no tengo la culpa») a los que le niegan el agua como en el relato Yo tuve un sueño. El viaje de los niños centroamericanos a
Estados Unidos, del periodista Juan Pablo Villalobos («Vi que
una señora llevaba una botella de agua y le pregunté si me podía
compartir y ella me negó el agua, me dijo que tenía que guardarla
para ella. Eso no se me ha olvidado, que me negara el agua»).
Suele ser gente joven, hasta los cuarenta años (opinativo). Por
la percepción de Seshomaru, a la gente le importa un carajo
quién eres tú: los repartidores son seres invisibles que cruzan
la noche como las fronteras parten los territorios; a veces, ni se
ven, pero están ahí.
Veteranos:
Trabajadores que consiguen llegar al año.
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xxix
EL GRAN LIBRO DE BARCELONA
365 postales en color de la ciudad
La evidente fuerza sugestiva de este puñado de cuadros
ciudadanos observados en la realidad, acaricio la idea de
que podrán testimoniarla cuantos leyeren.
Barcelona de antaño
Memorias de un viejo reportero barcelonés,
de Tomás Caballé y Clos

Memorabilia. Trabajo que nunca se llegó a publicar. Escrito en
primera persona. Postales o estampas enviadas por Reportero
Jesús a su sobrino, Víctor. Inspirado en el Álbum de fotografías
en color (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura) (Ediciones
Gasteiz, 1972) y en el programa de televisión infantil Fraggle
Rock (Jim Henson, 1983). En estos dibujos, Matt le enviaba a
su sobrino Gobo postales de las «estúpidas criaturas» del Mundo Exterior, es decir, de los humanos.
Gobo no tiene nada que ver con Glovo.

187

Querido sobrino, Víctor:
1
En los jardines de Joan Maragall, junto a la avenida del Estadi, un señor se ha construido una casita. La base de los cimientos es la siguiente: una tabla de planchar y una sábana que la
cubre. El chico duerme debajo, entre el caballete con las patas
metálicas.
2
A un amigo le robaron el reloj en las Ramblas.
Tres chicos utilizaron el método del driblaje a lo Ronaldinho.
Mi amigo vive en el Raval.
La ira le ofuscó. Le hirvió la sangre.
«Yo recupero mi reloj», se propuso.
Peinó el territorio. Dio con los nombres de los ladrones.
Consiguió el teléfono móvil de uno de ellos. Le escribió un wazap haciéndose pasar por un «vendedor de mercancía». Quedaron cerca de la caserna de la Guardia Civil de la calle Sant
Pau, 92.
El individuo se presentó.
Mi amigo le estaba esperando. Le increpó, a la cara: «Devuélveme mi reloj».
El otro quedó grogui. No se lo esperaba. Se hizo el longuis.
«Yo no sé nada.»
Mi amigo: «Moveré cielo y tierra».
Finalmente, los compinches del ladrón, habituales de la
zona, le ofrecieron un trato, puesto que su tinglado peligraba si alguien iba removiendo la mierda y haciendo ruido: «Te
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damos otro reloj, puedes escoger. El que tú tenías ya está en
Argelia».
Mi amigo les contestó: «Id a por él, porque yo no me conformo, yo quiero mi reloj».
3
Tengo un amigo bibliotecario.
Su pareja es venezolana.
Dice: «La frontera de Venezuela con Colombia es un polvorín».
Lo último para salir del país: «Cambio droga por personas».
4
El fotógrafo Marc Javierre viajó a París. Se acreditó en el macrosalón de armamento Eurosatory («Más de cincuenta y siete
mil visitantes»).
En Eurosatory puedes comprar un tanque, un misil y una
mina.
Antes había quedado con la asociación antibelicista de los
cuáqueros (Sociedad Religiosa de los Amigos).
En un momento dado, en uno de los controles intermedios,
una vez dentro de los salones con expositores, un segurata que
era un mercenario y con una mala leche de cuidado se le acercó
y le zarandeó.
Algo así: «Largo de aquí, es usted un indeseable». Lo de indeseable lo recuerda bien. Y también que le dijeron: «Usted es
uno de ellos». Por ellos se refería a los cuáqueros, que hacen el
amor y no la guerra.
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5
Los pequeños comerciantes y artesanos que abren sus puestos en el Moll del Dipòsit, junto al Museu d’Història de Catalunya, están hartos del top manta. En sus casetas de lona han
escrito: «Barcelona, ciudad sin ley».
6
En julio del 2014, un ratoncito se coló en una máquina expendedora de kit kats, una de esas máquinas del metro que
pertenecen a la empresa Selecta («máquinas de snack»).
Ocurrió en el andén de Sants Estació (Línea Azul). Alguien
lo grabó con el móvil, mientras el bicho correteaba entre los
Phoskitos y las galletas Príncipe.
El periodista de Local de La Vanguardia Luis Benvenuty
firmó el breve que incluía el comunicado de la empresa, que
más o menos venía a decir que el ratón se había metido dentro
cuando el repartidor reponía.
«Mi teoría es otra», le discutió este reportero. «El ratón vivía
dentro de la máquina, y seguro que hay más nidos en otras.»
7
La crisis ha hecho estragos. Las desigualdades han crecido de
manera alarmante. Las desigualdades sociales, sobre todo. Su
reflejo económico se nota en las grandes corporaciones.
À. trabaja como freelance en un medio de comunicación escrito de Barcelona (no tiene contrato y ni siquiera sabe cuánto
cobrará por sus colaboraciones).
Mientras los directivos han congelado sus sueldos estratosféricos, la plantilla se resiente con recortes de personal, de me-
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dios y de ambición. Diarios raquíticos para lectores cada vez
más exigentes.
Últimamente, los mandamases achuchan con aquello de
«ahorrar en fotocopias», cuando los de arriba se niegan a ajustarse el cinturón.
«El otro día imprimí una hoja en color en la redacción y, en
una esquina, aparecía escrito el precio de la hoja, creo que era
de 0,20 euros.»
Se ve que es una nueva medida para concienciar sobre el
gasto innecesario en material de oficina.
Hasta ese punto hemos llegado.
8
María Candel camina por las calles de Gràcia, donde tiene
su residencia. Se pierde por estas vías: «Todos los caminos conducen a mi casa», afirma.
Animadora del asamblearismo y los movimientos vecinales
independientes, de vez en cuando se acerca por el Banc Expropiat (Travessera de Gràcia, 181).
El otro día la llamó el cura de Port Josep Hortet para la celebración de una misa en recuerdo de Paco Candel, el escritor,
su padre.
María y la Iglesia no casan muy bien.
«Hago broma diciendo que en un futuro tendremos un cartel de Apple o de quien sea encima de la catedral, promocionándose, porque todo está en venta», menciona en referencia
a las estaciones de metro que fueron objeto de patrocinios: la
madrileña estación de Sol se convirtió en Vodafone Sol.
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9
Algunos mensajeros de Glovo («Todo lo que quieras, entregado en minutos») son tan pobres que intentan pedalear más
deprisa en sus bicis.
Algunos de estos chicos duermen en los parques y en los
cajeros.
10
En la oficina de Turisme de Barcelona de plaza Catalunya,
bajo la propia plaza, puedes encontrar un abanico de dípticos, trípticos y desplegables, con mapas y ofertas de La Roca
Village y otros: Icebarcelona, rutas con niños, sin niños, algo
de tapas, las «visitas singulares a Barcelona: Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, Palau Requesens, Palau Científic de
Barcelona»...
Este reportero ha dejado un folleto peculiar, una performance periodística, publicidaria, del complejo de vacaciones Marina d’Or, en Castelló.
En sí, ha dejado folletos de Barcelona d’Or, ¡qué guay!, fotografías de Barcelona acompañadas de una crónica sobre una estancia veraniega en Marina d’Or. Una combinación espantosa
con la que llamar la atención sobre el turismo insostenible.
—Sí, lo vimos, pero le puedo decir que no tiene nada que
ver con nosotros, debe de ser cosa de algún loco –responde la
recepcionista cuando este reportero se interesa por los folletos
de Marina d'Or-Barcelona d'Or que subrepticiamente ha colocado en los estantes.
Seguramente, ya habrán sido destruidos.
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14

Está hecho una piltrafa el campo de golf del Club Natació
Montjuïc (cnm, «Família, natura i esport»).
Antiguamente un campo de rugby en el que se entrenaban
los estudiantes de instituto, y posteriormente reconvertido en
negocio más lucrativo, el campo de golf del cnm es lo más parecido a una jungla que hay en Barcelona. La hierba ha crecido
tanto que da la sensación de que estés en el New York de Will
Smith protagonizando Soy leyenda (Francis Lawrence, 2007).

En los contenedores de Gran Via de les Corts Catalanes con
carretera de la Bordeta, han tirado muebles viejos, aunque en
buen estado. Entre estos muebles, un sillón tapizado de rojo,
estilo Manhattan, con un toque vintage. Al parecer, también
han tirado a un hombre, que duerme a pierna suelta en el sillón, junto al contenedor de residuos orgánicos. No lleva camiseta, y puede ser que nada le importe.

12
España es el país de la Unión Europea con el alcohol más
barato, si quitamos los países del Este (Bulgaria, Rumanía,
Hungría, Eslovaquia, Polonia).
Los pakis (badulaques) han decidido poner en sus escaparates, bien visibles, las bebidas alcohólicas.
Como ejemplo, Super Drinks Express, en la calle Diputació,
con estas botellas como faros para los fiesteros: Licor 43, Chivas Regal, Ron Barceló...
13
Aviso en una escalera de vecinos: «Se informa a todos los
vecinos que no pueden subir más de cuatro personas en los
ascensores, ni se pueden sobrecargar de peso, ya que ocasionan
averías, gastos innecesarios a la comunidad. En caso de hacer
mal uso del ascensor, la factura de reparación se cargará al vecino que ocasione la avería».

15
Álex es un estudiante del máster de «reporterismo avanzado» de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna-Universitat Ramon Llull. Su trabajo de fin de
máster se titula «El Periódico de Catalunya, la última víctima
de la reestructuración del Grupo Zeta».
Extracto de la segunda parte:
Mi compañera de Facultad Mari Ángeles Ramón, Angie para
los amigos, fue una de las primeras en vivir en carne propia las
vicisitudes de aquella suerte. Al igual que yo, ella también hacía prácticas en El Periódico y solíamos juntarnos para hacer un
break e ir a comprar algo para desayunar.
—¿Te puedes creer que no me los quieren pagar? Son tres
cafés, no una mariscada en el Port Olímpic –me dijo medio indignada mientras pedía un mini de jamón y un chai latte. Angie
había tenido el detalle de invitar a tomar algo a los cantantes
de Sidonie después de una entrevista y El Periódico no quería
hacerse cargo del monto de la factura que ascendía a la friolera
de 3,60 euros.
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19

Titular del periódico: «España es el país con más esclavas
sexuales de toda Europa».
En el local que antes fue la discoteca Studio 54, en el Paral·lel,
se proyectó construir un macroprostíbulo. No cuajó. Pero la
idea no se ha olvidado.
Las prostitutas están muy solicitadas entre los ejecutivos durante las jornadas del Mobile World Congress.

No hará mucho, los tarados poblaban cada rincón de Barcelona. En una de las islas de la avenida del Paral·lel, una chica
de rasgos achinados medía con una regla el pavimento. En la
acera, en cuclillas, contaba los centímetros, de punta a punta.
Si alguien se acercaba para interesarse por sus anotaciones, le
increpaba. A mí me recordaba Las bodas de Figaro, ópera bufa
de Mozart, cuando Figaro mide la habitación porque no cabe
la cama de matrimonio.

17
Cerró Aribau Club, los cines que no estaban en la calle Aribau sino en la Gran Via de les Corts Catalanes.
La información de prensa es imprecisa.
Aribau Club, en Gran Via, 565, se llamaba también Club
Doré.
Y Aribau Multicines, que antes se llamaba Aribau Cinema,
se encuentra en el mismo sitio, en Aribau, 5.
La última película que se pudo ver aquí, en julio del 2018,
ha sido Mary Shelley (Haifaa Al-Mansour), acerca de la vida de
la autora de Frankenstein.
18
Las señoras de la limpieza que hacen el servicio de habitaciones de los hoteles se llaman de manera eufemística «camareras
de piso». Una de ellas dice: «La primera vez que me propusieron trabajar de “camarera de piso” pensé que era para servir
copas».

20
Esta mañana, en un bar de plaza Universitat, me han dado
el palo: unas olivas, tres euros, y unas anchoas (concretamente
siete anchoas), ocho euros. Total: 11 euros.
21
El historiador británico Eric Hobsbawm firmó Revolucionarios, de Eric Hobsbawm. El reportero Seymour Hersh firmó
Obediencia debida, de Seymour Hersh. El secretario general
del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, estampó
su firma en el Manifiesto comunista, de Marx y Engels. El cantautor cubano Silvio Rodríguez plantó su firma en Diario de
Bolivia, de El Che: «Tremendo libro, tremendo», aulló.
22
Me preparé como Robert Redford y Paul Newman en El
golpe (George Roy Hill, 1973). Me lavé las manos, para no
manchar y dejar huellas. Me puse la chaqueta tejana. Saqué la
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bolsa de deporte del armario. A primera hora de la tarde, un
día primaveral del 2007, me dirigí a la Sala de Lectura Miquel
Martí i Pol, en Constitució, 1. Allí me esperaba la bibliotecaria
Conchita Ruiz, con las llaves en la mano. En unos días, la Sala
de Lectura cerraría para siempre.
Una semana antes, este reportero había acordado con Conchita que se pasaría a recoger algunos libros (regalo por la entrevista publicada en L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La
Bordeta, en junio del 2006).
Así que allá iba, como un caco de las letras, un Lope o un
Quevedo en una de esas salidas de noche, perniciosas. Entré
en la Sala de Lectura dispuesto a desvalijar los estantes de todo
su oro de fantasía, de sus joyas noveladas, del cobre de la no
ficción.
«Tienes poco tiempo, he de cerrar», me dijo Conchita.
En veinte minutos hice un repaso a los títulos. Rápidamente, como un aspirante de MasterChef en la prueba final.
En la mochila de deportes metí: Chocolat, de Joanne Harris; los volúmenes 1, 3, 4 y 5 de La Guerra Civil española, de
Hugh Thomas (el volumen 2, que empieza con un pasaje de
una tragedia lorquiana, ya lo guardaba a buen recaudo)… y
otros libros de fastuosa factura.
Me eché la mochila a los hombros.
Abrí la puerta.
Salí con el botín.
Nadie se había dado cuenta.
23
Carné de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (conc),
«sindicat de classe, nacional, de masses, reivindicatiu, independent, democràtic, unitari, sociopolític i internacionalista».
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Número 398269
Federació Comerç
Unió local Barcelona
Empresa José Piqué, S. A.
«Aquest carné ha de portar únicament els segells de la conc.
Qualsevol altra marca, signatura, etc., no té cap validesa.»
Cuota de solidaridad en 1984: 50 ptas.
24
Antes de irse Eugeni, se fue el suplemento La Revista, el 27
de septiembre del 2007:
Amigos:
Esta es la última semana en que aparece La Revista. La dirección y la empresa del diario han decidido ofrecer otro tipo
de suplementos, dentro de un cambio general que afecta al
conjunto de La Vanguardia y que se visualizará el próximo 2
de octubre [del 2007]. Mis cuatro letras son para despedirme
y para daros las gracias por vuestras colaboraciones. También
para disculparme por errores que hayan podido afectar a vuestros textos o fotos, y por los malentendidos que hayamos podido tener. Ha sido una suerte teneros. Y lo será mayor manteneros como colaboradores y también como amigos.
Eugeni Madueño
La Vanguardia

El 31 de marzo del 2009, el último día en La Vanguardia del
veterano periodista Eugeni Madueño (Heroína: viaje por placer, la destrucción y la muerte), le envió este correo electrónico
a su plantilla:
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Estimats companys i companyes:
Desprès de 27 anys a La Vanguardia, ha arribat el moment
d’iniciar una nova etapa. Com diu el crit de guerra dels reporters: «Una nova ciutat, una nova aventura, sempre darrera de
la notícia». Doncs això, que em prejubilo i marxo cap a noves
aventures vitals i professionals.
Me’n vaig, però no em retiro. No us voldria donar la imatge
que marxo emprenyat ni malhumorat. Si de cas, preocupat per
la situació de la premsa en general i pel convenciment que a
partir d’aquesta crisi ja res no serà igual. És a dir, més ocupat
en imaginar com serà el futur dels que us quedeu, que no del
meu, que ja el tinc perfilat.
En partir us vull donar les gràcies per la gratificant relació
professional que hem mantingut, i us demano disculpes pels
problemes que de ben segur us hauré causat.
Ha estat un plaer treballar plegats i tingueu per segur que en
qualsevol altra aventura que m’embarqui contaré amb vosaltres a la mínima oportunitat que tingui.
Una abraçada i fins sempre.
Eugeni

Este reportero le respondió:
El placer ha sido mío.
Lo dijo el Che en su carta a Fidel: «Otras tierras del mundo
reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos».

Y Eugeni, el 1 de abril, libre y ligero de equipaje, contestó:
Coño, Jesús, y pensar que tuve que conocerte porque me
viniste con la argucia de que habías hablado con Pepe Antich...

Naruto
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Y ahora me citas al Che. Si se entera el Pepe le da una taquicardia.
Un abrazo fraternal
pd. Y te agradezco mucho que vinieras a despedirte

Fui a verle, a despedirle la tarde del 31 de marzo.
Para colaborar en La Revista, el medio dominical que dirigía
Eugeni Madueño, encartado dentro de Dinero (después de una
auditoría interna, la sentencia fue clara: Dinero se queda, se va
La Revista, que no da un duro), el fotógrafo Marc Javierre y
este reportero entrevistaron al director de La Vanguardia, José
Antich.
La entrevista salió publicada en la contraportada de
L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, en junio del
2005, titulada «Un acte de fe»: «Comprar un diari s'està convertint en un acte de fe».
Al despedirnos, en la puerta de su despacho, en la última
planta del edificio de la avenida de la Diagonal, 477, este reportero no le soltó la mano: «Nos vamos a Mauthausen, a cubrir los actos por el 60 aniversario de la liberación del campo».
Impertérrito, a José no le cautivó mucho la idea, pero como
este reportero no retiraba la mano, que estrechaba la suya, acabó cediendo: «Bueno, cuando vengáis presentádselo a Madueño».
Hecho.
Días después, la llamada:
—Hola, Eugeni: le llamo de parte de José Antich.
25
Les ves a leguas. Los carteristas del metro suelen ir en grupos
de tres. Sus pintas les delatan. Se sabe que no son turistas, in-
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cluso que no son locales. A veces, hablan lenguas de allá. Pero
eso es irrelevante.
Un día, una compañera bajó las escaleras del metro y allí
estaban dos de ellas. Una aparentaba acercarse sigilosamente
por atrás y le birlaba el móvil. La víctima se giró y le increpó:
«¡Así no, prueba otra vez!».
Estaban practicando cómo robar sin ser descubiertas.
Mi compañera, que en un principio no se había dado cuenta
del ensayo, dio la voz de alarma, y las dos, tanto la supuesta
víctima como la segura ladrona, se le echaron encima, de malos modos.
«¡Tú calla!», le soltaron.
Y siguieron estudiando en la «escuela de manguis», en el
patio de Monipodio de la Línea Roja del suburbano.
26
Las multinacionales explotan, arrollan y avasallan. De ahí,
los desencuentros. Por la mañana, la multinacional de mensajería trae las bolsas para hacer los envíos, pero tamaño sábana.
«No es este tamaño, sino el más pequeño que tengáis, es para
meter libros», se les recrimina. «Sí, sí, volvemos y te llevan los
más pequeños», intervienen en centralita. Pero los mensajeros
vuelven a traer las bolsas más grandes de las que disponen.
27
Teléfono de atención al cliente de Orange: 1471.
Se les llama para que arreglen una avería, supuestamente se
ha fundido una pieza del cajetín de la calle para la fibra óptica.
Te dijeron que pasarían por la tarde, pero lo que dijeron lo
dejaron de decir...
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El teléfono 1471 es una máquina con preguntas y respuestas
enlatadas. Surrealista:
Bienvenido a Orange, ¿tu consulta es sobre el número desde el
que nos estás llamando?
…
Lo siento, no he oído tu respuesta, por favor, únicamente di
solo sí o no. ¿Tu consulta es sobre el número desde el que nos estás
llamando?
…
Lo siento, no he oído. ¿Tu consulta es sobre el número desde el
que nos estás llamando?
…
Di o marca en el teléfono…
…
Lo siento, no detecto ninguna tecla. ¿El motivo de tu llamada es
por la incidencia que nos has comunicado en tu servicio fijo?
…
Si llamas por ese motivo, pulsa 1. Si es por otro motivo, pulsa 2.
…
Lo siento, no te he entendido.
…
Continúo sin entenderte. Prueba…
…
Lo siento, no detecto ninguna tecla.
…
Si estás interesado en nuestras ofertas di oferta.
…
Lo siento.
…
Lo siento, parece que hay algún problema de comunicación. Por
favor, inténtalo más tarde.
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Surrealista.
Nuevamente, la máquina: «Nuestros agentes continúan ocupados. Por favor, mantente a la espera».
Al cabo de media hora, das con un operario.
«¿Cuéntame el motivo de tu llamada.»
Hasta diez veces le cuentas el problema con la conexión a
internet.
«Permíteme que hable con el servicio técnico. Dame un momentito, no te retires.»
Diez minutos de espera.
Canción de fondo: All you need is love...
Al final te explican que, efectivamente, ha fallado tu conexión a internet, y que ya pasará el técnico. A saber cuándo.
Lo que ya sabías.
28
Un abuelo entra por si le podemos dar trabajo a su nieto.
Una madre entra por si su hijo puede hacer prácticas en la
editorial.
Un padre entra por si le podemos publicar el libro de su hija.
Ni el nieto ni el hijo ni la hija entran.
29
Una autora dejó de escribir porque vio por la tele cómo
caían las bombas en Iraq, en el 2003.
«Yo era muy feliz, me habían mimado mucho y descubrí el
verdadero mundo por el Telediario.»
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30
Anuncio de empleo
Descripción de empleo:
A Revista Rambla busquem col·laboradors periodístics que
tinguin ganes de realitzar articles, notícies, reportatges i entrevistes. També busquem informàtics, dissenyadors, maquetadors
i fotògrafs. Oferta de treball a la comarca Barcelonès.
Estudiants o llicenciats en Periodisme, Comunicació, Disseny
Gràfic, Informàtica, Màrqueting o Fotografia.
Coneixements en redacció de notícies i articles, disseny gràfic,
disseny web, fotografia, etc.
Sector: Publicaciones, Fotografía y Producción multimedia
Tipo de empleo: Jornada completa
Experiencia: Sin experiencia
Función laboral: Márketing, Relaciones públicas, Redacción
y revisión

Añadido de este reportero: sin remuneración.
31
Las asociaciones de Horta-Guinardó están que trinan. Consideran que el actual consistorio las ningunea, que por un lado
las palabras de la alcaldesa Ada Colau suenan conciliadoras,
pero que luego los equipos técnicos se muestran inflexibles.
La razón del cabreo es la nueva red de autobuses urbanos,
que ha trastocado las habituales líneas, los recorridos tradicionales.
Mi prima intenta hacerlo entendible: «Yo te explico. La
cuestión es que quitaron el 92 [Gràcia-Passeig Marítim] y lo
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sustituyeron por el V19 [Barceloneta-Pl. Alfonso Comín],
pero el tramo desde Alfonso X hasta Vila Olímpica, que antes lo cubría el 92, ahora queda desierto, así que no tenemos
ningún autobús que nos lleve al Hospital de Sant Pau, y eso
no puede ser. Pero es que también han quitado tramos de las
líneas 39 [Barceloneta-Horta] y 55 [Parc de Montjuïc-Plaça
Catalana]. Y esta es buena: quitaron el bus 28 [Plaça Catalunya-Carmel] y pusieron el V17 [Port Vell-Vall d'Hebron],
pero luego quitaron el V17 [Port Vell-Vall d'Hebron] y el recorrido del 28 [Plaça Catalunya-El Carmel] lo hace ahora el
22 [Plaça de Catalunya-El Carmel], por lo cual la gente pide
que al 22 [Plaça de Catalunya-El Carmel] se le llame 28 [Plaça
Catalunya-El Carmel]».
Un lío.
32
Cartel en la calle Francisco Alegre:
Campaña de Change.org
Justicia para Sota
Inhabilitación al policía que ha matado de un tiro a una perrita inofensiva.
146 376 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 150 000!
Concentración
Sábado 22 de diciembre
17 h en Plaça Sant Jaume, delante del Ajuntament de Barcelona

Encima del escrito, el dibujo de la perrita con una aureola,
camino del cielo.
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33
Tenemos nuevo verbo.
La propaganda municipal ha colgado carteles en la plaza
Sant Miquel, justo detrás del edificio del Ajuntament, en los
que se lee: «Vecinitzem la plaça».
Difícil va a ser conjugar el verbo vecinizar cuando se carece
de sujeto.
Yo vecinizo, tú vecinizas, él veciniza…
Se entiende que el significado es algo así como llenar de
vecinos la plaza, y se incluye la denuncia de la gentrificación
salvaje. Se entiende que la Casa Gran quiere decir: «vecinos,
volved».
Pero pocos vecinos volverán cuando en el interior de El Paraigua, la cafetería de toda la vida, un café con leche cuesta
2,15 euros.
Con otros precios, vecinizaríamos mejor.
34
El miércoles 2 de abril del 2014, el día siguiente o al otro del
nacimiento de Berta, me bajé en plaza Molina, en dirección al
Hospital El Pilar, en Balmes, 271, donde Berta dormitaba sus
primeras horas de sueño idílico.
A la salida de los ferrocatas, vi cómo unos seis mossos
d’esquadra inmovilizaban en el suelo al actor Alfonso Bayard,
que al parecer había mordido a un agente.
Había un grupo numerosísimo de gente presenciando la escena, formando un círculo tan grande como la propia plaza. La
policía aún no había acordonado la zona, y un mosso arrancó
la furgoneta y la intentó subir a la acera, con volantazos bruscos, muy nervioso.
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El hombre murió a los minutos, de un ataque al corazón.
Lo que llamaba poderosamente la atención es que ninguna
de las personas que miraba, incluso con niños, sacó en ningún
momento el teléfono móvil para hacer una foto o grabar.
El móvil no salió de los bolsillos.
35
Cartel en la calle: «Se busca. Se recompensará. Gato gris claro (no atigrado). Ojos dorados. Castrado y con chip».
36
Una amiga hizo las prácticas de periodismo en el Barça (lo
voceaba Gay Talese, el gabinete de comunicación te frena
siempre que publiques lo que ellos no quieren). De tanto en
tanto, se cruzaba con las estrellas del firmamento del fútbol,
esos seres endiosados, milagrosos, divinidades sacras: Messi,
Piqué, Dembélé…, las realezas que han crecido con mimo, según cuenta el antiguo pívot del Real Madrid Fernando Romay,
que llegó a vencer a la urss en un partido de Navidad.
Pasaban por los pasillos, y mi amiga ni los rozaba. Agachaba
la mirada, como una súbdita de Isphahán, en la lejana Persia.
Ni osaba «molestarles», lo había aprendido el primer día. Sus
jefes habían conminado a todos los becarios: «No podéis hablar con los jugadores de fútbol, lo tenéis prohibido».
37
Una mañana de los noventa, me lancé a comerme el mundo.
Bajé a la calle, pasé por la plaza Marina, que entonces, recién
construida, dormitaba el sueño de su corta edad, y crucé el
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Pecos, la Gran Frontera de estos barrios: el passeig de la Zona
Franca. Me dirigía al barrio de la Seat. Detrás del mercado, en
la planta baja de una construcción que ya ha sido derruida, se
encontraba la oficina del inem, antes de que este organismo se
convirtiera en soc, los dos con la misma finalidad, ofrecer cursos ya que el trabajo escasea. En el inem, oficina lúgubre, con
un plafón de anuncios en el que sobresalía el oficio de carretillero, se sentó a esperar su turno. Me incorporaba al mundo
laboral profesional con una entrevista que duró un poco más
que la de los hermanos Rocaespana y la del encargado de la
oficina de objetos perdidos del metro.
Señora, detrás de una mesa, frente a una pantalla de un ordenador ibm, aquellos mamotrecos que ocupaban el escritorio
entero.—¿De qué querrías trabajar?
Reportero Jesús.—De periodista.
Señora.—Dime otra cosa, de eso no tenemos.
38
Por teléfono, concerté una visita con el jefe de Internacional
del diario Avui, Eric Hauck. Amablemente, me atendió una
mañana del 94. Hacía dos años que había estallado la guerra
de Bosnia, y el eco de sus obuses llegaba desde diversas bandas:
conferencias, charlas, coloquios con pase de diapositivas que
recordaban la escena en la que David Carr toma conciencia en
un local de Liverpool de lo que está ocurriendo en la España
republicana (Tierra y libertad)…
En un cuarto minúsculo, le pedí a Eric, que había cubierto
la caída de Ceausescu en las navidades de 1989, que me diera
algunos consejos de cómo moverme por Sarajevo. Yo era un
chaval que no se había comprado un mapa en su vida, pero me
sabía de memoria los enclaves bosnios que sonaban cada día
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como si fuera metralla. Entre ellos, me agradaba la sonoridad
de Draçevo, localidad en la que habían acantonado tropas españolas.
Eric Hauck me atendió con cortesía, con un punto de indolencia, como pensando: «¿Dónde coño se va a meter este?». En
la conversación, salió el nombre del fotógrafo Jordi Pujol, enviado del diario Avui, que se convirtió en el primer periodista
extranjero en morir en Bosnia (17 de mayo de 1992).
Ya en la puerta, Eric me deseó suerte.
No fui a Bosnia.
39
Quienes hayan leído El libro de la selva (Rudyard Kipling,
1894) sabrán que una de sus varias historias trata sobre una
islita perdida en el mar de Bering en la que se tumban a la bartola las focas y los leones marinos, si mal no recuerdo.
Se refugiaban los animales en esa isla, con pocos accesos
puesto que estaba rodeada por un cortante de hielo que la tapaba de la asesina mirada del hombre.
En alguna otra isla parecida se habrán reunido los pájaros
que abandonaron la ciudad de Barcelona en el invierno del
2009.
Una mujer que había sufrido un ictus me susurró al oído:
«Ya no vienen los mirlos a cantar por la mañana».
El mirlo es el pájaro madrugador, antes de que salga el sol ya
avisa de su presencia.
Durante unos días me fijé en el cielo, escruté los parques,
espié las azoteas. Ningún pájaro. Durante un mes, entre enero
y marzo del 2009, los pájaros habían abandonado Barcelona.
Seguramente, estarían en una convención de pájaros, quién
sabe dónde, si en el Ártico o en el Antártico.
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40
El martes 21 de septiembre del 2004, sacudió Barcelona un
terremoto de 4,2 grados en la escala del señor Richter. En ese
momento, a las seis menos cuarto de la tarde, en la cuarta planta del campanario de la iglesia de Sant Medir, reconvertida
en redacción local, maquetaba el número de L’Informatiu de
Sants, Hostafrancs i La Bordeta que saldría en octubre con el
titular: «El mercat de Sants necessita reformes».
La pantalla se movió, ligeramente. Las reglas de Pagemaker
vibraron por un segundo, y los dedos notaron que el ratón
corría solo.
«No pasa nada», salió al paso el compañero de oficio Albert
Torras.
«Después de ser atacadas por los aviones, las Torres Gemelas
tardaron menos de dos horas en caer», le respondí, y bajé a la
calle.
Ahí continúa Sant Medir, como la Puerta de Alcalá.
41
En uno de los primeros viajes de avión, de esos viajes transoceánicos que requieren subir y bajar, subir y bajar y subir y
bajar, el jet lag me consumía las neuronas, envuelto en una nebulosa y con las prisas pegadas a los talones. El vuelo se dirigía
a los Estados Unidos.
En El Prat, en el mostrador de embarque, el azafato, impertérrito, cumplía con su deber.
Azafato.—¿Quién ha hecho la maleta?
Reportero Jesús.—No sé, supongo que un fabricante de maletas.
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44

Esas cosas que tiene la juventud.
Esas cosas que tiene la conciencia.
De la Biblioteca Pública Arús (Passeig de Sant Joan, 26), me
llevé a escondidas una revista ácrata, de principios del siglo xx.
Quería hojearla en casa, con tranquilidad.
Ya había robado un libro en El Corte Inglés: Azul, de Rubén
Darío, que no leería hasta muchos años después.
Meses más tarde, la revista me quemaba en las manos.
Volví a la biblioteca; estaba cerrada. Piqué al timbre. Abrió
una chica joven.
Reportero Jesús.—Vengo a entregar esto.
Le di el ejemplar.
Chica.—Pero si aquí no se da nada en préstamo.
R. J.—Lo sé.
Por su parte, Azul fue dejado en la calle, para quien lo quisiera adoptar.
Años antes, el librero de El Kiosquiero, de la Facultad de
Periodismo de la uab, le soltó a este reportero: «¿Cómo estamos? Pues, mal, la verdad. Fíjate que ya ni los estudiantes
roban libros».

Algunos productos de la lista de la compra del 2013, con
objeto de documentar los precios:
Chaqueta 19,99
Restaurant La Habana (tres comensales) 52,03
Recambio open (papelería) 4,45
Recambio finoc (papelería) 2,30
Libros 32,40
1 Tarjeta transporte atm 9,80
Libros 13,50
Taxi 7,15
Libros 17,91
Tarjetas visita 24,79
Gabardina 89,95
Gorro 12,95
Calzoncillos 7,95
Billete fgc 2,80
Cortado y agua 3,20
Libros 14
Fotocopias 4,80

43
En una escalera de vecinos, en el Besòs: «Se ruega no tirar
basura de ninguna clase por los patios de luces para evitar la
acumulación de suciedad y la aparición de plagas de ratas, cucarachas y malos olores. Esperamos la colaboración de todos
los vecinos para mantenerlo limpio.
»Recuerda que una escalera limpia y cuidada te hará más
agradable el momento de llegar a casa».

45
La última página del cuaderno de Ortografía Santillana, de
1983, se abre con esta frase: «El rincón de los juegos», y el encabezamiento: «Estos mensajes están escritos en clave. Lee las
claves y escribe los mensajes»:
He llegado a la Luna. Sus habitantes son muy simpáticos. Me
piden que les enviemos un cohete con juguetes para sus hijos.
Por favor, mandadlo. Así reinará la paz.
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46
José, el profesor de inglés, ejerció de tutor. La clase se suspendió y en su lugar distribuyó las fotocopias de un texto escrito a
máquina, titulado: «El conflicto del Golfo Pérsico», subdividido en dos puntos, a y b: a. Antecedentes históricos («Así queda
configurado el mapa actual, a excepción del Estado de Israel,
que se creará al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1948,
en territorio ocupado hasta ahora por pueblos de origen árabe,
los palestinos») y b. Momento actual de los principales países
y organismos implicados en el conflicto (Iraq: república presidencialista mandada desde 1979 por Sadam Husein, que se
considera la persona idónea para reunificar el mundo árabe»).
Estamos en el inicio de la Operación Tormenta del Desierto,
en la Primera Guerra del Golfo, el 17 de enero de 1991.
El mundo, en vilo.
47
La comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la calle Foneria, ya desaparecida, golpeaba a los niños con su marrón de
arenisca. Abajo, en el sótano, tenían los calabozos, una de cuyas ventanas daba a la parte trasera del colegio de la Seat. «Ve a
buscar al Pipo, dile que estoy aquí, dile que me saque», la voz
de la noche salía de este ventanuco por el que no se veía nada.
Los niños, traviesos, jugaban con su miedo: «Sí, sí, se lo diremos, ¿dónde está Pipo?». Y la voz no se apagaba, contenida,
agarrada a la luz de unos mochuelos.
En la comisaría me expidieron el pasaporte, firmado por el
comisario jefe, señor Ingelmo Sánchez. En 1994, con la idea
de pisar Bosnia. La mujer que timbraba los documentos dijo:
«Ten mucho cuidado allí».
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No fui a Bosnia.
Pero, un par de años más tarde, haría un calvo delante de la
comisaría, en el amanecer tras una fiesta loca de la Telecogresca, en el Sot del Migdia, en la que tocaba Siniestro Total (La
noche de la iguana).
48
En uno de esos congresos matemáticos en los que me colaba,
escuché una historia alejada de los algoritmos, o no tanto: se
trataba de un científico que se casó a distancia, vía skype. No
tenía tiempo para bodas.
49
De hace muchísimos años, un documento word titulado
«Pendientes», con las facturas pendientes de cobrar. Se hace
constar, a modo de recordatorio: «Cobrar ONGC 49 hecho en
Hungría (dice que sí que pagará)».
Hablo del reportaje «Cenizas gitanas en Hungría», originalmente titulado «La bomba increíble» –por el poemario de Pedro Salinas–, publicado en el número 49 (2012) de la revista
de «pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions internacionals» ONGC, a cuyo frente se encuentra el periodista
Francesc de Dalmases.
El tema, sobre la represión de los gitanos en Hungría, va firmado equivocadamente por Gustavo Franco, El Comandante,
con fotos de Jesús Martínez. Es al revés: lo escribí yo. Los dos
reporteros viajaron ese verano a un poblado gitano cercano a
la ciudad de Budapest, hospedados en la casa del garante de
la Fundación Soma (The Göbölyös József), que promueve el
periodismo de investigación.
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Ascendía a 100 euros la factura, a nombre de la empresa
Igman-Acció Solidària («por el monte Igman de Sarajevo», diría De Carreras).
Nunca se pagó.
«No hay dinero», se excusó Francesc.
Años después, el semanario El Triangle, entre otros medios, se hizo eco de la macroperación policial: «De Dalmases,
esquitxat per l’Operació Estel. El diputat de JxCat i el seu soci,
en el punt de mira pel presumpte desviament de fons públics».
En total, se habían aprovechado de unos diez millones de
euros de la Diputació de Barcelona. Presuntamente.
50
Estalló la Primera Guerra del Golfo y estalló la juventud.
Particularmente, a mí nunca me han sentado bien las guerras.
La Primera Guerra del Golfo se inició, en serio, el 16-17 de
enero de 1991, con meses previos de acopio de fuerzas por
ambos bandos. La Segunda Guerra del Golfo empezó el 20
de marzo del 2003. En los dos casos, me encontraba en cama,
con gripe. Mi padre me trajo el diario: en la primera guerra, La
Vanguardia («Estalla la guerra»); en la segunda, El País («Estados Unidos ataca Irak»). Los diarios jamás habían titulado en
la portada con letras tan grandes. En los dos casos, las hostilidades de los Aliados (siempre con Estados Unidos a la cabeza)
empezaron con el lanzamiento de misiles Tomahawk desde
el acorazado Missouri. En los dos casos, se dieron las mismas
imágenes de los hinchas eufóricos en un partido de la NBA,
alertados por megafonía del inicio de las bombas sobre Iraq.
En la manifestación de estudiantes contra la guerra, en enero de 1991, la columna bajaba por Via Laietana, donde se encontraba el consulado de Estados Unidos. Se lanzaron piedras.
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Allí arrestaron al compañero del instituto Montjuïc, un chico
con cresta de punkarra al que llamábamos El Mohicano. El
juicio se demoraría durante meses. En las cercanías de plaza
Sant Jaume, hubo una carga policial. Algunos nos resguardamos en un portal.
El Mohicano ya no lleva cresta. Tiene un hijo.
51
Primera oferta de trabajo de mi vida, en el restaurante de
comida mediterránea La Font de Prades, en el Poble Espanyol.
Condiciones: de 11.30 a 17 h y de 19.30 a 24 h, domingo
tarde y lunes, fiesta. Veinte mil pesetas semanales.
El dueño, Pere Chías, incidirá: «Y en los ratos muertos que
tengas, puedes mirar las musarañas o hacer lo que te dé la gana».
52
Por Badal pasaban los coches como el agua pasa por el cañón
del Colorado. Inaccesible, Badal ahuyentaba al barcelonés. eta
puso una bomba en los talleres de Citröen, el 11 de diciembre
de 1986. Luego, se cubriría Badal. Y ya es otra cosa.
53
Antes de que la globalización lo aplastara todo, y la cercanía
quedase arrinconada por ese toro de seiscientos kilos, las cartas
de solicitud de trabajo se contestaban educadamente. Algunas
de las respuestas: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament («no ha estat finalment seleccionada la teva candidatura»); Museu Picasso («no ens permet la contractació directa
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de persones per a treballar en la nostra institució»); RBA Editores («sento comunicar-li que pel moment no existeix cap vacant que respongui al seu perfil professional»); Museu Nacional d’Art de Catalunya («de moment tenim totes les places
cobertes»); Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Barcelona («ha deixat d’existir com a tal; s’ha fusionat
amb l’actual Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia»); Museu d’Arqueologia de Catalunya («en
aquests moments no hi ha previsions d’ampliació de plantilla
en aquest museu»); Museu Egipci-Fundació Arqueològica
Clos («considerem el seu perfil professional per a qualsevol
possibilitat de col·laborar en un futur proper amb la Fundació»); Drac Màgic («en aquests moments, les nostres necessitats, pel que fa als recursos humans, estan cobertes»); Televisió
de Catalunya («tots els ingressos a la plantilla de Televisió de
Catalunya es fan mitjançant concurs»); Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió («tots els ingressos a la plantilla es fan mitjançant concurs»); Fundació Barcelona Olímpica («ens posaríem en contacte amb vostè en un futur»); Museu d’Història
de Catalunya («en aquests moments no hi ha previsió de crear
noves places»); Escola d’Alts Estudis de la Imatge i el Disseny
(«en la actualidad, nuestro cuadro de profesores está cubierto»); Museu de Zoologia («El Museu de Zoologia de Barcelona
pateix un dèficit important de personal tècnic, tanmateix les
previsions municipals no tan sols no apunten a augmentar els
recursos humans del centre sinó que hem de defensar enèrgicament els pocs que tenim. Per tant veig molt improbable a curt
i mig termini la incorporació de treballadors al Museu»); Fundació Museu d’Art Contemporani («hem hagut de desestimar
la vostra candidatura»); Centre d’Estudis Històrics Internacionals («el nostre centre no està habilitat per a contractar personal»); F. C. Barcelona («actualment no tenim cap vacant que
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es correspongui amb el seu perfil professional»); Fundació “la
Caixa” («en aquests moments no ens és possible atendre la seva
petició»); Fundació Antoni Tàpies («les necessitats de la Fundació Antoni Tàpies estan cobertes»); Museu Tèxtil i
d’Indumentària («no tinc competències per a la contractació
de personal»); Talleres de Literatura («no veo la posibilidad de
aceptar su colaboración»); Agència de Comunicació Local («lamentant no poder atendre ara per ara la seva petició»); Fundació Joan Miró («de moment, la nostra plantilla està coberta»);
Centre Cultural Tecla Sala («la contractació del personal es fa
a través de convocatòries públiques d’oposicions»); Museu de
les Arts Decoratives («per una manca de disponibilitat econòmica, no hi haurà cap possibilitat de noves contractacions laborals»); Museu Barbier-Mueller («en el moment que hi hagi
una tasca a desenvolupar que s’ajusti a la seva experiència i
capacitat ens posarem en contacte amb vostè»); Nissan Motor
España («en estos momentos no disponemos de ningún puesto
que se ajuste a su perfil profesional»); Galería René Metras
(«siendo difícil incorporar más colaboraciones actualmente»);
Hotel Catalunya Plaza («en estos momentos no disponemos
de ninguna plaza vacante que pueda ajustarse a su perfil»); Arxiu Nacional de Catalunya («anc selecciona tot el seu personal
amb criteris d’objectivitat, en funció dels principis d’igualtat,
mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjançant convocatòria pública»); Fujifilm España («sentimos que no haya podido adaptarse a nuestras necesidades»); Compañía Roca Radiadores
(«dicha solicitud permanecerá en nuestros archivos durante un
periodo de tres meses, contados a partir de la fecha de recepción de la misma, transcurridos los cuales, y de no mediar
nuestras noticias, la consideraremos nula y sin efecto alguno»);
Escola de les Arts Escrites-Aula de Lletres («en l’actualitat tenim la programació i el professorat d’aquest curs acadèmic
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complet»); Universitat Oberta de Catalunya («interessats que
el vostre currículum professional formi part de la nostra base
de dades»); Parcs i Jardins de Barcelona («en aquest moment
no està previst realitzar cap incorporació immediata de personal a l’institut»); Gabinet de Mitjans de Comunicació («actualment, no hi ha cap lloc de treball vacant»); Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya («es fa mitjançant concurs
o concurs-oposició, segons els casos»); “la Caixa” («actualment
no tenim prevista cap convocatòria per a la demarcació de la
seva residència»); Salvat Editores («agradecemos su interés por
colaborar en nuestra empresa si bien lamentamos que ello no
sea posible, actualmente»); Disneyland Paris («la sesión de selección comenzará con una presentación informativa obligatoria para todo candidato interesado»); Ràdio Nacional d’Espanya
a Catalunya («en aquests moments no hi ha cap convocatòria
prevista»); El Bidó de Nou Barris («un cop finalitzat [el proceso de selección de un director-gerente] volem dir-li que tindrà
sempre obertes les portes de l’Ateneu Popular de Nou Barris»);
Cruceros por el Mundo («no somos una empresa de colocación. Nuestra misión y objetivo es darle asesoramiento e información para que usted gestione el puesto que más le interese»);
Fotogramas («por el momento no necesitamos ampliar la plantilla ni el equipo de colaboradores»); Damm («en la actualidad
tenemos completa la plantilla de la misma y no podemos complacer su demanda»); Consorci de l’Auditori i l’Orquestra («no
hi ha previsió de cobrir cap plaça de personal»); Reial Cercle
Artístic («pel moment no podem prendre en consideració el
seu oferiment»); Port de Barcelona («en aquests moments no
disposem de cap vacant que s’adeqüi al vostre perfil professional»); Museu d’Història de Catalunya («no hi ha previsió de
crear noves places»); Museu Frederic Marès («les circumstàncies actuals fan que, tot i ser-nos molt necessàries col·laboracions

Naruto

219

com la vostra, haguem de renunciar-hi pel fet de no ser-nos
possible contractar cap professional per al funcionament del
museu»); Direcció General de Difusió («no hi ha cap lloc de
treball vacant»); Universitat Ramon Llull («el claustre de professors és complet»); Ajuntament de Barcelona («us informem
que els procediments que permeten accedir a activitats professionals en l’organització municipal es realitzen a través de les
convocatòries corresponents a les Ofertes Públiques d’Ocupació
i a través de les contractacions temporals»); Media Park («l’hem
inclòs a la nostra base de dades de candidats»); Marks & Spencer («en estos momentos no disponemos de ninguna vacante
dentro de nuestra empresa que se adecúe a su perfil profesional»); Fundació Cidob («de moment no disposem de cap lloc
de treball vacant a la nostra institució que s’ajusti al seu perfil
professional»); BBC World Service («no existe ningún puesto
vacante dentro de nuestra sección»); Intermón («no disposem
de cap vacant que s’ajusti al seu perfil professional»); Institut
de Ciències Polítiques i Socials («no requereix de cap persona
més per desenvolupar les tasques que té encomanades»); Universitat Autònoma de Barcelona («degut al gran nombre de
sol·licituds per a aquesta plaça, no hem pogut atendre la vostra
candidatura»); Volkswagen-Audi España («a pesar de los indudables valores aportados en su perfil professional y personal,
hemos optado finalmente por otros candidatos que se ajustaban en mayor medida a los requisitos del puesto»); Ruta Quetzal Argentaria («una vez estudiado el currículum enviado no ha
sido posible tu paso a la segunda fase»); CityTV («en referència
al currículum que ens va fer arribar com a resposta a l’anunci
publicat a La Vanguardia el passat mes de novembre, sol·licitant
personal per al nostre projecte d’un nou canal de televisió local
a Barcelona, lamentem comunicar-li que, després d’haver revisat i analitzat el seu historial amb profunditat, no ha estat se-
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leccionat per a dur a terme les proves de selecció»); ugt («els
nostres departaments estan coberts»); Médicos sin Fronteras
(«no comptes amb l’experiència professional per a poder
col·laborar en els nostres projectes»); Fundació Catalana per a
la Recerca («la seva sol·licitud no ha pogut prosperar en aquesta ocasió»); Secretaria General de Joventut («actualment no
disposem de treballs vacants»)...
54
El dueño de un bar, sobre una clienta: «Estaba supercolocada».
Abuelita a abuelito, sentados en la plaza: «Esta gentuza gana
el dinero a patadas y todavía quiere más».
Niñata a niñato, discusión de pareja: «Yo no te digo con
quién tienes que salir tú y esas mierdas».
55
En la última planta del Hotel Sofía Barcelona, comida de
rotarios. Ese día, la entidad invitada es una asociación que lucha por ayudar a los afectados de poliomielitis. Después, hablaría Jordi Pujol, que junto con su esposa, Marta Ferrusola,
comía en la mesa de honor. El responsable de la asociación de
poliomielitis soltaría esta frase: «Si un niño, al besarle, huele a
sal, es que está infectado y pronto ha de morir».
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56
Dos imanes que se venden en las Ramblas dan mucha información de lo que es hoy Barcelona: por un lado, el imán
Guacamayo, con sus palmeras, la Sagrada Família y una banda
con los colores de la bandera española; por otro lado, el imán
Elefanta, en cuyo vientre se adivina la silueta de Barcelona.
El guacamayo y la elefanta, productos típicos de la Barcelona
turística.
57
En el 2005, se celebraba el sesenta aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria). Para la preparación de la efeméride, el fotógrafo Marc
Javierre y yo nos prodigamos en viajes a la sede de Amical de
Mauthausen, en la calle Sils, 1, en Ciutat Vella. Una de aquellas reuniones fue con Enric Marco, a la sazón presidente de la
asociación. De vuelta del viaje a Austria, yo escribiría el tema:
«60 años no bastan. Los deportados lamentan la proliferación
de tesis “revisionistas” sobre el holocausto más de 60 años después de la liberación de los campos nazis». Nunca se publicó
porque la noticia fue otra: en realidad, Enric Marco no era
ningún deportado, sino un impostor.
58
En las entrevistas al mundo alternativo, meses antes de la
victoria de Barcelona en Comú en las elecciones municipales,
el problema con el que me topaba siempre era el mismo. Los
entrevistados insistían: «No quiero que salga mi nombre. Yo
soy uno más, es el colectivo el que habla por mí». Pero ¿cómo
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escribir, por ejemplo, que un colectivo tiene el pelo color de
lila y que se fue a mear cuando había que pagar la cuenta?
59
Un par de horas antes de la mani unionista del domingo 8
de octubre del 2017, en un local de Rambla de Catalunya, fui
testigo de una escena que nunca antes había presenciado: Una
señora termina de tomarse el café. A su lado, dos matrimonios
con banderas de España toman asiento. Piden. La señora se
levanta y antes de irse, se dirige a ellos: «Seguro que ni sabéis
hablar en catalán». Una de las interpeladas responde: «Senyora, jo m’he criat aquí».
60
Tendría tres o cuatro años. Recuerdo levantarme y bajar sin
crackers de la cuna de barrotes, recuerdo escalar. De noche. Ir
hasta el comedor, donde estaban mi padre y mi madre viendo
una sesión de Cortes. De noche. Recuerdo la imagen del hemiciclo en blanco y negro. Mi madre me cogió y me acunó en
sus brazos.
61
Debía de ser el 31 de mayo de 1981, en la celebración del
Día de las Fuerzas Armadas en Barcelona, siendo alcalde de
Barcelona Narcís Serra. Yo estaba en la terraza, en un ático
que hoy será más pequeño de lo que uno se imagina, en la calle
Sardenya. Un helicóptero con dos rotores, como esos Chinook
americanos de la Guerra de Vietnam, de un marrón verdoso
rambo, voló por encima de mi cabeza, dirección Diagonal.
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62
La secuencia se desarrolló de la siguiente manera: tarde
de primavera de 1982, sol floreciente, en el patio del colegio
aprendemos a hacer la cola, una niña con coletas, con gafas y
un parche en el ojo («ojo vago» lo llaman), esperaba entrar en
clase, subir las escaleras que la llevarían a la clase, segundo de
egb, supongo. Un niño la molestaba, le tiraba de las coletas.
A ella la conocía de vista, aunque nunca le había dirigido la
palabra. La vi con su madre en la mercería de la calle Camèlies,
que ya no existe, como tampoco existe ese colegio, ni el parche en el ojo. El niño la seguía incordiando. Me acerqué y
no sé por qué, por detrás, le hice como una lleva inglesa, un
movimiento pretaekwondo. El chico cayó al suelo. Se levantó
en seguida. Me persiguió, eché a correr. Alcancé las escaleras,
otras escaleras que bajaban al patio, al campo de fútbol en el
que varias miniselecciones competían en varios partidos a la
vez, con varios balones de plástico y chocándose entre sí. Me
deslicé por la barandilla, algo que habría visto a alguien, que
habría visto en una película, que habría copiado. Demasiado
impulso. Choqué de cabeza contra el suelo, la zona en la que
había plantados árboles y que hasta hacía unos meses no se
había cementado. Caí desde una altura de dos metros, de tres
metros, oí un crack, vi unas estrellas y unas chispas, una luz y
una oscuridad; aturdido, no lo sentí, supongo que yacía. Alguien me levantó, un chico rubio, de los más rubios, hoy sabría
reconocerlo aun no recordar su cara. Me cogió por un brazo,
otro me cogió por el otro brazo. Me subieron por las escaleras
que bajan y que ellos subían. Yo arrastraba los pies como si
fuesen una manta o un rastrillo o unas ramas para borrar las
huellas de los indios. Me dejaron en conserjería. El patio entero había enmudecido. Involuntariamente, me convertí en el
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centro de atención. Vi a mi hermano comiendo pipas. Alguien
me puso la mano en la frente. En ese mismo instante, en el
mismo instante que mi cabecita explotaba (fractura de cráneo,
diagnóstico que escucharía de nuevo en las retransmisiones de
los Sanfermines), una niña rodó por las escaleras del gimnasio, a cincuenta metros. Ella se rompió el codo. Los dos niños
acabamos en el coche del director, Isidoro Liébana, que nos
llevó, veloz, tal Fittipaldi, al viejo Hospital de Sant Pau. Un
policía motorizado le paró. Recuerdo que el director bajó del
coche. Recuerdo la silueta del señor motorista, con un casco de
esos con visera, como si fuese del servicio postal militar de los
Aliados en la Primera Guerra Mundial. Metió la cabeza por la
ventana de atrás. Le tuve delante, a un palmo. Se ve que dijo
algo como, «¡adelante, adelante, siga!». Y ya en el hospital, con
una palabra en el estómago que hoy sé que se llama perlesía, en
una camilla que, rauda cual Fangio, pasaba por unos pasillos
largos y tenebrosos, como el túnel que puede haber debajo de
una presa. Se oye con nitidez el grito de mi tía: «¡Esperen!».
Les veo correr. A mi tío, ya desaparecido, y a mi tía. Les veo
al revés porque estoy boca arriba, sobre una camilla metálica y
fría. A ellos se los llevaba el diablo, quizá mi tía vestía con una
bufanda sin fin, porque la sentí deslizarse de su cuello mientras
corría, corría. Y ya a mi lado. Ya no me acuerdo. Y ya la cama
del hospital, en otro día de sol que posiblemente durara un
decenio o más de veinte horas, lo mismo da, una chica sonriente, blanca y rubia como el chico del patio, con un carrito
de la compra lleno de libros, me dio lo más preciado que pueda
existir en el mundo después de las vidas de los seres queridos:
Famosas novelas volumen xix, 320 páginas ilustradas a todo color (Guy Mannering, de Walter Scott; La heroína de Puerto Arturo, de Emilio Salgari; La hija del jeque, de Karl May…), con
el gato negro de Bruguera; y una edición infantil de Robinson
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Crusoe, de Daniel Defoe, con el mismo gato negro en el lomo,
y un nombre que me descolocaba: Viernes.
Ese día se celebraba Sant Jordi en el hospital.
Años después supe que mi madre había rezado para que me
salvara.
63
Un compañero me recomendó a un puesto de trabajo, algo
para unas horas, para sacar un sobresueldo.
Se trataba de una empresa de estadística relacionada con el
mundo del deporte.
En la oficina, en una de las calles transversales de L’Eixample,
en una especie de comedor, fanáticos del fútbol, veinteañeros,
contaban el número de veces que Messi tocaba el balón, el
número de saques de puerta del guardameta Keylor Navas y el
número de tarjetas amarillas acumuladas por la plantilla.
Cartel en una de las paredes: «No se puede consultar el e-mail».
64
Se publicó el reportaje Història d’un frigorífic, sobre cómo
una guerra se hereda de padres a hijos, en el suplemento dominical del Diari de Tarragona («Periodisme de confiança»), el 22
de julio del 2018. Tres páginas en color.
El director de la publicación ya lo dejó sentado: que no pueden pagar nada, que si la crisis, que si el sector…
Finalmente, llegamos a un pacto, por la dignidad del oficio,
sumido en el voluntarismo y en el todo vale.
El reportaje original, de 48 505 caracteres con espacios (13
páginas de word), sería comprado por un euro.
Tampoco lo pagaron.
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65

68

Una estudiante de periodismo encontró una noticia en la
remodelación de la oficina de CaixaBank de su localidad, modernizada con gestores que te invitan a sentarte en cómodos
sillones. La noticia: Los abuelos se quejan porque ahora les
piden que el dinero de la pensión lo cobren por el cajero automático.

El fotógrafo, cabreado, insultaba a las piedras: «No puedo
sacar dinero con la tarjeta, me la han anulado en bbva. Me piden 277 euros de comisión. Los gestores me han dicho que es
porque mi cuenta no “cumple con los requisitos necesarios”. Y
yo me pregunto: ¿por qué me dejaron abrir la cuenta entonces?
Se han sacado de la manga la comisión. No la pienso pagar. Es
un insulto».

66
Tendría seis o siete años en la primera huelga en la que participé. Junto con los hijos de los vecinos de la escalera, en el
centro de mandos de la pequeña habitación, mi hermana mayor tomó la iniciativa: nadie abriría la boca, nadie diría una
palabra si no se aceptaban sus exigencias: salir a la calle para
jugar a las gomas. Les había inspirado el capítulo 5 de Verano
azul titulado A lo mejor.
Creo recordar que sin querer respondí a mi madre cuando
preguntó por qué nadie decía ni mu. Me tomaron por traidor,
pero finalmente se consiguió el objetivo. Todos a la calle.
67
El Día de Reyes de 1997 trabajaba. Estaba de guardia en
Cadena Cope. En la pecera, en directo, se locutaba la información del tiempo, que yo había redactado. Puse algo así, para
darle un poco de alegría a un día gris y mustio en Barcelona,
azotada por la ola polar: «El tiempo sigue estable dentro de la
gravedad». Acabada la transmisión, me dio el toque el director
suplente de Informativos: «Bromitas, ninguna».

69
La chica del Banco Santander te intentaba convencer: «Pero
si solo es una comisión de 30 euros anuales por mantenimiento de la cuenta».
Me di de baja.
70
En los patios de la Pantera Rosa, en una noche de verano,
se corrió la voz durante la fiesta local, la fiesta de La Vinya.
Pelea. Barruntando ser futuro periodista, y sin haber acabado
el instituto, fui a meter las narices. Pelea. En los patios, bien
iluminados, se hizo un corro satánico, un corro con más de
cincuenta personas, muchas chicas. Dos machos alfa se disponían a atizarse. Se lanzaron puñetazos duros, en la cara, con un
pie atrás y otro delante. Puñetazos que dolían. Me largué.
Días antes o días después, en la misma zona, moría un yonqui. La Policía Nacional tendía sobre él una sábana blanca.
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71
En las marquesinas de las paradas de autobús, publicidad de
la serie de televisión Vota Juan (TNT): «Yo no voy de proletario y me compro un chalé», por el líder de Unidas Podemos,
Pablo Iglesias, que se ha gastado más de medio millón de euros
en un chalé de dos mil metros cuadrados.
72
En el colegio público Seat, los hijos de los trabajadores
aprendían las reglas del mundo, muchas más que las cuatro
reglas básicas.
En los ochenta, la clase se confabuló para nombrar delegado
al chico más paradito, al más tontito, según los guais. Todos
le votamos por la moda establecida que dice que hay que seguirle la corriente al pup alfa, el cachorro dominante; somera
estupidez.
Montserrat, la maestra, entró en clase, se enteró, estalló en
cólera, tomó aire, soltó su discurso, desde dentro de los pulmones, asida la pena en los alvéolos, palabras pesarosas exentas
de rencor: «Creéis que habéis hecho una gracia y a mí me dais
lástima».
Primera lección de socialismo.
73
En la mitad de los ochenta, los niños se encontraban jeringuillas en la calle. «No toques eso», mandaban las madres.
En la mitad de los ochenta, en la fogata de aquellos años
de peste negra, la droga se llevó la nobleza de unos chicos que
quisieron crecer despiadadamente.
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En el patio, antes de entrar en clase, una tarde, a las tres:
«¿Te has enterado? Han encontrado a su hermano en la bañera, muerto de sobredosis».
Le encontró la madre.
«No toques eso.»
74
Una tarde de fin de semana entraba en el edificio de Planeta.
Como encargado de actualizar la página web del diario ADN,
me habían reservado los peores horarios de sábado y domingo.
En la entrada, peones de la construcción descargaban material
de una obra. Me fijé en uno de ellos porque le faltaba un brazo.
Subí en ascensor a la redacción. El gusanillo me picaba. Bajé.
Le asalté. Que le llamaría, le dije. Perdí el teléfono.
75
Hace años, los libros ocupaban la primera planta de El Corte Inglés.
Posteriormente, las baratijas, los coloretes y las pamelas apartaron los libros y los desplazaron a la sexta planta, la última.
Por último, las delicatessen gastronómicas expulsaron los libros de esa planta.
Ya casi no hay libros en El Corte Inglés.
76
En Aribau Multicines, Kursk, película del danés Thomas
Vinterberg (2018).
Dieciocho años atrás, en el 2000, Thomas y yo sentimos la
misma rabia de saber que el aire se le agotaba a los supervivien-
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tes del submarino averiado en el mar de Barents mientras el
presidente Vladimir Putin descansaba en sus vacaciones.
Compuse un cuento en honor de los marineros fallecidos,
el cuento de unos niños en una casa oscura, anochecida, en
medio de una tormenta tísica: El olvido.
77
El curso 1983/1984 estuve matriculado en el colegio público La Muntanyeta («colegio nacional mixto»), en la calle Font
Florida, s/n, en Montjuïc. Posiblemente, el profesor tutor,
hombre de fino bigote, aznarizado, provenía de las cavernas
del franquismo. Siendo relativamente joven, unos cuarenta y
pico años de la época, podría pasar por un cura despistado en
los tiempos postransición por su insistente adoctrinamiento
(continuas las escenas bíblicas que leía en clase como aquella en la que los buenos samaritanos se niegan a arrodillarse
ante un jerarca bañado en oro). Este señor sin nombre (¿Del
Olmo?) le cogió manía a un pobre chico, revoltosillo, aniñado,
agitanado. Le daba unas palizas de muerte, delante de todos,
junto a la mesa. Se sacaba la correa y le reventaba, o bien abría
la mano como si cortara el cielo y le daba hostias hasta que se le
torcía la corbata. La clase enmudecía, deportados en un campo de concentración, desnudos por la edad mínima. El chico
repetía, aterrorizado: «¡No, no, no!», pero el profesor que vino
de la dictadura no sabía hablar, no entendía de articulaciones
o de adverbios o de la enfermedad de la asíndeton. La fuerza
bruta le sorbía el coco como un demonio con pistola, la ira
mentirosa de las serpientes, la desfachatez de los falsarios de la
Biblia que le calmaba.
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78
En los confines de Barcelona, en ese conglomerado de empresas con calles enormes y desoladas del polígono industrial
Zona Franca, en un área invisible y patafísica y cruzada de vías
de tren, entre los mundos de El Prat, L’Hospitalet y el puerto,
yo trabajaba de administrativo en la central de la compañía
automovilística Ford Motor Company. En la verja, uno de los
encargados me comentó no sé qué, y para que recordara su
apellido insistió:
—Franco, solo hace falta que te acuerdes del jefe del Estado.
Hacía años que Franco se había ido, afortunadamente.
79
La profesión de camarero en Barcelona va a la baja. Un wazap: «Ahora me voy a comer un fráncfurt. Lo pido. Se olvida.
Sirve a los demás. Me lo da diez minutos más tarde. En el local
hay tres clientes».
80
Examen. Clase «Escriptura en premsa», con los estudiantes de primer curso del grado de periodismo de la Universitat
Autònoma de Barcelona. En el examen, arriba, la indicación:
«Con más de tres faltas de ortografía, suspenso».
Los alumnos pretenden negociar el aviso.
«¿Pueden ser cinco faltas en lugar de tres?»
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84

El 8 de mayo de 1995, el industrial del País Vasco José María Aldaya fue secuestrado por eta, a quien le exigían que colaborase con el «impuesto revolucionario». Le liberarían en un
bosque casi un año después.
Durante mucho tiempo, hasta finales de los noventa, se podía leer una pintada negra de grandes proporciones en una de
las tapias del barrio de la Seat: «Aldaya, paga».

En 1988, el ciclista Perico Delgado ganó el Tour de Francia.
Ese verano, yo acompañaría a un colega al centro. Ida y vuelta, porque el centro solo servía para estar de paso. La casa era el
barrio. Él compró un juego para ordenadores Spectrum: darle
a una tecla insistentemente para que Perico ganara más etapas.

82

Jueves 16 de enero de 1992. eta asesinó a dos militares en
las cercanías del cuartel de El Bruch. Después del instituto, fui
con mi padre a un mandado. Montamos en coche, el Renault
12 blanco familiar, impávido sucesor del todoterreno Seat 124
amarillo.
De vuelta, en la plaza Ildefons Cerdà, control policial, policías de marrón con metralletas, varios conos y un helicóptero
a pocos metros; se distingue la cara del piloto. Las salidas de
Barcelona están cortadas.
Después se enterarían de que Urrusolo Sistiaga, El hombre
de las mil caras, dormía en una furgoneta, dentro de la ciudad.

Anuncio en televisión de “la Caixa”: «Invertimos en atención social» (?).
83
Mal olfato periodístico
Jueves 9 de noviembre de 1989. Cerca de la medianoche.
Mi hermano:
—¡Levanta, mira, lo están dando en directo!
Cae el Muro de Berlín.
Prefieres seguir durmiendo.
Buen olfato periodístico
Jueves 5 de mayo del 2011. Por la mañana.
En los campamentos saharauis de Tinduf, en Argelia.
Oualad, delegado en Cataluña del Frente Polisario:
—No, aquí no tiene nada que hacer Al Qaeda, no sería un
buen reportaje.
Cuatro meses después, los integristas secuestraban a tres personas.

85

86
Posiblemente, 1980, lo sé por la altura, pues mi cara quedaba a la altura de la mano de mi madre. A mi madre la reclamó
la vecina, con urgencia. Bajaron dos pisos. Yo iba detrás. No
tenía con quién dejarme. La vecina, compungida; aunque no
recuerdo verla llorar, la oía. Entramos en la casa. Pasado el
noble recibidor, a la derecha, el pasillo. La primera puerta a la
derecha, la habitación de la hija, adolescente. Picó a la puerta.
No abrió nadie. La vecina deslizó una súplica. Se oyó un grito.
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Mi madre habló con más calma, se abrió la puerta, apenas un
resquicio, el suficiente para que se viera a esa joven, que para
mí era muy grande: con una botella de vino tinto, sentada en
la cama, las patas separadas. Con los dientes, sacó el tapón de
corcho. No entendía las cosas. La niña estaba de mala leche.
En un momento dado, se dirigió a su madre. Le chilló: «¡Tú
cállate, puta!». Me asusté. ¿Cómo se podía llamar puta a la
madre? Dejé de mirar y me pegué a las piernas de mi madre.
87
En los patios, en una ida o en una venida, oí que el vecino,
un chico cinco años mayor, se encaraba con otro vecino de
otra escalera: «¡Tú estás rabioso porque no pillaste tripi!».
A ese mismo vecino le daría un tortazo en las escaleras del
bar el camello conocido con el nombre de un país de Oriente
Próximo.
88
Recuerdo con nitidez la tragedia de Heysel, el 29 de mayo
de 1985. Delante del televisor, recuerdo el circulito rojo que
el croma dibujaba sobre uno de los espectadores que habían
saltado al césped. Estaba disparando con una pistola. De perfil.
Murieron 39 personas. Un partido de fútbol.
En los colegios, el grito de «¡Heysel!» se utilizó durante los
siguientes años como santo y seña para darle una paliza a alguien. Si te caías, estabas perdido.
Recuerdo perfectamente las negociaciones para reducir los
arsenales de misiles balísticos intercontinentales, entre el entonces presidente de la urss, Mijail Gorbachev, Gorbi, y el
presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Recuerdo a
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Nancy Reagan, tan fina y coqueta. Por entonces, me tenía acojonado Juegos de guerra (John Badham, 1983). En la tele, en el
telediario, proyectaron un escudo sobre la Tierra, unas líneas
un tanto chapuceras vistas con la tecnología de hoy: la «guerra
de las galaxias» había empezado.
Recuerdo cuando murió Homeini, en 1989. Recuerdo estar
viendo masas enfervorecidas que no se movían del sitio.
Décadas después sabría por qué tenía memoria fotográfica,
por qué los telediarios eran tan vivos. Por qué recordaba tanto.
Mi madre no me dejaba bajar a los patios. La droga.
89
Esa tarde, la del miércoles 5 de diciembre de 1990, se derrumbó el bloque de pisos de la calle Comte Borrell, 111. Lo
supe porque había quedado con Marcos para ir al Camp Nou
por primera vez en mi vida. Supercopa. Barça contra Real Madrid, en un partido en el que pasaría de todo: carga policial,
naranjas lanzadas a los madridistas, Hugo Sánchez tocándose
los huevos, pisotón de Stoichkov al árbitro… Antes de que un
familiar del padre de mi amigo cogiera el coche, un hombre
se adelantó: «Se ha caído un bloque de pisos». Y ahí quedó la
cosa. Días después, el solar en el que jugaba al fútbol, junto a
La Campana, fue el lugar elegido para almacenar las runas de
aquel edificio, a la espera de un inventario serio con el que los
damnificados pudieran recuperar las pertenencias de valor. Entonces, otro hombre se cruzó en el camino: «Me he encontrado
un billete de mil pesetas». De aquel montón de escombros,
custodiados por la Policía Nacional, salían volando billetes de
color verde.
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90
—Mama, hay un niño en el patio que siempre me pide del
bocadillo.
Al día siguiente, mi madre preparó dos bocatas, uno para mí
y otro para ese niño.
91
El autobús 38 conectaba Zona Franca con Colón. Bordeaba
el barrio de Can Tunis, el enjambre de carreteras del polígono,
y enfilaba la Ronda del Litoral. En la parte de atrás, los yonquis. Si alguno se sentaba en el lado de pasillo, se le veía doblarse, a punto de desplomarse al suelo, los ojos semicerrados
por la cortisona de la droga que les estaba matando aunque les
diera el subidón.
En un viaje, la conversación de dos zombis, él y ella.
Él aseguraba que ella era muy guapa.
92
Cuando mi hermano vio el videoclip acabado de estrenar de
Smells like teen spirit, de Nirvana, dijo: «Así es como se baila
ahora».
El baile, la melé.
93
En marzo de 1999 recibí una carta del subdirector general del Banco Central Hispano agradeciéndome que hubiera
abierto una cuenta en la entidad.
Durante años, una máquina gobernó esta cuenta.
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Recibía las notificaciones («ens permetem de recordar-li
que, a dia d’avui, el seu compte que s’indica a dalt, presenta,
llevat que sigui un error, una situació irregular», penada con
22,90 euros. Descubierto). Iba a la oficina bancaria, preguntaba por el director y, cuando me recibía en su despacho, me
tranquilizaba: «Recibes aquí la nómina, ¿no? No pasa nada, te
quito la penalización».
Hasta que se pusieron más duros y volvieron con las comisiones a diestro y siniestro: «Benvolgut client, us adrecem
aquesta carta per comunicar-vos que incorporem un nou servei
al vostre Compte Dia a Dia amb una única comissió de 3 euros
per mes (36 euros per any)…».
En enero del 2017, me di de baja del Banco Santander.
Dieciocho años de cliente, y ni un adiós, encantados de tenerle.
94
Cuando murió mi abuelo, ardía Collserola.
Cuando murió la hermana de mi abuela, ardía Collserola.
95
El domingo 3 de diciembre de 1989, fallecía en accidente
de coche el jugador de baloncesto del Real Madrid Fernando
Martín.
El lunes 4 de diciembre de 1989, el profesor de gimnasia
José nos llevó a correr al Far de Montjuïc. Por el camino, nos
lamentamos de aquella muerte.
Desde entonces, salgo a correr.
El mismo trayecto de cuando iba al instituto.
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96

99

«Se llama Bibi, Bibi, Bibi.»
De camino a la entrevista de trabajo, recordaba nombre y
apellido de la entrevistadora: Bibi No Sé Qué.
Al llegar al mostrador, el lapsus:
—¿Por quién pregunta?
—Por Bibi Andersen.
Tierra, trágame.

Tengo un amigo que, en lugar de agua, al botellín de la bici
le echaba cerveza.
Tengo un amigo que, en lugar de lavar los platos en la pica,
los fregaba en la bañera con la alcachofa de la ducha.
Tengo un amigo que, cuando llegaba borracho a casa, bailaba con los vecinos.

97
Porque era muy alta, la apodaron Tachenko, por el exjugador de baloncesto de la Unión Soviética Vladimir Tachenko.
Porque era muy torpe, la apodaron Spasic, por el exjugador
de fútbol de la Selección yugoslava Predrag Spasic, que fallaba
en los pases.
Porque le faltaba un brazo, le apodaron Pulpo.
98
No hagas caso de Wikipedia, no está al día.
La primera vez que intervino la otan en una operación militar no fue en Serbia, en 1999. Fue en Bosnia, en 1995. Ya lo
han corregido.
La primera vez que los españoles vieron el vídeo de Thriller,
de Michael Jackson, fue en 1983, un día entre semana. Llovía,
las calles estaban embarradas. Yo tenía ocho años y mi hermana tiraba de mí. Habíamos salido a las cinco de la escuela y a
las cinco y media se emitía, en tve, el hombre lobo de El Rey
del Pop.

100
Miedos. Curiosidades. Ambiciones.
La poesía del escritor Paco Candel, fallecido en el 2007, rezuma verdad, esperanza y lírica. No fue poeta, de la misma
manera que no fue pintor, sino que se convirtió en un cronista
de novela. Sus obras se pueden mirar al espejo de la sociedad,
por su autenticidad.
En el 2014, y con el beneplácito de su hija, María Candel,
Ediciones Carena publicó algunos de sus poemas guardados
en un cajón.
La compañera sentimental de Paco Candel en los últimos
años de su vida, Joana Gardés, quiso que el modesto volumen se presentara en el Saló del Vigatà del Palau Moja, en
las Ramblas, casona burguesa con lámparas de araña, suelos
pulidos y paredes doradas. Al acto se presentaron políticos
de postín.
Para hablar de Candel y las barracas sin alcantarillado.
101
En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, vi al tenista Boris Becker, vi al político inglés John Major, vi a los primeros
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lisiados de la Guerra de Bosnia. Los ciclistas daban vueltas y
vueltas y vueltas por las calles de la Vila. Los boxeadores, con
la bata de seda, frecuentaban el McDonald's, junto a la playa.
El día siguiente de la ceremonia de clausura, llovió. Día gris,
de despedida.
Los equipos hacían las maletas. Un policía nacional corría
hacia la delegación de Arabia Saudí. Repartían camisetas.
102
Camino del cuartel para alargar una de esas prórrogas por
estudio.
Aun así, pregunté al coronel si era posible hacer la mili en
el buque oceanográfico de la Armada, el Hespérides; vi un reportaje en televisión y me imaginé haciendo puerto en Santos
(Brasil), rumbo la Antártida, destino de la tripulación.
Pero la respuesta no fue la esperada:
—¿El qué?
El coronel jamás había oído hablar del Hespérides.
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de Los Angeles, en 1984; y luego, la superación de la atleta
Gabrielle Andersen, y el Hijo del Viento y la medalla de plata
del baloncesto español.
De los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, recuerdas vagas
imágenes, el ying y el yang.
De los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, lo recuerdas todo; durante cinco años, conducirías un Seat Toledo, el
vehículo oficial del evento.
De los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, recuerdas el
atentado, con dos muertos.
De los Juegos Olímpicos de Sídney, en el 2000, recuerdas el
agua en las piscinas de Ian Thorpe.
Y así, sigue.
105

En las fiestas de Sant Cristòfor, en los Pisos de Núria del barrio de la Seat, uno de esos chulitos atiende a su colega, medio
coma etílico.
—¡Pide un café con sal!

Poco a poco, ha ido disminuyendo la presencia militar en
Barcelona.
Bajas del coche, en la avenida de Roma. Acompañas a tu
padre para comprar en el supermercado, uno de esos Sclats.
Allí, en medio de la avenida, el cuartel militar y el soldado en
la garita.
Otro soldado vigila. De guardia en el Castell de Montjuïc.
Mi familia hace el ganso en los fosos, donde tiempo después se
harían prácticas de conducir, antes de que llegaran las dianas
del tiro con arco, antes de que llegara el cine de julio.

104

106

En casa, en Zona Franca, recuerdas el hombre propulsado
por un cohete y la rápida construcción de un poblado del Oeste en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos

Nuevo Bicing: «La tarifa seleccionada és: Migration Promotion».
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110

Calado con sombrero, con el aspecto relajado y a la vez
sombrío, como si las épocas, superpuestas unas con otras, se
le hubieran incrustado en la tez, vieja y cetrina, de paño gris y
verde oliva. Hombre entrado en años, con un caliqueño. En
la mano, la cuerda. Atada a la cuerda, la cabra, blanda, cansina, sonámbula. La cabra sube por la escalera de tijera con sus
patas delgadas, con pezuñas marrón de cuero, como si fueran
botines de rebajas. Los gitanos con la cabra. En las barracas de
Francisco Alegre, en El Carmel.
Y el día de Navidad, los gitanos tocarían el acordeón, o el teclado, y de los balcones caerían monedas gordas, de 50 pesetas,
que la chiquillería se encargaría de recoger.

El anuncio en una farmacia: «¿Tos seca o productiva?».
El anuncio en un centro de estética: «El teu diagnòstic de
pell digital, gratis».

108
El primer trimestre de 1997, el alcalde Pasqual Maragall
anunció que cedía la vara consistorial a Joan Clos, médico que
había extirpado la droga de El Chino, por lo que ganó puntos
en la sucesión.
En la Cadena Cope llamó la redactora de Municipal.
—¡Me da lo mismo que estén en directo ahora, interrúmpeles, esto es un bombazo!
109
Hace mil años, una chica se cabrea con el líder de la colla.
—¡Si me lo hubieras dicho, no me habría puesto tacones!
Acababan de entrar en el pub anarco Puerto Hurraco, en
Poblenou. Hacía unos años que Puerto Hurraco, en Badajoz,
se había puesto de moda por las rencillas de unas familias.

111
Maceteros volcados, papeleras quemadas, sucursales bancarias destrozadas.
En mayo del 2014, el helicóptero de los Mossos d’Esquadra
hacía girar sus aspas día y noche, con el reflector apuntando a
las calles de Sants.
Las fuerzas del orden intentaron derribar el centro autogestionado Can Vies, junto a la plaza de Sants. La excavadora
acabó ardiendo.
Ese mes, se cobró tarde porque los bancos no abrieron.
112
Rumbo al Amazonas. Banesto con Aventura 92.
No siempre se ha llamado así la Ruta Quetzal, el programa de estudios que bebe del Quinto Centenario del descubrimiento de América (para los europeos).
En un inicio era Aventura 92.
Punto 1 de las bases, de 1991: «Para la participación de estudiantes españoles o extranjeros que cursen sus estudios en
España podrán concurrir al mismo jóvenes de ambos sexos nacidos exclusivamente los años 1974 y 1975 que estén cursando
estudios en España de Formación Profesional, bup o cou y
que hasta ahora no hayan participado como alumnos en ningún viaje anterior de Banesto con Aventura 92».
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Para participar uno tenía que abrirse una cuenta bancaria
en Banesto y que le sellaran en el impreso. En la solicitud,
para rellenar: «Datos que cumplimentar por Banesto o Banco
de Vitoria. Número de la cuenta Júnior —, y número de la
sucursal».
Abrí mi primera cuenta para la ocasión. Por ser menor de
edad, me acompañó mi madre, que también firmó.
Ocurrió que durante el verano de 1991, elaboré los trabajos:
un cuadro en el que se daba forma a una carabela, a base de
hilos, y un libro troquelado y de pasta de espagueti con la historia de la Conquista de América.
En 1992, cuando quise presentarme, cerraron la oficina bancaria de mi barrio. Y posteriormente, Banesto sería intervenido
por el Banco de España.
En 1996, durante el periodo de prácticas de la carrera de Periodismo en Cadena Cope, daría con el teléfono de Miguel de
la Quadra-Salcedo, padre del «programa humanístico y deportivo». Le enviaría las obras de manualidades. Miguel llamaría a
casa. Mi madre le atendería, sorprendida por la llamada.
El Banco Santander absorbió lo que quedó de Banesto.
El irrepetible Miguel de la Quadra-Salcedo falleció en el
2016.
Ruta Quetzal quebró.
113
La señu de Plástica y Sociales, Francina, había perdido una
hermana. Salió en las noticias. Fue la comidilla del patio. La
hermana de la docente hacía autoestop en Francia o en algún
otro país. A ella y a su amiga las asesinaron.
En 1988, el día anterior a la huelga general del 14 de diciembre, Nito miraba a escondidas los anuncios de contacto
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del diario, en una práctica en la que nos pidieron que trajésemos la prensa. La profesora, que no estaba al tanto, le llamó
al orden: «No hace falta que busques en la cartelera, porque
todos los cines estarán cerrados mañana».
114
Los autobuses viejos de Barcelona se fueron a Cuba.
Los sustituyeron otros autobuses que también se hicieron
viejos. Estos no se sabe dónde se fueron.
Los autobuses nuevos, «híbridos biarticulados», son tan nuevos que se averían a la mínima, se les gripa el motor y echan a
arder. Lo dijo un autobusero.
Así que, haciendo recuento, los autobuses cubanos eran los
mejores.
115
El arquitecto Antoni Gaudí reciclaba materiales.
Suya es la idea del trencadís, medida sostenible, práctica y
barata para ornamentar espacios.
Hoy, con más dinero y recursos, las empresas gastan mucho
menos. El McDonald's de Ronda Universitat pinta de trencadís las paredes. No solo no reciclan materiales, sino que prescinden de ellos. Precariedad.
116
En la Seat, un yonqui que ha forzado la puerta de un coche
se niega a salir. Dos policías de marrón sacan la porra. «O sales
por las buenas o por las malas», le conminan. Una señora pasa
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por ahí e increpa a los agentes. La policía no tiene miramientos: «Señora, por favor, largo de aquí».
El yonqui solloza.
117
1994. La Diagonal, acampada por el 0,7 %.
118
Los lazos azules contra eta repartidos por doquier.
119
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122
No se puede renovar la instalación del agua de los patios de
la comunidad. Han robado las tuberías de cobre.
123
El mismo día, dos ferreterías cerradas en la ciudad: la de
Rambla de Catalunya (zona cero) y la de la calle Ferran (zona
cero).
124

En las navidades, de vuelta de casa de mi tía, a la altura de
plaza Espanya, la carraca de mi padre quedó encajonada entre
los todoterrenos que ponían dirección a África. El Rally ParísDakar partía de Barcelona.

En 1993, intentaba burlar a los revisores cuando uno se
colaba en los vagones de primera de los fgc; entonces, había
vagones de primera y de segunda clase (equiparados los de segunda a los de tercera).
Entonces, la lucha, todavía, era una lucha de clase.

120

125

En el parque de la Seat, ya desaparecido, más allá de la pista
de patinaje, ya desaparecida, tres tipos camuflaban paquetes de
droga en los bajos de un 127. Uno de ellos, malcarado, vigilaba
por si había que gritar «¡agua!».

Allá por mayo de 1994, en la puerta central de plaza Universitat, una alfombra con la propaganda electoral del nuevo
partido: Foro, que hacía campaña para las elecciones europeas
que se celebrarían en el siguiente mes. En medio de la hojarasca, el científico Eduard Punset, repartiendo las octavillas que
contenían su programa de gobierno en caso de ganar.
No lo hizo.
Foro se disolvió.

121
Con el turismo masivo-invasivo, una vez, en plaza Catalunya, casi se choca contra mí el actor Gérard Depardieu, que iba
en bicicleta.
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126

130

Una mañana del 2001 picaron a la puerta de la calle Sagunt,
50, en el primer piso, sede de la revista de L’Informatiu de
Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Una pareja de la Guàrdia Urbana: «¿Ha visto a estos sujetos?». Miembros de eta.
El Comando Barcelona se había reorganizado.

Fue la primera y la última vez que cogí un taxi para ir a una
manifestación: empezaba a las cinco y no llegaba. Sábado 15
de febrero del 2003, la primera manifestación internacional de
la historia: a la vez, todos a la calle contra la Segunda Guerra
del Golfo.
El taxi nos dejó cerca del Passeig de Gràcia, y allí nos perdimos en la masa.

127
La primera vez que fui a los toros, en La Monumental, indultaron el toro: Zafiro se llamaba.
128
En el polígono de Zona Franca, en la puerta de la empresa
lechera ATO, con el compañero del insti: «Venimos a buscar
trabajo».
El portero suspiró. Abrió la boca: «Aquí están echando a
gente».
129
Benito, del Casco, juraba contra el Maki: «Están grabando
la película y no me dejan entrar en casa» (Makinavaja, el último choriso, de Carlos Suárez, 1992).
A El Abuelo lo vi en Poble Sec, donde vivía.
A El Orejas lo vi en La Oveja Negra.

131
Pestaña en la contraportada de La Vanguardia: contenido
patrocinado por CaixaBank.
132
Twitter: «Modo noche».
Facebook: «Modo oscuro».
133
El viernes 19 de junio de 1987, por la tarde, nos hicieron
formar en el patio del colegio.
Caía el sol a plomo.
Mi primer minuto de silencio.
eta volvía a las andadas: Hipercor.
134
Un profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya, en
el Campus Diagonal-Besòs: «Disculpe que le avise tan tarde.
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Hoy no podré ir a la universidad porque tengo el móvil sin
batería y lo voy a dejar cargando».
135
En 1994, la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, visitó España y casi se lleva un pisotón.
El periodista deportivo Juan Bautista Martínez y yo visitamos el Museu Picasso de Barcelona. Bosquejé una copia del
Retrato de Benedetta Canals (1915), que me había embriagado.
Antes de tocar ese cuadro había saludado a Tamauca, joven
vecino de los barrios de La Marina-Zona Franca que trabajaba
como vigilante de seguridad.
Me encontraba tomando apuntes de otro cuadro, me di la
vuelta, me topé con ella, bajita hasta lo indecible. Casi me tropecé. Thatcher me clavó la mirada, enfrente, huraña. Un escolta me apartó. Ella se quedó. «Vaya», me dije, «por poco la
piso».
136
En la Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Miquel, 3, se ha
trastocado la realidad. Las mesas de los gestores se han colocado sobre una plataforma de diez centímetros de alto; los ciudadanos –cita previa–, ya sentados, han de levantar el mentón
ante La Señora Administración. Recurso viejo de la propaganda. Se llama: contrapicado. Genera sensación de dominio.
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en uno de ellos pone «para comida» (food); en el otro, «para
marihuana» (weed).
138
Una monitora de yoga en Barcelona: «Llegan a mi escuela
tres nuevas alumnas. El primer día de clase, las tres se entretienen con los wazaps, en medio de la sesión de relajación. Yo
les aviso: “Aquí no podéis utilizar el teléfono móvil”. Ellas se
ponen a la defensiva. Yo no cedo. Les digo: “Si no podéis dejar
el móvil una hora, os tendréis que ir”. Dos de ellas se fueron».
139
El Gato de Botero languidecía en Montjuïc. Luego lo saltaron frente a la narcosala del baluarte. Nadie quería al gato.
Hasta que recaló en la Rambla del Raval.
140
Cartel con foto: «Se ha escapado esta cotorra criada con papilla y que nunca ha estado en jaula».
141
El policía nacional de la comisaría de ladrillo de plaza Espanya, como en los toros, detrás del burladero de hierro antibombas.

137

142

Un tipo en las Ramblas pide, tirado en el suelo. Pide que
le echen monedas en dos vasos de plástico de McDonald's:

El 15 M, muchos jóvenes aprendieron a pedir la palabra en
la asamblea.
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143

146

En el Museu Militar del Castell de Montjuïc, extasiados por
las maquetas con soldaditos de plomo. El vigilante nos instruyó sobre la severidad de la gota malaya.

En el tanatorio de Les Corts, en el funeral del humorista Miguel Gila, al que asistieron, entre otros, Pedro Ruiz, Pepe Rubianes y Joan Manuel Serrat, sonó esta canción: Mediterráneo.

144

147

En el entramado de calles anchas como autopistas sin aceras,
en el polígono industrial de nieve de Zona Franca, la redacción
de El País. Me recibió Andreu Missé, me atendió con interés.
Buscaba trabajo. Andreu me interrogó sobre la revista local
en la que este reportero había hecho sus pinitos: La Marina
dels barris de Zona Franca. Me emplazó a elaborar un reportaje
sobre las revistas locales. Me fui de allí pensativo. Todavía no
sabía que eso quería decir que tenía un encargo.

Necesitados de dinero.
Conversación de besugos con un estudiante de origen chino:
Tutor.—Para el trabajo final, haremos mención a la censura.
Alumno.—En mi país no hay censura.
T.—Bueno, no es una democracia que digamos. Si criticas
al régimen, no te dejarán publicar.
A.—¿Por qué criticar?
Esa noche el alumno le escribirá una carta: que no entiende
la animadversión hacia un gran país como China.
Contestación: Sí, China es un gran país.
Días más tarde, el alumno chino abducido vetará al profesor.
Poderoso caballero...

145
En el lago del parque de l’Espanya Industrial, las barcas con
los enamorados surcaban el agua.
En la estación de Sants, los adeptos a Herbalife captaban
inocentes.
En la estación de Sants, los trenes partían sin ninguna seguridad.
En los tiempos del cacaolat, despedimos a mi primo, que se
iba a la mili, en 1986. Mi padre subió con él al vagón, le ayudó
a colocar la bolsa, el tren echó a rodar, como una mula al principio. Mi padre saltó al andén en el último segundo.

148
Cruzábamos por los resquicios de los pilos del Scalextric, en
lo que hoy es la plaza Ildefons Cerdà. No había otra manera.
O eso o dar una monumental vuelta.
149
Por las ruinas del cuartel de Lepanto, de donde salió la guarnición para tomar Barcelona, en el 36. Paradoja: hoy, ese lugar
es la Ciutat de la Justícia.

254

Jesús Martínez

Naruto

255

150

154

Cuando tiraron la fábrica de Mare de Déu de Port con Ferrocarrils Catalans, se organizó una sardinada. A esa fábrica
había llevado la pata de la cama para que la soldaran.

Para la organización de las 24 Horas de Montjuïc, las vueltas
y vueltas de los motociclistas por la avenida del Estadi, enviaban a mi primo, policía nacional motorizado. Mi padre nos
llevaba a ver las carreras.

151
Cuando buscaba trabajo, entregué en mano un currículo en
el mnac, entonces en la Ciutadella, puerta con puerta con el
Parlament de Catalunya. Ese día me dejaron visitar gratuitamente las exposiciones sobre los trabajos modernistas de Gaspar Homar.
Cuando buscaba trabajo, entregué en mano un currículo en
el Espai Escènic Joan Brossa, entonces en la calle Tantarantana. Esa noche me invitaron a una función sobre Federico
García Lorca (Para Federico, un son).
152
Cuando el Cine Princesa fue okupado, y antes de que fuera
desokupado, en 1996, la Via Laietana volvió a llamarse Via
Durruti. Como en la guerra.
153
En un entierro en el tanatorio de Les Corts, me dicen: «Ese
es Marcelino Camacho, si quieres te lo presento». No creí
oportuno una presentación en pleno duelo. Allí estaba, con su
jersey de punto. En la ceremonia civil, se cantó Santa Bárbara
bendita, el himno minero.

155
El título de graduado escolar está firmado en Madrid, a 11
de diciembre de 1991, por el a la sazón ministro de Educación
y Ciencia, Javier Solana (posteriormente, Míster Pesc).
El título de bachiller está firmado en Madrid, a 29 de marzo
de 1993, por el a la sazón ministro de Educación y Ciencia,
Alfredo Pérez Rubalcaba (posteriormente, líder del psoe).
156
En 1996, mi hermano y yo fuimos a despedir a los brigadistas internacionales, en el Palau dels Esports, cerca de plaza
Espanya. Lleno hasta la bandera, el pabellón deportivo coreaba consignas de la defensa de Madrid. Como acto previo a
los parlamentos, subieron los miembros de una asociación que
promueve los bailes de salón de otras épocas, bailes de las cortes de las cancillerías de los siglos xvii y xviii. Vestidos con
afeites y pomposas pelucas, embadurnados de potingues, se
movían con pasos lentos, brazos elevados, como si cada pareja
tuviera delante a un cortesano o una princesa del gótico tardío.
En las gradas, la juventud comunista se los comió. En sillas de
ruedas, los brigadistas disfrutaban. Finalizado el acto, bajamos
mi hermano y yo, con una cámara Lois de plástico, de esas que
aparecían de la nada, pero que no se sabía bien a ciencia cierta
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si responderían al primer combate. Un brigadista polaco abrazó a mi hermano con afecto. Él seguía siendo un recio árbol,
con una boina negra alpina que le rejuvenecía, alegre por estar
allí, por beber la dicha de los recuerdos con camaradas vivos y
camaradas muertos. Ellos plasmaron su autógrafo en el libro
que yo llevaba para la ocasión, libro de cabecera: Viento del
pueblo, de Miguel Hernández. Ponían, por ejemplo: «¡Salud!
Con amor, Jack Pernod. Nov. 11, 96. 15 Brigada MacPap
Batallón», y ponían «Gustavo Friden» y «Haiza Gozef Checo» y «Gustav Hurnarson, del batallón Edgar André» y «Math
Mathieu, de la xv Brigada, USA».
En casa nos daríamos cuenta de que la cámara, regalo de una
marca de pantalones, no tenía carrete.
157
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159
En las cafeterías 365, las chicas necesitan la ayuda de familiares y amigos para cerrar a una hora decente. Son sus parejas
quienes barren muchas veces.
160
Me enteré de que Bin Laden fue jefe de ventas de Iberia.
161
Cuando yo era pequeño, entre Barcelona y L’Hospitalet
pastaban los rebaños de ovejas. Tierra de nadie.
162

Mi tío asistió al mitin de la anarquista y exministra Federica
Montseny, en Montjuïc, el 2 de julio de 1977. Mi primo, que
le acompañó, recuerda los grupos de activistas porreros.

En uno de los kioscos del metro, durante el Mobile World
Congress: «This is not information».

158

163

Me chocó el primer mitin al que asistí en mi vida, de los
socialistas, en la plaza de toros de La Monumental, en junio de
1993 (Generales). Cuando salí a la arena, esperaba poco más
que delegados de la Internacional Socialista sobre el escenario,
con el puño en alto, o sacrosantos discursos, enérgicos y vigorizantes, como reflejaban las fotos de la guerra civil. Antes de
que se iniciaran formalmente los discursos, lo que me encontré
fue con un grupo de salsa que animaba a la concurrencia.

Cuando el tiroteo en el barrio, mi hermana lo oyó como si
fueran petardos.
164
El jueves 21 de mayo de 1992, el día siguiente de que el Barça ganara su primera Copa de Europa, el autocar con el equipo
partía desde el aeropuerto de El Prat hasta el centro de la ciudad. A la altura de Magòria, pude ver a Johan Cruyff, con gafas
de sol, apoyándose en la copa y platicando con el conductor.
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165

169

Por la megafonía interna, la conductora del vagón de metro,
durante el Mobile World Congress: «Vigilen sus pertenencias,
por favor, llevamos a los carteristas en el penúltimo vagón.
¡Carteristas dentro!».

Cuando iba al cole, llegó una nueva alumna, procedente de
Holanda. Fue la novedad durante muchas semanas.

Empapelando de currículos las Ramblas, a finales de 1997.
Subía por la acera del lado derecho. Pasada la sede del sindicato ugt, y a unos cinco metros, se me cruza el director de cine
Pedro Almodóvar, que entraba en el restaurante Amaya, en las
Ramblas, 20. Escenarios para Todo sobre mi madre, Oscar a la
mejor película extranjera de 1999.
Se me cruzó, y yo continué andando. Me paré. Pensé: «Baja
y dale un currículo». Casi me giro. Recapacité: «No, te convertirás en un “chico Almodóvar”».

167

170

Escuchado en Barcelona:
El padre, a un amigo: «Te las presento pero no tendrás suerte, mis hijas ya están desfloradas».
Señora en una cafetería, sobre su hijo: «Que trabaje, en casa
tiene comida gratis, pero yo no le voy a pagar sus gastos».

Las garrafas de agua eran de cristal.
Los billetes de quinientas pesetas, de azul Rosalía.
Cuando te quedabas encerrado en el ascensor, alguien aparecía al rescate.

168

El vagabundo del barrio se llamaba Metralleta. Le conocían
todos, incluso los estudiantes de bachillerato. «Hola, Metralleta», y Metralleta saludaba. Mayor, con los dedos gastados
por las ruecas de algún paraíso de coral. Se agachaba, golpeaba
con el martillo la hojalata. Tiraba de un carro, vestía un mono
grasiento. Iba a lo suyo.

166

En los ochenta, en la calle Sardenya, en una tienda de juguetes que ya no existe, el barco pirata de Playmobil. Mi cara
pegada al escaparate. Mi madre no me lo podía comprar. Costaba demasiado.
En otra tienda de juguetes que ya no existe, los Airgam Boys
con el equipo al completo del Futbol Club Barcelona. Uno
destacaba entre todos, por el cabello rubio fuego: Bernd Schuster, con el dorsal número 8.

171

172
Una chica envía un currículo para corregir textos.
Se le contesta que se guardará el documento para las ocasio-
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nes que pudieran surgir, para los futuros proyectos, para quién
sabe cuándo.
Responde con un «muchas gracias por su hamabilidad».
Amabilidad con hache.

diverso material informático, entre el cual había cuatro ordenadores y dos agendas» (El País); y, por último, el asesinato de
la calle Santaló, aparentemente atribuido a un mercenario por
un empleado que se iba a quedar sin trabajo.

173

176

Un mediodía, durante los Juegos Olímpicos de 1992, en la
Vila Olímpica, intercambiaba esa cosa nueva que todos empezamos a coleccionar: pins. Se me acercó un señor muy elegante. Se presentó como miembro de la Casa Real, que estaba
intentando conseguir, por su cuenta, las insignias de los países
participantes. Negocié con el escudo oficial del Reino Unido;
me habían asignado esas habitaciones como miembro del servicio de limpieza. Él me ofreció el escudo de España.

1998. Un río de naranjas. Portal de l’Àngel lleno de naranjas
desperdigas por el suelo. A primera hora de la mañana, antes
de que amaneciera, los transportistas descargaban la fruta para
el restaurante de la zona, Edelman.

174
Recuerdas la carabela Santa María, junto a Las Golondrinas,
y hoy en el fondo del mar.
Recuerdas los zepelines con anuncios promocionales.
Recuerdas las vías de los tranvías, cuchilladas en el asfalto.
175
Temas pendientes para investigar: el chino muerto que aparece en una boya en las aguas del puerto; el robo de los discos
duros de los ordenadores de Adigsa, como si fuera el allanamiento de la sede del Partido Demócrata en Watergate: «Los
ladrones que entraron el día de Nochebuena en la oficina central de Adigsa en Barcelona, la empresa pública que gestiona la
construcción y mejora de la vivienda en Cataluña, se llevaron

177
La noche del 4 de marzo del 2019, la plaza Espanya se blindó: policía, ambulancias, bomberos. Un niño se había caído
por un respirador. Salió ileso. En la memoria, la tragedia de
Julen, en Málaga.
178
En 1998, me topé con Toni y David, los dos sin trabajo. Yo
salía de la biblioteca y ellos iban al cine. The Full Monty (Peter
Cattaneo, 1997), sobre los obreros ingleses que perdieron en
el camino hasta los calzoncillos. Yo también estaba sin trabajo.
Los tres fuimos andando a la sala, en la calle Urgell, cine desaparecido. Y al barrio volvimos andando. En el trayecto, entramos en el canódromo, en la avenida Mistral. Divagábamos
sobre el darwinismo social.
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179

183

En los noventa, los gitanos de más años, nómadas de la tierra en penumbra, se calentaban en fogatas en los descampados
próximos a la plaza Ildefons Cerdà. Parecía la caravana de zíngaros que vi a lo lejos, una noche, en el pueblo de Asturias:
«¡Ya llegan los gitanos!», corrió como la pólvora. Hicieron alto
en un prado, y por la noche alimentaron una gran hoguera.
Los gitanos se zampaban los erizos.

El portero del Barça Angoy se casó con la hija de Johann.
Una tarde de partido en la que nos colamos en tribuna, nos
sentamos detrás de ellos.
Con el portero del Espanyol Argensó jugábamos en el parque de Can Sabaté.

180

Le pregunté a la bailaora Eva Yerbabuena, en su camerino,
que por qué tenía el zapato de tacón sobre la mesa.
«Son las cosas de creer. Me da buena suerte.»

En el Campo de los Saltamontes construíamos cabañas.
Atormentábamos culebrillas. Se lanzaban pedradas.
A la Casa Encantada nadie se acercaba, allí se hallaban cristales como gumías.
Bauhaus («Bricolaje, jardín, herramientas…») arrasó con
todo, con el campo y con la casa.
181
El disfraz de pirata perfecto: como parche, un trozo de tela
negra; una camisa que te vaya grande, dos tallas mayor; botas
y pantalones por dentro; chaleco rojo; collar grandote, con un
amuleto o algo así; se pintan unos bigotitos a lo Errol Flynn y
con un palo a modo de espada, andando.
182
La primera gran manifestación feminista en la historia de
España: 8 de marzo del 2018. Pintada en la fachada de una
sucursal bancaria: «Patriarcado-gonorrea».

184

185
Cuando entrevisté a Iván Imbernon, de Barcelona Dragons,
le jaleaban los vecinos. Fue en el portal de su casa, en Mare de
Déu de Port, en un bloque ideado como casa cuartel.
186
En 1993, la exposición retrospectiva del pintor Joan Miró
(1893-1983), en el museo que lleva su nombre, atrajo numerosas personas. Con la profesora de arte, Choni, la visitamos.
A la pregunta de por qué tanto animal en el cuadro La Masia
(1922), Choni se apartó de los congregados y en voz bajita me
susurró: «Es que Miró era de una familia de pageses».
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187
En 1999, antes de entrar en la empresa Documentació i
Anàlisi, me tomaba el bocata en un banco de la plaza Madrid,
junto a un viejecito que durante la guerra se empleó como
chófer de un gerifalte republicano.
188
Iba en bici. Me estampé contra el Mercedes. Al chofer no le
pasó nada, a mí tampoco, pero le rompí la luna al coche.
Como no llevaba el dni encima, los agentes de la Guàrdia
Urbana me acercaron a casa, montado en su furgoneta. Cuando les indiqué dónde vivía, bufaron: «Vaya, vaya». El barrio.
189
Cayó la red wifi.
Al día siguiente, llegó el técnico.
Lo que había ocurrido: alguien había desconectado los cables para conectarse él.
190
El señor Julián, del colmado de enfrente, nos regalaba juguetes.
Ya no existe el colmado.
191
La madre superiora llamó, con tics autoritarios: «No le tienes que escribir a sor tal». Yo le había enviado un e-mail a una

265

monja aficionada a la fotografía. Una petición de entrevista
para el libro BCN Tourist. Las 35 paradas del Bus Turístic.
La madre superiora amenazó con una demanda. Ella espiaba
el correo electrónico de las clarisas.
192
El pakistaní del badulaque: «Monseni cerró, ya no más
monseni». Se refiere a la empresa suministradora de agua embotellada Aigua del Montseny.
193
La mujer se echó atrás. En ningún momento mencionó al
marido, y utilizó un subterfugio. «No puedo [estar contigo]
por mi situación familiar.»
194
Un profe del instituto de La Mercè llevaba encima su pistola; restos de la dictadura.
195
El hombre le dijo: «Pase usted». Le cedió el paso a la entrada
del vagón de metro. Resulta que lo que hizo fue registrarle el
bolso sin que se enterara.
196
La gente aplaudió a la vecina que impidió que le robaran la
cartera.
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197
El 8 de enero del 2009, el cantautor egipcio George Moustaki saltó al escenario del Palau de la Música. Cantó. Rasgó sus
cuerdas vocales. No fueron más de diez minutos. Se detuvo.
Se quejó en silencio. Dijo algo así como: «Perdonen, no me
encuentro bien». Salió por la misma puerta, vestido de blanco,
la imagen esperada de él. Sería su última intervención en público. Cuatro años después, moriría.
198
Los hermanos Coulibali bailaban break dance en el cole, con
el tocata de Fama a toda leche.
199
Se le veía entrar en el portal de la finca, en un barrio obrero.
Allá lejos. En aquel edificio, los yonquis reventaban los ascensores a martillazos, cabreados por no recibir su dosis diaria, y
si la policía hacía acto de presencia, la emprendían a cabezazos
contra la pared para, posteriormente, denunciar malos tratos.
En aquel edificio, las redadas se sucedían cada equis tiempo, y
la policía montada hacía guardia en los patios, y las unidades
especiales metían a los buenos trabajadores en sus casas, a las
cinco de la mañana, con un «¡adentro, no salga!» que indicaba
que en pocos segundos iban a actuar, tirando abajo la puerta
del domicilio para detener a los malos, si es que los malos no se
escapaban antes por la escalera de incendios, carcomida por la
mugre y oxidada hasta los tuétanos (por eso, en aquel edificio,
las rejillas metálicas cubrían la fachada, como si el bloque entero fuera la ladera de una montaña pedregosa que supervisan los
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bomberos por si hay desprendimientos). En aquel edificio, la
droga marcaba la noche y el día. De día, a la sombra, la droga
se consumía entre pilares, en las esquinas de los meados, donde
los perros que no son perros porque son grúas con cara de King
kong que se regocijan y se frotan en el suelo, desparasitándose
a su bola. De noche, la señora subía y gritaba: «¡Abre, hija de
puta, como pille a tu padre le mato!». Y entonces la emprendía
contra el ascensor, y el pobre terminaba tan castigado que los
técnicos de la compañía apenas lo podían reparar, a pesar del
instrumental a su alcance: las puertas interiores se habían desencajado, la bajada de la tensión había quemado los cables y
los botones se habían chamuscado. Los borrachos se lo hacían
encima, las niñas tontas se cagaban en él y los yonquis picaban
al tuntún en los interfonos, y si no abría alguien, puñetazo a la
puerta. Él lo contaba y este reportero lo creía. Y le veía en ese
lugar, apartado de Barcelona, en el que los que no se disparaban por la espalda para luego coger los bártulos y poner tierra
de por medio, se refugiaban en un bar de chinos y se negaban
a pagar la consumición. En aquel edificio, los moteros se cachondeaban de la poli, que les perseguía con la patrulla y no les
daba caza. Entonces, el adolescente que iba de bulto en la moto
robada se giraba y levantaba el dedo del medio insultándoles:
«iros a tomar por culo». Y la pasma se quedaba con una cara de
idiota que intentaría desquitarse con una redada por sorpresa;
nada, cuatro gramos. En aquel edificio del que se oían historias inverosímiles, las mujeres se pasaban de un balcón a otro,
como mohawks sin tacones, y las ollas podían caer desde lo
alto en las protestas ruidosas. Y su amigo le contaba: una vez,
hace años, llegó una manada de treinta o cuarenta tipos que
preguntaron por un nombre y unas chicas llorosas les rogaron
que no hicieran daño a sus novios. Iban armados de bates. Y
una vez, unos capos se metieron en uno de los pisos y manda-
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ron construir un sistema de doble puertas blindadas para evitar
ser pillados con las manos en la masa y tener tiempo de hacer
desaparecer la coca por el váter. Otra vez, entraron a robar en
la casa de tal y ni los muebles se salvaron. Echaron un tipo de
gas que mantuvo a los habitantes yacientes en sus camas mientras la brigada de limpieza se llevaba los aparatos eléctricos (la
tele, en el mundo de los bares, representa el Santo Grial). Una
vez, una prostituta le picó de noche, pero se había equivocado
de piso, la entrega era en el de arriba: tres chupadas y algo más,
pago con tarjeta. Me decía que por el terrado habían saltado
los cacos, que los maleantes se habían parapetado tras una de
las puertas. Y otra vez, los ocupas reclamaron a la comunidad
los servicios básicos. Me explicaba que el vecino no se enteraba
de nada, que el que más o el que menos tiraba adelante. Que
ver, oír y callar. Y que nadie sabía nada. El agente preguntaba y
solo vaguedades eran respondidas. Y los chinos se lamentaban
de su mala suerte, porque les hicieron un butrón para robar la
recaudación de la máquina tragaperras (fresa, fresa, limón). El
tipo aquel libanés se cebó con un joven en las escaleras del bar,
y casi le mata. Y otro se lió a trompazos con otro porque no sé
qué le había dicho. Y el de arriba le puso los cuernos con la de
abajo. Y el de abajo subió y le dijo: «Te voy a cortar el cuello».
Y le quitó la custodia.
Eso decía que pasaba en su edificio, fuera de Barcelona.
200
Una vecina que sabe que he trabajado en la tele, siempre que
coincidimos en el ascensor, me pregunta por la celebrity Belén
Esteban. «¿Qué, cómo está Belén?»
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201
La tirria hacia el medio televisivo me viene de las pruebas a
las que opté en su día: subí a Sant Cugat en agosto de 1997
para participar en la selección de candidatos para Teledeporte
(tve), pero era tal el lío que allí se montó que me tuve que
volver, y para colmo había perdido una tarde de trabajo en la
portería (me sustituyó mi hermana); participé en la convocatoria para escoger el presentador de Les mil i una, poco antes del
verano de 1997 (cogerían a Darío, de la misma promoción), y
me grabó Francesc Escribano como periodista desinhibido, a
pie de cámara, en una vía de Gràcia que no recuerdo, para la
criba de reporteros que engrosarían un nuevo programa, allá
por el 2001. Un desastre.
202
Para muchos leer es pesado.
En Sant Jordi del 2019 causan furor los audiolibros.
203
Un amigo quiere darse de baja de la empresa de seguridad
privada contratada en su casa. «Es que no llego con la pensión.»
Operadora.—Si se lo dejamos por solo 30 euros mensuales,
¿se quedaría?
204
Pintada en la valla que rodea las obras de la comisaría de los
Mossos d’Esquadra en Sarrià-Sant Gervasi: «¡Viva la Guardia
Civil!».
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205
Los 31 clicks de Playmobil que atesoraba los dividía en dos
bandos enfrentados.
Esta era la correlación de fuerzas:
Por un lado, los
Malos: clics Vaqueros
		
Soldados de Napoleón
		 Buzo
		 Motorista
		 Policía
Por otro lado, los
Buenos: clics Piratas
		
Sarracenos
		
Indios
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Valiente, raro, diferente:
obrar según lo que te dictes,
expandir al mundo la mente,
dibujar en el cielo sueños
sin reglas, códigos ni leyes,
pensar que no existen dueños,
rebelarse contra nobles y reyes,
salvaguardar las libertades,
oponerse a las crueldades,
hacer solo eso que tú ves,
apostar a un imposible
porque es así como lo crees.
Eso, señores, es ser libre.

208

206
En La Oveja Negra, los marineros de la Armada se bebían la
barra. Pertenecían al contingente de cascos azules que se dirigían al mar Adriático, por las guerras en los Balcanes.
207
Según qué palabras utilices, pensarás así o asá.
Chico de escuela privada de negocios (Marquesdesade): sus
palabras: penetración de mercado, insight, balance.
Chico de universidad pública: su palabra: poesía.
Ni rico ni pobre, humilde.

Nuevo verbo:
ningufoneo: pasar de alguien porque estás concentrado en el
móvil y no en quien tienes al lado.
209
De uno de los ejercicios de la clase de inglés, en el coursebook:
«It’s wrong that some people make billions and billions of
pounds when there are other people in the world who can’t even
afford to buy a packet of cornflakes».
210
La profesora, reciclada como educadora social, me cuenta
las miserias, los esfuerzos y las entretelas del lugar de trabajo,
en un barrio obrero en el que los obreros descendieron a la
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clase de precarios. Ella asiste a los chavales inmigrantes recién
llegados, derivados de centros sociales que los han acogido, y
también da clases de refuerzo a chicos que intentan acabar el
bachillerato, pero que su situación familiar se lo impide.
Cuenta el caso de unos abuelos que tiran adelante con tres
nietos. La madre, esquizofrénica; el padre, con orden de alejamiento. La abuela ha luchado una barbaridad para darle un
logopeda a los críos. La menor, de ocho años, no habla ni escribe, está como bloqueada. Le ha cogido cariño a la maestra,
que no es tutora, y parece que ahora deletrea, pero aún no dice
ni pío.
También existe el caso de un chico de 16 años que sufre de
depresión. Lleva un año entero sin salir de casa. La hermana
lo ha traído al centro y, poco a poco, comienza a espabilarse.
Un chaval de esos llamados menas llegó a Barcelona en los
bajos de un camión. Se arrancó una uña de tan fuerte que sujetaba los hierros.
Otro llegó en avión, confundido entre el pasaje, pero le pillaron en El Prat.
Otro inmigrante africano quería trabajar, pero como no se
apuntaba las fechas ni apenas sabía escribir, no se presentó a la
entrevista de trabajo.
Otro es muy amable y muy cariñoso, pero desaparece durante días y nadie sabe qué es de él. La calle les engulle y, cuando las barbas de la calle se mojan, caen al lado oscuro y se
marchitan.
En la entidad en la que la profesora da sus clases de latín y
matemáticas y lengua, a los chicos se les da de merendar: pan y
chocolate. Uno de ellos duerme en un albergue municipal, que
solo le proporciona la cama. Para desayunar, nada más levantarse, ha de ir a la otra punta de la ciudad, a otro albergue municipal, que solo le proporciona el bocadillo y el café, no la cama.

Naruto
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211
En los primeros años de la crisis, los comercios echaban el
cierre. Solo en algunos casos aparecían estos carteles: «Se necesita peluquero». A Barcelona le crecía el pelo. Años más tarde,
serían los pakistaníes y otros inmigrantes quienes se reciclarían: los nuevos peluqueros barceloneses.
212
—¿Sabes que Gmail ha incluido una novedad de texto predeterminado? Ellos lo llaman… «texto predictivo», es decir,
frases recurrentes o palabras que siempre utilizas. Gmail te
ofrece estos textos para que ahorres tiempo y no los tengas que
escribir. Guay, ¿no?
—No.
—¿Por qué?
—Porque al final será Gmail quien escriba tu e-mail.
En la prensa: «Este servicio, que según la compañía ahorra a
los usuarios escribir mil millones de caracteres cada semana, ya
se encuentra disponible en francés, italiano y portugués».
213
Te enteras de que en Canadá, en ese país lejano, friendly y
neutral, hacen furor los cursos de terapia denominados «gestión de la ira».

274

Jesús Martínez

Naruto

214
Cuando volvió la señora que fue de viaje de imserso a Menorca, le abrieron la maleta en el aeropuerto. Le robaron los
suvenires y las ensaimadas.
215
La bibliotecaria del museo se lamenta: «Ya no tenemos presupuesto para comprar libros. Nos mantenemos con las donaciones de las editoriales».
216
En calles y campos imperaba la anarquía y se enfrentaban activistas de uno y otro bando; retornaron los incendios de conventos e iglesias, los atentados a los patronos, los robos y las
huelgas.
Azaña no pudo frenar el proceso de descomposición de la República, se veía impotente para controlar a las minorías entregadas al terror y la violencia en medio de una población cuyo bajo
nivel de vida le predisponía a toda clase de extremismos.
Página 288 de Historia de España y universal (S. M. Ediciones, 1970), libro de texto de mi hermana Mari Carmen,
que nació en 1970

217
En abril de 1991, muchos de la clase fueron al concierto del
rapero MC Hammer (U Can’t Touch This).
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218
El mensajero entró en Ediciones Carena, en las navidades de
la Crisis. Vendado hasta el cogote, el ojo hinchado, los nudillos deshechos, moratones por aquí y por allá y las gafas rotas.
—¿Qué te ha pasado?
—Me di de guantazos con mi cuñado, en Nochebuena. Discutimos sentados a la mesa y nos liamos a tortazos.
219
La multinacional se basa en la inaccesibilidad, en la opacidad, en el anonimato. No se estrechan lazos con personas.
Cada dos años, “la Caixa” cambia a su personal para que no
empatice con los clientes. Sería desastroso para sus intereses
que el cliente se malograra y se convirtiera en un amigo.
220
Entrevista a uno de los supervivientes del Holocausto, un
español colaborador de Amical Mauthaussen. Él estuvo internado en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen, en
Alemania. Antiguo soldado del Ejército Popular de la República.
—¿Usted mató a alguien?
Molestísimo, contestó casi dando una bofetada, ofendido
por la torpe pregunta.
—¡Claro! ¡Era la guerra!
221
El kiosco guardó los libros y comenzó a servir cafés y donuts.
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222
Cuando me apunté en la universidad para el programa de
doctorado, allá por el 2009, me marearon de tal manera que
de gestión académica me mandaron a conserjería, que a su vez
me mandó al rectorado, que a su vez me devolvió a gestión
académica.
223
Jugué un partido en Casas Baratas. Aquel chico se inculpó:
«Sí, entré en el vestuario y les robé el peluco [reloj]».
224
Antes de los Juegos Olímpicos, en esos años de luminoso
sol, el alcalde de Barcelona Pasqual Maragall quiso pasar una
semana en un barrio diferente de la ciudad. En El Carmel, se
alojó en los Pisos Verdes, en casa de Paco.
Mi tío Isidoro contó que el alcalde traía locos a los guardaespaldas.
Se iba a tomar el cortado con los vecinos y no había manera
de seguirle.
También contó que un paisano picó a la puerta de Paco, que
alojaba a Maragall. Iba acompañado de su hijo. Quería presentarse y ver si sabría de algún trabajo para el chaval. Lo dijo así:
«Le presento a mi chaval».
225
Como director de la revista local L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, escribía casi todos los contenidos. Me
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harté de poner seudónimos. Así, los artículos de L’Informatiu
los firmarían figuras preclaras de las letras de los años treinta, asistentes al Segundo Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura: Anna Seghers, Juan Gil-Albert,
Arturo Serrano Plaja…
226
Me apremió la profesora de lengua y literatura de bachillerato, Consuelo Iglesias: «Lee a los rusos».
Acto seguido, fui a El Corte Inglés (entonces no conocía las
librerías). En la sección de libros de saldo, encontré un escritor
ruso que había escrito un bestseller, un escritorcito.
No era eso lo que me pedía Consuelo.
227
Mi primo jugaba al fútbol en la Sala Hipóstila del Park
Güell. Dos de sus 86 columnas hacían de portería.
228
Me tomé tan en serio jugar al escondite en los patios, que mi
padre tuvo que venir a buscarme porque nadie me encontraba.
229
Gente que pide:
«¿Tienes para una pensión? Lo que sea»
«Soy un artista de la calle, me gano la vida sin robar»
«¿Me puedes prestar un euro?»
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230

235

La playa anodina, una silla sin nadie, un palo clavado, un
tenderete… Vacía la playa, las olas. Salía del restaurante por
la puerta equivocada, y el mar vacío delante de mí, de un parduzco azul cobalto.
En los chiringuitos de la Barceloneta.

La profesora de inglés dice que cada vez le sorprenden más
sus alumnos. «No hay compromiso», considera. Uno de esos
chavales pagó la matrícula, pagó los libros, pagó el trimestre…
Solo asistió a un par de clases. Se esfumó.

231
Durante las competiciones escolares en el estadio de atletismo Joan Serrahima, los chicos del colegio Avillar Chaborros
quedaban los últimos. Se entretenían tirando petardos por las
pistas.
232
Una profesora de primaria: «Cada vez más, los niños me
llegan a clase hipermedicados».
233
Le tuve que pedir mil pesetas a un compañero de clase para
comprar otro libro de texto...
234
Caminas por delante del vagabundo, trotamundos. No le
echas ninguna moneda.
Se le oye refunfuñar: «Mamón».

236
De la carta de una feminista muy querida: «Si el domingo
gana la derecha o partidos como Vox conquistan varios escaños, será lógico el porqué. Respiro una calma chicha. En el café
a la vuelta de mi piso, un abuelo le dijo a otro que estábamos
peor que en 1936. Para mí, la equis de “la Caixa” junto a los
bbva son el equivalente a la esvástica, y la veo grande, ocupa las
fachadas de los edificios, como en las fotos en blanco y negro
de los libros de historia o los documentales. Hay mucho odio
por debajo en el ambiente, el síntoma es la simulación. Sucedió en Colombia cuando hace poco se votó, históricamente,
por el no o por el sí a la guerra. Lo que habría puesto fin a
un conflicto de más de sesenta años. Las encuestas, unos días
antes, daban por hecho que la paz se iba a imponer. Muchos
analistas, incluso, creían que ese referendo era ocioso. Sorpresa. Ganó el no al perdón. Se mantuvo el sí bélico. Lo mismo
con el Brexit, con Trump. Ojalá me equivoque. Me gustaría
celebrar este dislate.
»Para confirmar la hipótesis, corrí a que Vila-Matas me firmara su última novela. Estuvo en la parada de Paseo de Gracia
a las seis. Yo iba tarde porque a las seis y cuarto abandoné mi
fracaso santjordiano. Pensé que encontraría un tumulto de tres
horas para conseguir el autógrafo. Y no. Vila-Matas estaba solo
en un lugar y hora estelares. En serio. Ni un alma en la fila.
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Así que pasé en automático y hasta conversé con él durante un
buen rato. En los otros puestos, autores que no conozco, gente
joven cuyos libros nunca me atraerían, no paraban de firmar.
Seguro lo viste. Esto ocurre en todas las ferias del mundo».
237
Ana María Matute (Los niños tontos) murió en Barcelona,
el 25 de junio del 2014. Con el editor José Membrive, asistí
al funeral, en el tanatorio de Les Corts. Pensé que la ciudad
entera le rendiría el homenaje merecido. Apenas había unas
cuarenta personas, la familia.
238
Un colega salió para cenar con los amigos. Mediante una
aplicación, le saltó una alarma en el móvil. La alarma de la
moto. Se ve que una furgoneta se detuvo junto a ella, bajaron
fornidos tipejos y se la birlaron. El gps le indicaba que la furgo
estaba por la plaza del Centre. El colega cogió un taxi. Cuando llegó allí, se apagó la señal. El gps lo encontró tirado en el
suelo. Habían despiezado la moto para vender sus partes en
Europa del Este. Eso le dirían.
239
A su profesora de catalán la entrevistaron en un programa
del canal uhf, la Segunda Cadena, a principios de los ochenta.
Recuerdas vagamente que defendió la «escola en català».
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240
Estando de prácticas en Cadena Cope, me enviaron a cubrir una de tantas ruedas de prensa de Iniciativa per Catalunya
Verds…, en la calle Ciutat, 7. Algo sobre el psuc Viu. Allí estaba Gregorio López Raimundo, la primera persona que aparece
en la enciclopedia que he conocido en persona. Le estreché la
mano.
241
El corredor de Seguros Santa Lucía, pobre hombre: «Si está
su padre, no subo». Mi padre le había enviado a paseo porque
los recibos «de los muertos» se habían encarecido. Después de
una bronca en la que casi le echa escaleras abajo, le temía.
242
En los Juegos Paralímpicos de 1992, me asignaron la limpieza de los pisos de la antigua Yugoslavia, los «participantes
olímpicos independientes». Recuerdas el pin que te regaló un
señor al que le faltaba una pierna, con cara de Bobby Ros, el
peso ligero de Barcelona. Apenas tenía ganas de hablar, bajo
de moral, un Tristón con los músculos tensos. Daba miedo.
De los pisos para los serbios me enviaron a los pisos en los que
se alojaba la delegación de Israel. Cada día, me sometía a dos
controles de seguridad.
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243
Uno del clan de la droga: «No nos gusta lo que has escrito».
244
Una Nochebuena, en la iglesia de Sant Medir, mossèn Francesc Vilamala me pidió que le pasara a máquina la homilía de
la Misa del Gallo.
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248
A Eduardo Galeano le solicité un autógrafo en una de sus
visitas a la ciudad. «Ahora no puedo», espetó mientras se escabullía de los admiradores. «Al final», rezongó. Pero al final de
la conferencia era yo el que no podía. Tenía un compromiso.
249

245

Cuando era muy pequeño, mi prima tuvo que acompañarme al lavabo del Cine Texas. Los urinarios estaban muy altos.

Salir del instituto y allí, en la misma puerta, chutándose.

250

246

Con las riadas de otoño de 1983, a los alumnos de La Muntanyeta nos llevaron al instituto de La Mercè, grande y despersonalizado. Entonces se pinchaba en la radio Mamma María,
de Ricchi e Poveri.

Con dos compañeros del instituto viajamos muy lejos, a la
uab, a buscar esa piscina llena de cadáveres de la Facultad de
Medicina. Eso se inventaron las malas lenguas.
247
En la rueda de prensa previa al concierto dedicado al poeta
Pablo Neruda, como fin de los actos del Fòrum de les Cultures, en el 2004, le pedí al cantautor Víctor Manuel cómo podía
conseguir un ejemplar de España en el corazón, que la organización había editado. Él se giró a su esposa, Ana Belén, y le rogó
que aguardara un rato. Víctor Manuel me trajo el libro y me lo
dedicó. Ana Belén allí, esperando.

251
Le hice la foto a la pintada «Respect the homeless». A veinte
metros, unos perlas de la calle creyeron que les había retratado
y se armó la marimorena.
252
Los atletas británicos de Barcelona 92 preguntaron a un
grupo de limpiadores, en el rellano de uno de los pisos, en la
Vila Olímpica: «Where is the party?». Les recomendaríamos la
discoteca Studio 54, en el Paral·lel, con su Ritmo de la noche.
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253

258

Pegado a la tele durante la Primavera de Pekín, en 1989.
Recuerdo un joven leyendo Mi mensaje al mundo, de Mijaíl
Gorbachov, junto a una Estatua de la Libertad confeccionada
con cartones, en medio de la plaza de Tiananmen. Ese libro lo
guardaba en su biblioteca Casas, el amigo de la infancia.

El icono del grupo de wazap del profesorado de periodismo
es una foto de perfil de Donald Trump con la nariz de payaso.

254
«Violenta explosión en un depósito de propano.» Cuando
explotó parte de una planta de Repsol a causa de una fuga de
gas, en el polígono industrial de Zona Franca, el 19 de julio de
1996, una señora bajó a la calle en bata. Creía que el edificio se
iba a venir abajo. Lo contó Jaume.
255
Dos días busqué al mendigo ciego que escarbaba en las basuras. Me avisó un fotógrafo. Se movía por el Raval.
256
El convoy del infierno. Los vagones destrozados. Partió el
tren de reclutas que no habían dormido, que iban de resaca.
Apenas había policía militar en el tren, que iba lento, lento.
Los chavales desmontaron los compartimentos, como los tablones que arden en el barco de La vuelta al mundo en 80 días.
257
El Comando Pakorroa estaba compuesto por Paco y sus amigos.

259
En el 30 cumpleaños de Copito de Nieve pregunté al cuidador del zoológico por qué no le liberaban. «Porque se moriría»,
respondió.
260
En la escisión de erc de 1996, cuando Àngel Colom y Pilar
Rahola abandonaron el partido, y con los datos que iba desgranando Joan Puigcercós (¿o no era él?), daba la sensación de
guerra civil: «Con ellos, tantos. Con nosotros, tantos…».
261
El sábado 6 de octubre de 1984, acompañaba a mi madre a
la plaza. Traía el carrito de la compra. Al llegar a casa, mi hermano me habló de un programa de televisión que justo había
empezado ese día y que molaba mucho: La bola de cristal.
«Solo, no; con amigos, sí.»
262
En uno de los pisos del equipo de hockey de la selección
danesa, en los Juegos Paralímpicos de 1992, una de las integrantes entró por la puerta cuando justo me disponía a salir
después de haber hecho las camas. Me quedé quieto, ella no
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se percató, aparentemente. Sigiloso, con sumo cuidado abrí la
puerta y me deslicé afuera.

dre sacó una moneda de cien pesetas para que probara suerte
también. No lo hice.

263

267

El jefe de informativos de Televisió Espanyola en Catalunya, Valentín Villagrasa, bramó. Nos metió a todos en un habitáculo. Repartió tareas, tajante. Era viernes 11 de julio de
1997. El día antes eta había secuestrado al concejal Miguel
Ángel Blanco. El día siguiente, le matarían.

Al otro lado del puente sobre el ferrocarril de la potasa, en lo
que hoy es la plaza de las Matemáticas, un kiosco azul proveía
de chuches.

264
El primer día como camarero en el Café di Roma, en Passeig
de Gràcia, en 1998, entré en la cocina y me topé con la compañera tirada en el suelo. Le había dado un ataque de epilepsia.
Meses más tarde la encontré en el local Night and Day, del
centro comercial Maremagnum, y me aconsejó que, en otra
ocasión, no intentara abrirle la boca con los dedos, por mucho
que se estuviera ahogando. Me los podía haber arrancado.

Carlos Losada, jefe de informativos de Cadena Cope en
Barcelona, amenazó con algo así, al hilo de no sé qué excusa:
«Móntatelo como quieras pero no me vengas sin la noticia».
Aprendí tanto que, cuando tuve que dar con el paradero de
un profesor de la universidad porque se había equivocado en
la nota («no presentado», pero sí hice el examen), le dejé mensajes en su trabajo particular, en su casa, en casa de unos familiares y en su despacho. El profesor me acabó reconociendo el
esfuerzo con tanta llamada.

265

269

En 1983, el operario nos montó en la pala de la retroexcavadora. Y los niños subimos la cuesta ahí, como rocas vivas.

A las seis de la mañana, en el Café di Roma. Primer día de
un nuevo aspirante. No sé qué ocurrió. A los diez minutos, la
encargada le echó: «¡A la puta calle!».

266
Acompañé a mi madre a limpiar una finca, en Poblenou.
Después de pasar la fregona y sacarle brillo a los cristales, entramos en un bar para tomar un café. Un señor le echó una
moneda a la máquina tragaperras. Le tocó el premio. Mi ma-

268

270
Quería impresionar tanto a mi hermano, que la primera vez
que salí de fiesta con él acabé con un pedal de aúpa. En El
Drapaire, que tampoco existe ya.
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271

277

La tarde del viernes 17 de octubre de 1986, el día en el que
Barcelona se enteró de que celebraría unos Juegos, no hubo
clase normal. Pintamos un mural con los aros olímpicos.

Montados en el 124 amarillo, íbamos de tanto en tanto a
llenar garrafas a una fuente del Passeig de Sant Joan. El agua
bajaba directamente del Tibidabo.

272

278

El cartero traía la postal para recoger el aguinaldo.
273
Un día, en el instituto, visitamos las obras olímpicas: de
Montjuïc a la Estació del Nord. Todo patas arriba.
274
Agenda 1947, en Barcelona: «direcciones más usuales: doctor · dentista · banquero · agente de cambio · notario · garaje ·
círculo · restaurante · sastre · localidades · costurera · modisto
· peluquero».
275
Mi padre me acompañó cuando me compré la primera grabadora, el primer maletín y el primer coche. Repetí con la grabadora y el maletín, pero nunca me compré otro coche.
276
En Sant Joan, para la hoguera, recogíamos maderos del sótano del Casino de la Seat, en la calle Mecànica.

Elevados pilones aseguran el terreno junto a la Sagrada Família, por las obras del ave.
279
Durante la elaboración del reportaje «Superservei», para la
revista L’Informatiu, en marzo del 2007, una chica del Mercat
d’Hostafrancs se adelantó: «No quiero salir en la foto, que estoy pendiente de un cásting de Gran Hermano y me han dicho
que no he de salir en medios» (!).
280
Los trabajadores de Pilsa Armit, la empresa de limpieza durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, hicimos una fotografía de familia el último día de los Juegos Olímpicos.
281
Cuando terminó la rueda de prensa, los periodistas se abalanzaron sobre los teléfonos públicos de los juzgados del Passeig Lluís Companys. Entraban en directo en la radio. Una
chica me rogó: «Baja un poco la voz, gritas mucho».
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282

288

Jugábamos en la calle Sardenya, en los primeros años de los
ochenta. Una monjita se acercó. «¿Tenéis padres?».

Dos niños conversan en la calle, en los primeros años del
nuevo milenio. «Hazme una perdida», le pide uno al otro. Perdida/perdido siempre había significado alguien de baja moral.

283
Me cambiaron de iglesia a última hora. La comunión la celebraría en la parroquia Virgen de Montserrat, el 11 de junio
de 1983. No sería en la parroquia de Cristo Redentor, también
en El Carmel. Se ve que el cura de Cristo Redentor no quiso
bendecir a dos niñas negras. Y el rebaño se le desmadró.
284
En la misa por el alma del difunto. El cura, en víspera de
elecciones, se excedió: «Ya sabéis por quién tenéis que votar».
285
La habitación de las cinco hermanas, en la barraca, estaba
empapelada con pósters de Los Pecos (Un par de corazones).
286
La excavadora derruyó las casas de la Seat, donde vivía Toni.
Les dieron nuevos pisos.
287
Se repartían álbumes de cromos en las entradas de los colegios. Una profesión peligrosa.

289
Un flipao pide en las Ramblas, frente al McDonald’s esquina
con Ferran. Pide dinero para ir a Disneylandia.
290
Tuvo una relación. Tuvo una niña. Se separó de su pareja.
Quiso irse de vacaciones. A la niña la dejó con los abuelos.
291
Cuando murió Homeini, me impresionaron los tipos que
lloraban desconsolados, como si les hubieran lacerado con una
lanza romana. Solo parecido al funeral por la muerte de Kim
Il-sung, líder norcoreano.
Al día siguiente de la muerte del bailarín Gene Kelly, una
canción le recordó en el garito de copas.
Cuando murió el escritor Arthur Miller, me compré varias
de sus obras, entre ellas, Muerte de un viajante.
292
Antes de la crisis del Big Crap, el señor del banco gobernaba
con autoridad y sin miramientos, su poder se extendía sin límites por los dominios de las economías domésticas.

292

Jesús Martínez

Naruto

293

Si sacabas una cantidad de dinero determinada, el ogro trajeado te podía inquirir:
—¿Para qué quieres el dinero?
Entonces uno se hacía pequeño y, desde el suelo, diminuto,
le suplicaba, acojonado:
—Para comprar un sofá.

bastón recio, y ese sombrero cordobés que para él era el sumun
del respeto. No le temiste. Él no se agachó. Dijo quién era. El
tío Manuel, juez de paz en el pueblo, cuando la República,
cuando el porvenir se veía cerca. Sobrevivió a la represión.

293

El rabino de la sinagoga de Barcelona te contó, como accediendo a un mundo remotísimo, un país lejano en los libros de
historia: «Compramos una casa en Toledo, una casa vieja. Hicimos reformas. Cuando taladraron en el techo, se desplomó
un altillo escondido con un tesoro de monedas de oro y plata».

En la Granja Sant Medir, en los tiempos de la revista
L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.
Dialogas con una chica.
Se acerca un inventor a quien ya habías entrevistado.
Aparta las tazas. Extiende un plano con dibujos de perro.
—Tengo un gran invento: el recogecacas automático.
294
En la cafetería, la dependienta no puede tocar el dinero.
Echa las monedas en la ranura de una máquina diabólica, marca Cashlogy («Rápido y limpio»). Demencial el letrero, bien
visible: «Botiga neta. Els empleats d’aquest establiment no toquem diners amb les mans». Y al lado, el dibujo de unos guantes. Se perdió el valor primordial para cualquier transacción: la
confianza en el otro.
295
Picaron a la puerta acolchada, de un color verde intenso de
prado después de haber llovido. Abriste como pudiste, apenas
al pomo llegabas. Abriste. Ahí estaba él. Alto, viejo, un roble
con zapatos. La estampa la tienes presente: gabardina clara,

296

297
Hasta bien entrados los noventa, la Falange mantenía un
local en la Gran Via, entre Espanya y Universitat. Cogías el 9 y
veías en el primer piso el rótulo, con grandes letras: «Falange».
298
El archivero de Sants me regaló un sello de la España en
guerra, con una imagen esperanzadora, de Socorro Rojo Internacional «en apoyo de todas las víctimas del fascio».
299
Una gitana bisbiseó: «Acércate». Me quería echar las cartas.
300
Un mendigo portugués escuchaba la Ser y leía Público.
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306

Los mayores hablan aún de la calle Conde de Asalto (Nou de
la Rambla) y de la plaza Calvo Sotelo (Francesc Macià).

De camino al cole, pasaba por un estanco, una lechería, un
mercado, un convento de monjas, una mercería, una pastelería, un kiosco, una carnicería, una frutería y una papelería.
Todos esos comercios cerraron. El convento también.

302
Para la revista L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, entrevisté al director del periódico Egunkaria, Martxelo
Otamendi. Costó cerrar la cita, mediante intermediarios. Le
esperaría a una hora precisa en una planta escondida en Cotxeres de Sants. Me presenté. Tenía que subir una escalera que
daba a un falso techo. Abajo, me registró en un visto y no visto
un grandullón con pendiente y poco pelo. Quien me había
cacheado era el diputado de la cup David Fernàndez.
303
En el metro, dos niños de diez años, se les sale la edad por la
boca. Los agentes de seguridad les ponen contra la pared.
304
En 1998, en la semana que se estrenaba Torrente, el brazo
tonto de la ley, mi cartilla de ahorros tenía números rojos (literal). No fui a ver la película.
305
En Sant Jordi: «Hola, ¿tienen algo de un tal Hemingway?...».

307
Chico a chica: «No te enfades, nena. Te quiero más que a
mi perro».
308
En 1986, camino de las Fonts de Montjuïch, mi primo de
Asturias alababa las cualidades del jugador del Barça Gary Lineker, fichaje estrella.
309
Mi hermano se hacía la colección de las novelas negras del
entrenador del Barça Terry Venables, gran literato.
310
Ha cerrado el diario Marítimas («Diario de puertos, transporte y logística internacional»), fundado en 1948, uno de los más
antiguos de Barcelona. Nadie se ha enterado.
En el libro Lancaster, 13, y otras historias de miedo en la Barcelona zombi, se dice: «La bandera roja con la hoz y el martillo
ondea en Portal de l’Àngel, la calle comercial más cara de España». Pero quitaron la bandera, y el rótulo, y nadie se enteró.
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311

315

Llamé a los okupas para donarles parte de mi biblioteca («los
libros te echarán de casa», predijo una escritora). Me llevé un
chasco: que decidirían en asamblea si aceptaban o no los libros.

En el restaurante de comida catalana L’Antic Forn (Pintor
Fortuny, 28) entró una pareja de guiris con su hija. Se estuvieron unos minutos mirando la carta, ya sentados a una mesa.
Finalmente, al poco, se levantaron y se fueron. La camarera
enarcó las cejas. La mujer se disculpó: «Es que no hay tapas».

312
Marc Javierre, fotógrafo, es el no hombre. Hizo una no presentación, porque salió anunciada en la prensa aunque se había
cancelado en el último minuto. Le hicieron una no reseña,
porque la periodista escribió de nota de prensa, sin haber ido a
los sitios. Le llamaron de una no televisión, porque se equivocaron de fotero. Y fue a una no presentación, porque tenía que
pagar el libro en cuya edición había colaborado.
313
La empresa se fue a pique. El dueño se dirigió a los empleados: «Quien quiera que siga trabajando, pero que sepa que ya
no va a cobrar más». Él no echaba a nadie.
314
La llamada del pueblo suponía un acontecimiento. Se gritaba al teléfono un «¿Todos bien!», voceándolo, ampliándolo a
la familia extensa. El pueblo estaba muy muy lejos, muchísimo
más que Tokio y Nueva York, muchísimo más.

316
Cartel en Poble Sec: «Ojo, ladrón de coches suelto». Y se
añade la foto del presunto mangante.
317
En septiembre de 1983, Goiko le dio una patada a Maradona. Se tiró en plancha contra él. Grave lesión.
En el cole, los niños ensayaban con otros chavales la misma
técnica.
318
A principios del 2005, La Virreina exponía los carteles de
la Guerra Civil española, procedentes de la Fundación Pablo
Iglesias. Mientras contemplaba las láminas, entró como una
furia su creador, el dibujante Carles Fontserè, que se apresuró
a leer los pies de cada una de las ilustraciones, espitoso, con las
manos en la espalda y una barba de Moisés.
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319

325

Las barracas de Francisco Alegre se echaron abajo. Las familias, martillo en mano, rompieron los azulejos. Miedo a que
otros ocuparan sus antiguas casas.

A una compañera le abrieron el bolso con un cúter y ni se
enteró. Durante un rato fue caminando con el bolso rajado.

320
En la caja de reclutas de Portal de l’Àngel, mi primo recogió
los papeles de la mili. El destino: la base militar de Marines.
«Madre mía, ¿dónde me llevan?», se angustió, pensando en el
cuerpo militar estadounidense. No. Marines, municipio de Valencia.
321
Día de las Fuerzas Armadas. En El Bruch. Material antidisturbios. En la cartela: «control de masas».
322
Cuando se tira alguien al metro, el megáfono advierte: «Suspendida la línea por problemas técnicos».
323
Un chino: «Cogí el bar porque la gente come cada día».
324
El bibliotecario: «Bajas las Ramblas de Barcelona y, ¿qué es
lo que te encuentras? Tiendas flotantes». El Maremagnum.

326
A un anciano le robaron la cartera en el metro. El pobre
hombre, desorientado, no sabía adónde ir. Una testigo: «Ha
sido una pareja de jovencitos, se escabulleron».
327
Un niño muy vivo ya tiene su diagnóstico: «Trastorno de
hiperactividad».
328
Huelga de metro, la número 38 en lo que va de año. Alguien
tira de la alarma y el vagón se para en seco porque a una señora
mayor le falta el aire.
329
La profesora de inglés: «Los padres preguntaron en la escuela
cuánto tiempo llevarían la bata sus hijos. Creen que les puede
afectar psicológicamente, coartarles la libertad o algo así dijeron…».
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330

335

La fuente es fiable: algunas de las mujeres de los cónsules de
Barcelona quedan en reuniones tipo tupperware. Barcelona es
una de las ciudades con más cónsules del mundo.

A la señora china le habían abierto el coche. No sabía a
quién acudir.

331
En los sótanos del Hospital Clínic, cucarachas. Recortes cero.
332
Pasquín:
Concentración en la plaza Marina
Los vecinos de la Marina dicen basta a ser el culo de Barcelona. Además de los menas que ya tenemos nos quieren traer más
a la Zona Franca.
Si te quedas en el sofá después no te quejes de la inseguridad
en nuestros barrios.

333
En plaza Catalunya, al lado del antiguo Café Zurich, había
un puesto de shawarmas.
334
Por detrás se acercaron con precaución. La chica tenía el bolso abierto. Quise alertarla. El chico se giró y se pasó la mano
por el gaznate como queriendo decir: «Te voy a matar».
En el metro. Línea 4.

336
En el Teatre Arnau, el cómico Leo Bassi concluyó su función
por todo lo alto. Por la puerta grande. Se plantó en el Paral·lel
y cortó uno de los carriles de subida.
337
Rueda de prensa del bailaor Farruquito en el Tablao Cordobés, en las Ramblas. Nuevo espectáculo. Un miembro de la
familia transmitió la indisposición del artista para cancelar el
acto. La verdad: esa mañana recibió la sentencia por homicidio.
338
De pequeño, encaramado al balcón, la explanada de uralita
y teja de Industrias Mecánicas, donde los operarios boicoteaban la fabricación de bombas que los alemanes adquirían durante la Primera Guerra Mundial.
Décadas después, la paz.
La fábrica de armas se convertiría en un parque.
339
Asistí a una clase de filosofía «sobre el amor» con el profesor
Manuel Cruz, presidente del Senado.
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Se encontraba en la calle Ausiàs March la redacción del boletín La Aurora, órgano del Partido Obrero Revolucionario,
escisión del Partido Obrero Revolucionario de España. Acompañaba al argentino Diego Arcos, promotor de la campaña
Ajuda Obrera a Bòsnia. Yo no tenía las setenta mil pesetas para
participar en el convoy con destino Tuzla. En 1994, algunas
madres bosnias, viejas prematuras, se refugiaban en las actividades de las asociaciones de vecinos.

303

344
Los barracones del colegio La Muntanyeta, en 1984.
345
Buenos profesores de Literatura:
En egb, Carme Granell
En bachillerato, Consuelo Iglesias
En la universidad, Félix de Balanzó

341

346

En la Diada, para acceder al perímetro en el que se rendía
homenaje a Rafael Casanovas, los mossos d’esquadra pedían el
carné del partido.

El chico publicó su libro tal y como tenía programado, con
los tiempos que marcó. En la última página del libro, el personaje principal se despedía: «Ahora me voy». La última palabra:
amor.
Después de verlo publicado, el chico se mató.

342
Los viernes por la tarde, a las cuatro, colas larguísimas de
familiares en el portón de La Modelo.
343
Isidoro Liébana, el antiguo director del colegio Pirineo, el
colegio de las barracas, lo veía de esta manera: en el patio jugaban mil niños, cada uno perseguía su pelota y no se hacían
líos. Y cuando los de un equipo marcaban gol, lo celebraban
en una melé todos juntos, los dos rivales, como si el gol fuese
una alegría compartida.

347
Barcelona en la literatura universal.
En La montaña mágica, de Thomas Mann, aparece la ciudad
condal.
348
De la prehistoria:
· Pantis de mi hermana, que hacía gimnasia con el programa
de Eva Nasarre
· Curso de guitarra ccc
· El Libro Gordo de Petete
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349

354

En el Camp Nou, presencié el último partido de Alexanko y
el primer partido de Sergi Barjuan.
Y las dos ligas consecutivas que perdió el Madrid ante el Tenerife (1991/1992 y 1992/1993). El Coliseo del Barça estalló.

Mi padre se dejó abierto el Renault 12, al que, ayudado de
una barrena, le había hecho agujeros en los bajos para que se
filtrara el agua que se colaba cuando llovía. Por la noche durmió dentro un mendigo. Por la mañana, el mendigo se había
ido, pero había dejado unas monedas como agradecimiento.

350

355

El amigo del Raval confirmó: «Es el narcopiso más grande
de Barcelona. Inmenso. Lo llamamos el “Mercadona de la droga”».

Al médico, el comercial: «Si recetas este medicamento, te
doy una comisión».

351

356

Los gitanos crearon un club de fútbol en La Bàscula. Aquel
estaba de portero. Años más tarde, se fue del barrio con la familia. Rencillas con otro clan.

La novedad no son libros en papel ni audiolibros. Se trata de
cápsulas con el resumen del libro, en audio. Quienes lo escuchan creen que así ya lo han leído.

352

357

La vieja locomotora expuesta en la plaza de los Països Catalans desapareció.

Cuando este reportero era pequeñito, tenían sombrero los
hombrecitos dibujados en el disco del semáforo en verde.

353

358

Le recomendé a la nueva dueña de la granja que no colocara
ni televisor ni máquina tragaperras.
A la semana, la granjeta se convirtió en bar: máquina tragaperras y televisor de plasma.

El kiosko Antonio, en plaza Espanya, quedó como uno de
los últimos kioskos de golosinas de Barcelona.
359
Nací en la Residencia Francisco Franco, hoy Hospital Universitari Vall d'Hebron.
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xxx

Mendigó por dinero. Con las monedas que consiguió, entró
en el bar y las echó a la máquina tragaperras.

GLOVO / 6

361
En el 2011, la picota tiró el prostíbulo La Casita Blanca, en
la avenida Vallcarca. Las paredes tapizadas quedaron al desnudo.
362
Restaurantes ilegales de Poblenou.
363
Por un euro, se puede iluminar el basamento del templo
romano sobre el que se alza la iglesia de los santos Just i Pastor.
364
El rabino, en una de las tiendas de Banys Nous, encontró el
brocal de un pozo romano.
365
A primeros de los noventa, tu amigo estudiaba Ciencias
Empresariales en la Universitat de Barcelona. Te dijo: «No sé
cómo se sacó la carrera Iñaki Urdangarin [casado con la infanta
Cristina], porque apenas venía a clase y a veces ni se presentaba
a los exámenes. Pero en las listas aparecía como “aprobado”».
Tu tío Reportero Jesús

307

Vestido con chándal, apretados los dientes, con pecas que no
son de postín –hace poco este reportero se enteró de que existen uñas, pestañas y pecas de quita y pon–, recorre Barcelona como un ratón escurridizo. El repartidor Zoro (Barcelona,
1994) entró en Glovo en noviembre del 2017 y, desde entonces, apenas se ha bajado de la bici, una mountain bike de supermercado. En ese año y medio se puede decir que es uno de
los antiguos, y ha sobrevivido a muchos: por el camino se iban
dando de baja riders con la misma rapidez que nuevas altas
había. «A los viejos nos tratan peor. Se puede decir que cuanto
más tiempo llevas peores condiciones tienes, porque se supone
que la empresa tiene que pagar más por ti. Por eso lo hacen
de manera que no se respete la antigüedad ni que tú acumules
derechos, sino que los pierdas con el paso del tiempo», expone Zoro, tímido y con cara de pillo, como un Cohn-Bendit
con el traje de los verdes malmetido en la supergalaxia Glovo,
que debe de tener la banda sonora de la película Interstellar
(Christopher Nolan, 2014), con el reloj ultrasónico de cuenta
atrás.
Para el rider Zoro, la sociedad de consumo que se ha configurado en las últimas décadas adquiere tintes de farsa burlesca:
«Nos estamos volviendo más vagos, excesivamente vagos. Por
la aplicación yo recibo pedidos para que le compre un paquete
de tabaco a un tipo que tiene el estanco debajo de su propia
casa. Prefiere pagar cuatro euros de más que vestirse y bajar a
la calle».
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El capitalismo salvaje lo padece este repartidor de Glovo,
que se ha encontrado con situaciones surrealistas, sumando pedidos que son compras o que son traslados.
Una vez le pidieron que fuera a una casa, agarrara el perro,
lo metiera en la caja, lo bajara a la calle, lo paseara unos cinco
kilómetros, lo agotara hasta la extenuación, lo metiera de nuevo en la caja y lo llevara de vuelta a casa. No aceptó el encargo.
Incidencia.
Otra vez le hicieron esperar hora y media por un «quiero»
(pedido del supermercado online Glovo), y la propina fue de 15
euros. «Era un tipo humilde, muy amable. Tengo comprobado
que la gente de los barrios populares es la más desinteresada, la
que más te ayuda. En Sarrià es donde tengo menos propinas. A
ellos se la pela lo que nos pase. De hecho, muchos ricachones
consideran que tendríamos que cobrar incluso menos. En su
lógica, si yo gano menos él gana más. Te puedes quedar en la
más absoluta miseria, puedes estar pencando haga sol o llueva,
que a él se la sudará. El fundador de Glovo, Oscar Pierre, es de
la zona alta. Apenas nadie le ha visto nunca, ningún colega que
conozca. Él es un niño de papá que no sabe ni quiénes son sus
empleados», piensa en voz alta Zoro.
Otra vez, a las tantas de la noche, le pidieron que comprara
unas cervezas en el badulaque y las subiera, bien frías.
Otra vez le pidieron que comprara condones y que también
los subiera rápidamente a la dirección que aparecía anotada.
Otra vez le dijeron: «Vete a tal sitio y recoge un pastel y entrégalo en tal sitio». Resulta que la nieta se había acordado del
cumple de la abuela y como no tenía un hueco en la agenda
para visitarla, le encargó el pastel con las velas para que se lo
entregaran en la puerta de casa como si fuera una piza.
Otra vez le encargaron que fuera a un japonés y recogiera
una bandeja de sushis, y que comprobara que había onigiris.
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Otra vez, le llegó al móvil un pedido extraño: que fuera a
buscar el agua. Como apenas hay límite de peso en la aplicación informática (8 kilos, flexible), tenía que meter la garrafa de
cinco litros en la caja y subirla al piso de alguien. Agotadísimo.
Otra vez le tocó hacer la compra de la semana en Mercadona: el límite, todo lo que cupiera en la bolsa-mochila-cajamaleta-saco a sus espaldas.
Otra vez, un chico en calzoncillos le echó los tejos en el mismo umbral y le invitó a pasar. Declinó la oferta.
Muchas veces, Zoro ha entregado alimentos de todo tipo y
bebidas de elevada graduación en fiestas privadas.
Una vez, tuvo que llevar ron a un botellón montado de improviso en un párking.
Otra vez, un farfollas le echó bronca porque la comida no
estaba caliente.
Otra vez, la entrega fue en una habitación de hotel. Él cree
que en el paquete transportaba droga.
Otra vez, supuso que el encargo que le habían hecho corría
a cargo de alguien que había robado la tarjeta de crédito. Ató
cabos.
Otra vez le llevó un ramo de rosas a una puta en un prostíbulo.
Otra vez le compró un vibrador a una chica.
En varias ocasiones, le ha tenido que acercar el cargador de
móvil a los despistados. Y las llaves.
«Nos estamos volviendo unos perros. Nosotros nos estamos precarizando más. Y los demás se acomodan. En el fondo
somos la misma persona. Hay chicos muy jóvenes que saben
perfectamente lo que es la precariedad pero que son asiduos de
Amazon, que es la explotación máxima», resume el corredor de
Glovo Zoro, el equivalente de los niños de las minas de carbón
en las novelas de Dickens. «Nos estamos dejando seducir por
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el modelo de economía digital en el que el trabajador queda al
margen y así ve perjudicados sus derechos, como el derecho a
la huelga. No es sostenible este modelo, porque es un fraude.
Nosotros somos los esclavos del siglo xxi. Obedecemos órdenes de un Gran Hermano. No somos libres. Ni siquiera en
Glovo puedes elegir, aunque el discurso sea otro: si no coges
sus peores horas, sus fines de semana por la noche, no te dan a
escoger las horas que tú querrías, así que el modelo es engañoso. Y hay que combatirlo.»
...Las represalias de este combate, según Zoro, no se hicieron
esperar.
En Barcelona, a 15 de abril del 2019
Sr. Zoro:
Hacemos referencia al contrato de prestación de servicios
suscrito con Ud. en fecha 10 de noviembre del 2017, al
amparo de la Ley 20/2007, de 11 de julio, reguladora del
trabajo autónomo, por el que Ud., en su condición de
trabajador autónomo económicamente dependiente, ha
venido desarrollando tareas de reparto para los usuarios
de nuestra aplicación.
Pues bien, en dicho contrato se prevé como causa de
resolución justificada, entre otras, las «ofensas verbales o
físicas a las personas que presten servicios (bajo cualquier
modalidad contractual) para Glovo, usuarios, proveedores o cualquier tercero relacionado con Glovo» así como
la «transgresión de la buena fe contractual o el abuso de
confianza en el desempeño de las funciones y actividades
encomendadas».
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Así las cosas, hemos tenido conocimiento que Ud. ha
incumplido reiteradamente con dicha obligación. Concretamente, los pasados días 5 y 6 de abril recibimos
varias reclamaciones hechas por varios clientes usuarios
de la app en las cuales consta que firmó en nombre del
cliente los pedidos pero nunca [los] entregó, causando el
perjuicio de los mismos.
Los hechos descritos, pues, ponen de manifiesto un incumplimiento de las obligaciones asumidas por Ud. a la
par que quiebran la confianza depositada en su gestión
como repartidor para los usuarios y establecimientos que
utilizan nuestra plataforma por lo que, lamentablemente,
nos vemos en la obligación de finalizar con efectos del día
de la presente notificación nuestro contrato con Ud.
Por lo demás, aprovechamos la ocasión para recordarle
a Ud. el plazo de 15 días para devolver el material arrendado. Repare que, una vez inspeccionado el estado del
mismo, si este está en las condiciones acordadas por las
partes para su devolución, procederemos a reintegrarle,
en todo o en parte, la fianza depositada en su día. Y, en
fin, quedamos a su disposición para liquidar los importes
que pudieran corresponderle hasta el día de hoy.
Lo que le notificamos a los efectos oportunos con el
ruego se sirva acusar recibo de la presente notificación a
los meros efectos de constatar su recepción.
Atentamente,

Zoro se seca el sudor: «¡Todo son mentiras!».
Calumnia, que algo queda.
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xxxi
GLOVO / 7
La primavera todavía se muestra esquiva. Hay una temperatura sinuosa que presiona la yugular. Bajas por gripe, de nuevo.
En los aledaños del barrio de Poblenou (Sant Martí), carteles
sugerentes de empresas de mensajería, como Envialia («Al final
siempre sale el sol») y restos de los conciertos de rock «a lo bestia», como Metralla (Sotanas de Satanás).
La Gran Avenida de Glovo está situada en la calle Pallars,
donde se ha instalado parte de su cuartel general: centro de
formación, centro de recepción de pedidos y gestoría.
En Pallars, 85-91, los riders, los corredores, los repartidores
de hinchados pulmones hacen parada, de tanto en tanto.
El edificio, de siete plantas, se camufla como cualquier otro
bloque de oficinas, imperfecto, deslustrado, impersonal. Poseen mucho más encanto las naves industriales de primeros del
siglo xx, abandonadas, enladrilladas, con fecha de derrumbe.
Se acerca un glover de anime. Parada y posta. Te ve confundido ante el interfono, marasmo de botones con sus códigos.
Se dispone a dejar atada con candado la bici. Se apiada.
—Yo entro, hermano. Espera.
En el proceso de ajustar la cadena, se le cae la caja amarilla
con el pedido, que consiste en unos cuantos cartones de leche.
Inicias la conversación, mientras busca el Bajos 5, recepción
de mercancía Glovo.
—¿Cómo lo llevas?
—Glovo da plata si trabajas como un loco: mañana, tarde
noche, madrugada… y por eso llego a los mil [euros]. Al prin-
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cipio mi cuerpo no me daba, pero luego, bueno, me acostumbré a este ritmo.
—¿Cuánto te sacas exactamente?
—Unos novecientos, porque se descuenta el irpf, que pago
yo. Ellos pagan el iva. Pero se trabaja bastante.
Nos plantamos ante el Bajos 5. El glover ya se ha ido, como
una exhalación, un visto y no visto. Giraste la cabeza en el rellano de este edificio industrial de Poblenou y en cuestión de
un segundo ya se había desintegrado, como un dragón de Juego
de tronos, la sombra voladora.
Ante el tipo de recepción de Glovo, en el umbral de la puerta, este reportero se enreda en excusas, que si hizo el curso
de formación y que no pudo presentarse el día marcado para
entregar los papeles de autónomo… El tipo, medio alemán,
entiende lo justo para decir: «Espera, espera…».
Y llega otro tipo más solícito y afanoso y aplicado, que te
informa y da pistas sobre la joven empresa Glovo.
—Hice la formación y para el papeleo me dijeron que viniera aquí, pero de eso ya hace días.
—Sí, tú preguntas por la gestoría, pero hoy está cerrada,
porque cierran sábados y domingos. Aún están definiendo los
horarios, pero seguro que de lunes a viernes están, mejor por la
mañana, sobre las diez o las once.
—¿Dónde, en esta calle?
—Aquí mismo, en este edificio, en el cuarto sexta. Subes y
cuando sales del ascensor, a la derecha, pone algo de arquitectos [YLAB Arquitectos, «estudio de interiorismo y arquitectura»
de los socios Yolanda Yuste y Tobias Laarmann]. No te fíes,
aunque ponga eso es ahí.
—Y vosotros ¿qué sois?
—Te cuento. Hay varias oficinas. La de enfrente [Pallars,
94], que es para la atención de glovers, está abierta de lunes a
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jueves, de 10 a 16 horas, más o menos. Luego está esta oficina
[Pallars, 85-91], de pedidos en curso, entre otras cosas. Y luego está la oficina de Pujades [número 94, sede central], donde
recursos humanos.
—Vosotros sois el call center, ¿no?
—No, eso está externalizado, nosotros controlamos los pedidos. Si eres glover, a veces por el chat te dirán: «Te pasamos
con ocs» [Operations Courier Specialist, según una oferta de
empleo de la delegación de Glovo en Rumanía, el ocs tiene
como misión «conduct effective resource planning to maximise
the productivity of resources»]. ocs somos nosotros, los que reaccionan manualmente para casos concretos, porque no todo
puede ser virtual. Por ejemplo, si tienes un accidente o llega
un pedido muy grande, pues se asigna manualmente, nos lo
traen aquí y aquí se reasigna. Hacemos pedidos en curso también. Y si tú tienes un pedido que es algo muy caro y el cliente
está ausente [destinatario] te dirán que lo guardes aquí, en esta
oficina. Y si delante está cerrado [Pallars, 94], nosotros contestamos las preguntas.
—Yo creía que erais el call center, los que contestan el chat
de los repartidores.
—No, esos son Teleperformance [«Cada interacción importa», empresa de gestión de servicios, en Diagonal, 67].
—¿Esos son los que escriben en el chat?
—Exacto, nosotros también hacemos algo, pero son ellos
sobre todo.
—¿Qué te parece el trabajo en Glovo, me lo recomiendas?
—¿Como glover? [repartidor] Sinceramente, si es un trabajo
que vas a hacer de vez en cuando, honestamente no vale la
pena, porque tienes que hacerte autónomo.
—He oído lo de falso autónomo…
—Es verdad, tienen razón y no. Claro, son repartidores y no
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se puede garantizar que siempre haya pedidos. Entonces, si se
contratara se tendría que pagar a gente que espera un pedido y
no hace nada de mientras. Pero claro, tú tienes que pagar autónomos, y si trabajas solo un día o dos no vale la pena. Pero si
trabajas cinco veces por semana te sale a cuenta.
—Entonces tampoco puedes escoger horarios…
—Sí y no. Cuando seas glover tendrás una excelencia, que
va subiendo si entregas bien y a tiempo los pedidos. Según tu
excelencia, tienes tantos pedidos. Cada lunes y jueves se abren
los horarios y siempre tienen preferencia los de mejor nota.
—Mejor excelencia.
—Y luego el resto escoge. Se premia al que trabaja más.
—Entonces, ¿hay precariedad laboral?
—No, depende. Si te lo tomas de manera tranquila, no sale
a cuenta. Si en una hora haces tres pedidos, sí te sale a cuenta.
Luego están las «horas diamante», que son las horas de comer,
en las que siempre te pagan más. Después hay bonos si llueve,
etc. Hay muchos condicionantes.
—¿El fundador está por aquí?
—¡No! Ni yo le veo. Es el jefe jefe [Oscar Pierre] y siempre
está viajando. Piensa que estamos en más de veinte países. Sigue siendo una startup pero ya casi no lo es, está creciendo…
—¿Glovo no es un McDonald’s?
—No, a mí lo que me gusta de aquí es el ambiente startup,
hablar mucho con los compañeros, y cada tres meses se hace
una fiesta para todos los empleados.
—Ya lo veo, por las fotos que tenéis ahí colgadas [detrás,
en un corcho, fotos polaroid con los perfiles de los sonrientes
empleados].
En el ascensor «mixto» para personas y para carga, subes a la
cuarta planta.
En YLAB Arquitectos no hay nadie.
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xxxii
DESAHUCIO
—¿Gordi, sabes lo que es un desahucio?
—No, mami.
—Es cuando alguien se queda sin casa porque no puede pagarla, es lo que le ha pasado a mamá.
Esta conversación la mantiene Beatriz Riera (Barcelona,
1988) con su hija, N. (2013).
Se la ha inspirado la lectura del prodigioso cuento Perdiendo el miedo (2013), de Lúa Todó, los monstruosos desahucios
vistos con los ojos de los niños: «Una niña pequeña, que tiene
siete años, cuenta en primera persona su experiencia en un desahucio porque sus padres están viviendo [bajo la amenaza] de la
hipoteca».
Beatriz es una osa mayor: es brillante, es luminosa y posee
una temperatura corporal que le impide cortocircuitarse por el
chispazo de algún cable interno. Hecha a la tragedia, siempre
se mantiene alerta para evitar las «órbitas excéntricas», o sea,
los desahucios.
Se comporta así porque toda su vida ha sido un quítate tú
que yo me pongo.
Nacida en la calle Còdols, en Ciutat Vella, la echaron por
una falta leve en el arreglo de los papeles para proceder a la
subrogación de contrato («no sé qué pasó, era muy pequeña,
simplemente que el piso era de renta antigua y no sé cómo
liaron a mi abuelo que le dijeron que algo faltaba, que alguna
firma faltaba»). Y ahora en su antigua finca se planea la construcción de un hotel de lujo.
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De la calle Còdols pasó con su abuela a la calle Carretes, en
el Raval, y de allí se fue para ir saltando de ciudad en ciudad,
en la corona del área metropolitana.
Volvió a Ciutat Vella, esta vez de ocupa, con ce minúscula,
«la única posibilidad para que una persona en mi situación viva
bajo techo».
Beatriz se juntó con los hombres y las mujeres de la plataforma Resistim al Gòtic («resistim a l’especulació i l’assetjament
immobiliari al nostre barri»).
Entre octubre y diciembre del 2017, se instaló en un piso de
la calle Gignàs, 22.
Entre enero y noviembre del 2018, vivió en Correu Vell, 3,
en el Gòtic («nos metimos varias familias en ese bloque, que
era de un fondo inversor que tenía montones de pisos»).
Un buen día, la policía les acorraló, y en versión Extremoduro, les aplicaron la «ley antiterrorista»: «Había tanta policía que
parecía que fuéramos delincuentes o algo así».
Se quedó en la calle. Embarazada de ocho meses y con una
niña.
El mismo día en el que se puso de parto de su hijo A. («le di
ese nombre por el dios de la guerra»), un amigo de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca le notificó que tenían un piso
«controlado», propiedad de los bancos, y que si quería podía
entrar.
A. nació el 24 de enero del 2019. A los tres días, ya restablecida, visitó el inmueble de la calle Aragó, 477, que pertenece a
un fondo buitre.
«No sé lo que ocurrirá, porque en marzo tenemos el juicio
[«juicio verbal, protección de derechos reales inscritos»], y últimamente los desalojos son muy rápidos», se intranquiliza, sin
desmoronarse, con la continencia necesaria para seguir jugando con su hija como si tal cosa.
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Beatriz vive al día. No tiene donde caerse muerta. Soporta
privaciones. Se quita de caprichos. Prioriza. Lucha: «He puesto
una queja en el Síndic de Greuges porque me deniegan cualquier tipo de ayuda, y aunque no me puedan dar dinero, porque entiendo que los servicios están saturados, sí me gustaría
algún tipo de bono para comprar alimentos».
Hasta los de Cáritas Diocesana de Barcelona le han dicho
que tienen que estudiar su petición.
Beatriz ha solicitado la Renta Garantizada de Ciudadanía,
del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de la Generalitat de Catalunya: «La Renda Garantida de Ciutadania és
la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat».
También espera que la incluyan en la «mesa de emergencia»
del Ajuntament de Barcelona: «Entitat que atorga habitatges
públics a persones en situació de risc social, per garantir el seu accés
a un habitatge digne».
Por ahora, tira con los 150 euros que le pasa mensualmente
el padre de N.
«Todo está hecho para el turismo. En el barrio donde nací,
en el Gòtic, ya no queda ninguna de mis amigas. La mayoría
se ha ido fuera de Barcelona. En un futuro, a Barcelona solo
se vendrá para trabajar, pero nadie podrá vivir aquí. Solo los
guiris, con sus tiendas caras y sus supermercados. Fíjate que incluso en los columpios de la plaza George Orwell solo hay niños extranjeros, turistas», esquematiza, con la mirada perdida.
«Hasta los servicios sociales del Gòtic me dicen que lo mismo
se tienen que ir el día de mañana, porque a medida que nos
echen, ellos se irán quedando sin trabajo. Antes nadie quería
vivir en el centro, y ahora es al revés.»
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Su hija la mira con ternura.
Hoy, Bea la ha llevado al chiquipark Aventura, en Gran Via
de les Corts Catalanes, 754.
Promoción: «Chuches, 1 euro».

320

Jesús Martínez

Naruto

xxxiii
GLOVO / 8
La Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina, da la
siguiente definición de algoritmo: «Un algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un
modelo de solución para determinado tipo de problemas. O
bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema».
En las newsletters de las entidades bancarias, los algoritmos
encabezan los titulares, como en la entrevista a uno de los gurús económicos del big data de bbva («Disfruta de esto y mucho
más»): «En las empresas de éxito hay un algoritmo detrás».
Para el repartidor de Glovo Seiya (Barcelona, 1964), el algoritmo es la bestia de la que habla la Biblia.
Lo combate con todas sus fuerzas, porque el algoritmo es un
ángel caído.
«Yo entré cuando Glovo llevaba tres meses de funcionamiento. En 8tv, el presentador Josep Cuní trató a varios chicos
jóvenes informáticos como los futuros salvadores. Entre ellos
estaba Oscar Pierre, fundador de Glovo», inicia Seiya con el
estruendo de su voz que rebota en las conciencias como un eco
prolongado y oportuno. Seiya, formado como técnico de prevención de riesgos laborales, comenzó sus pinitos en el reparto
de pizas a domicilio y tenía a sesenta trabajadores contratados.
«Aquí Oscar habló de una aplicación en la que cualquier persona se lo podía montar como quisiera, sin horas ni nada. Eso
es lo que me atrajo. Supuestamente yo me levantaba por las
mañanas y trabajaba lo que quería.»
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—¿Qué ocurrió?
—De repente, en el 2015, un día cambiaron el sistema.
Cuando tuvieron una red montada de cientos de repartidores,
cambiaron el sistema por el de uberización [por la aplicación
Uber, que conecta conductores con pasajeros]: ellos controlan
todos los pedidos y te imponen el horario. Durante los meses
iniciales, tú elegías el pedido que querías. Ahora te dicen que
tienes que hacer unas horas de trabajo determinadas.
—Las peores horas.
—Las de «alta demanda», como ellos dicen. Unilateralmente marcan la alta demanda, puede ser en fin de semana o bien
las horas en las que se juega un partido de fútbol. Eso choca
con el concepto de autónomo. Ellos te organizan el trabajo.
—Si no coges esas horas baja tu puntuación, tu «excelencia».
—Exacto. Los lunes y los jueves se abren las horas, y si no
tienes puntuación las horas que tú quieres no las puedes trabajar.
—Podría ser que uno quisiera trabajar un martes a las nueve
de la mañana.
—Era mi caso. Yo trabajaba de lunes a sábado por la mañana en horario de oficina. Nunca trabajaba de noche. Y de
repente un día se acabó. De ahí mi cabreo.
Del artículo 4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto
del trabajo autónomo:
El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos
individuales, con el contenido y alcance que para cada uno de
ellos disponga su normativa específica:
a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio
b) Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia
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c) Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas

—¿Te tuviste que dar de alta de autónomo?
—Sí, en el epígrafe de «reparto a domicilio» [epígrafe 849.5,
transporte de mensajería y recadería]. Y entonces me di cuenta
de que realmente era un falso autónomo. Pero de cajón. Y lo
peor es que lo tenían ya planeado. No fue por una cuestión
divina. Su intención fue tener una red de repartidores antes de
cambiar el sistema para ampliar el negocio. Empezaron a hacer
partners, «socios hosteleros», como McDonald’s. Lo que hace
Glovo es picar a la puerta de las empresas y ofrecer el reparto
a domicilio. Para garantizar los repartidores en las horas punta
utilizan el sistema del algoritmo.
—¿Qué hace este algoritmo?
—Ellos programan unas horas determinadas en las que supuestamente habrá mucha demanda, y lo hacen con las peticiones de los hosteleros. Por ejemplo, uno les dice: «Este viernes necesito doscientos repartidores entre las dos y las tres». Y
entonces programan.
—Pero tiene su lógica que cuanto más pedidos haya, más
repartidores tenga que haber.
—Sí, claro, pero entonces la clave está en que tú estás obligado a ir. Y ¿si yo no quiero porque prefiero otros horarios? Ya
no eres un autónomo, ahí se rompe la cadena.
—¿Te obligan?
—Sí, porque ellos tienen el algoritmo. Existen cinco puntuaciones: 1. alta demanda: si no te apuntas a horas de alta
demanda te baja la puntuación; 2. fidelidad: que las horas que
tú te hayas apuntado, las cumplas. Y las horas que en principio
«eliges» no las puedes modificar 48 horas antes, se te pone un
candado y ya estás atrapado, y entonces no tienes movilidad,
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que es la autonomía del autónomo; 3. puntuación del cliente,
que te evalúa por una percepción. Hay sonrisitas y muecas a
las que les tienes que dar por narices. La potestad de la puntuación la tiene el cliente, y puede puntuar por el olor del repartidor, por ejemplo. De la puntuación dependerá que puedas
acceder a las horas abiertas que quieras hacer; 4. antigüedad:
se aumenta la puntuación a medida que se trabaja más. Entras
en una competitividad loca. Por otro lado, a los veteranos se
los quitan de encima porque son los problemáticos. Quieren
que entren a porrillo los que empiezan, y cuando ya la gente
pasa equis meses y se queja, fuera. Todos estos, Glovo, Shargo,
Stuart…, no tienen ningún repartidor en nómina, con toda la
jeta del mundo; 5. puntuación del partner: el hostelero te puntúa también, es obligatorio. La puntuación sirve para poder
trabajar o no.
—Petaste.
—Cambiaron todo y yo ya no tenía autonomía propia, lo
cual me cabreaba. Lo interesante para mí era que yo dejaba de
trabajar cuando quería, cuando me cansaba de ir cabalgando
con la motocicleta. Llegué a tener lo que se llama «mal del
asiento», que es que no circula mucho la sangre por las piernas.
—¿Hiciste muchos pedidos?
—Más de tres mil.
—¿Llegaste a hablar con los mandos intermedios?
—Sí, mediante WhatsApp y Telegram. Ahora sé que tienen
un chat interno. El algoritmo se crea para que cojas las horas
que les interesen a ellos.
—Pero ¿con cuántos repartidores cuentan exactamente?
—No lo sé, estamos esperando las actas de inspección de
trabajo y ahí lo sabremos. Por ejemplo, Deliveroo ha tenido
751 repartidores.
—Y antes de irte de Glovo, ¿qué ocurrió?
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—Nos reunimos en un bar varios riders. Nos juntamos siete u ocho, hicimos un pliego de condiciones de mejoras [doc
«Propuestas de mejora repartidores glovers Barcelona»], hablamos de riesgos laborales, de la accidentalidad de los repartidores, pero Glovo pasaba totalmente.
—Para ellos no son trabajadores de Glovo.
—Pero es que algunos llegaban a trabajar 16 horas seguidas
[con su cuenta o la de otros]. Y sin día libre. De hecho, hoy
en día tampoco hay días libres en Glovo. El calendario da para
que tú trabajes de lunes a domingo. Detrás de todo esto hay
unas personas terroríficas.
—Un modelo…
—No, perdona. Es terror. Pensémoslo claramente. Es una
persona de aquí [Oscar Pierre] que conoce los derechos laborales, el descanso semanal, las vacaciones retribuidas… y que
hace un modelo que va contra todo esto y lo lanza deliberadamente.
—Pero ¿sabe lo que está haciendo realmente?
—Perdona, son los Mario Conde actuales. A estos chicos
los han puesto allá arriba. Hablaban de economía colaborativa en el 2015, pero ahora no. Son tiburones. ¿En qué países
están desembarcando? Donde haya mucha libertad de acción:
Marruecos, Rumanía, Georgia… Estos se fueron a los Estados
Unidos y allí cogieron las ideas, compraron los derechos de
una aplicación tipo Uber y la mejoraron. Y lo primero que
hicieron fue buscar capital. Y Barcelona Activa [«La web de
Barcelona para encontrar trabajo»] les subvencionó, que es pública, de todos.
—Y todos metieron dinero.
—Sí, porque creían que era seguro. Pero el modelo ha hecho
crash. ¿Cuál es el factor principal que mueve la aplicación? Los
repartidores, la mano de obra.
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—¿En qué punto se hallan las inspecciones?
—Hemos ganado varios casos en los que los jueces refrendan la relación laboral con la empresa. Y falta [el fallo de] mi
juicio, que fue hace cuatro días.
—¿No lo ves claro?
—Por la parte de Glovo al juicio fueron unos peritos especializados en la aplicación. Y ellos decían que yo podía hacer
lo que quería. Y yo dije que yo me debo a un algoritmo. Pero
me tocó una jueza…
—¿Qué pasó?
—En un momento determinado me preguntó cómo llevaba
encima la aplicación, como si fuera un objeto. Me di cuenta
de que no entendía mucho de nuevas tecnologías. Vi que no
se enteraba mucho. Yo le dije que iba ligada al teléfono y que
necesitaba usuario y contraseña de Glovo y que la herramienta
de trabajo es la aplicación.
—¿El móvil?
—No, la aplicación. Para distinguir entre autónomo y falso autónomo hay que distinguir que se dan los supuestos de
ajenidad (tú representas la empresa: tú tienes que presentarte
como Glovo) y dependencia (tú dependes de la aplicación: si la
aplicación cierra te quedas sin trabajo) y organización (quien te
organiza es la aplicación, ellos son los que te marcan).
—Además la empresa os da tarjeta de crédito.
—Sí, para hacer las compras. Eso solo se da a directivos de
empresas. Aquí se la dan a los repartidores.
—¿Cuál fue el primer juicio que se ganó?
—En Madrid, en la sala 33. Se ganó porque se dio mayor
importancia a la aplicación, que es Glovo. Luego se han ganado juicios en otras ciudades, como en Gijón. Te tiene que
quedar clara una cosa: si en Glovo no hubiesen horarios ni
puntuación, seríamos autónomos totalmente.

326

Jesús Martínez

—¿Por vuestra cuenta os organizabais?
—Sí, con chats que creamos los repartidores. Si se accidentaba un tío nos organizábamos para ir a verle al hospital. Glovo
pasaba de todo.
—¿Ha habido accidentes graves?
—Sí, muy graves.
—¿Cuál es tu demanda, libertad de horarios?
—Sí, y que no se den despidos improcedentes como los que
ocurren. Ellos te desconectan cuando no les interesas. No te
comunican nada. Te borran de la Red. Volvemos al algoritmo.
Te pueden putear como quieran.
—¿Habéis contado con la aquiescencia de alguien de dentro
de Glovo?
—Sí, y su información la hemos utilizado en los juicios. Hemos tenido mandos intermedios que sabían que le hacían mal
a la gente. Que les empujaban a hacer cosas malas. Y luego les
han echado.
—¿Cosas malas?
—Por ejemplo, hacer que tú no recibas pedidos durante horas.
—Putearte.
—Mobbing laboral. Saben que su problema más grande vendrá de la organización de los repartidores. Divide y vencerás.
Ellos intentan infiltrarse en nuestros chats. Es la condición humana. Los de Inspección de Trabajo, a los que nosotros llamamos El Halcón Maltés, nos confesaron: «Estos de Glovo lo han
hecho todo mal».
—En la formación hay muchos extranjeros.
—Claro, es gente que necesita trabajar rápidamente. Ellos
no saben bien bien qué es autónomo. Les dicen «ponte a repartir» y ya está.
—¿Qué crees que puede ocurrir?
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—Ahora está todo hinchado. Ellos ya no tienen credibilidad. Creo que los socios accionistas, Pizza Hut [«Nuestra masas
más auténticas»] o La Tagliatella [«Auténticos sabores italianos
para compartir»], se echarán atrás cuando les salpique la mala
imagen. Se les vendió la moto de que esto iba a ser una autopista hacia el cielo pero en realidad es fraude a la Seguridad
Social. No es solo la multa por impago a la Seguridad Social,
sino la responsabilidad penal.
—¿Puede llegar ese momento?
—Inspección de Trabajo les ha dicho que den de alta a toda
la gente. Llegará el juicio. Y la Tesorería de la Seguridad Social
quiere cobrar lo que se le debe. ¿Como puede ser que a la una
de la madrugada una persona pueda llevarle un paquete de
tabaco a alguien por tres euros y pico? Esto es competencia
desleal.
En la web Glovoapp.com:
Repartidores
Solo las horas que tú quieras
Sé tu propio jefe. Flexibilidad de horarios, ingresos competitivos y la oportunidad de conocer tu ciudad repartiendo al aire
libre. Apúntate y en menos de 24 h colabora con nosotros.
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xxxiv
GLOVO / 9
You're standing against the mainstream
You're fighting against the scum
Having your own opinions
Ain't listen to anyone

La letra de Héroes de hoy llama a la sindicalización. La ha escrito Ron, la voz de la banda de punk rock Perkele, integrante del
Kommunistiska Partiet sueco.
Pero esta letra la podía haber escrito Kakashi (Barcelona,
1992), antiguo glover. Aunque estuviera prohibido, Kakashi
se ponía el auricular (solo uno) cuando iba en su moto SH a
toda leche.
Formado como técnico de sonido, trabajó en Glovo («Tu
ciudad a domicilio») del 20 de enero al 16 de junio del 2017.
Se acuerda de las fechas exactas porque se las ha apuntado en el
bloc de notas del móvil. Ha denunciado a la empresa.
«Dejé Glovo porque no me salían los números. Porque, al final, pagabas por trabajar. De lo que cobrabas tenías que quitar
las declaraciones trimestrales del iva, el irpf, el coste de la gasolina, las reparaciones de la moto…», enumera, cansado, este
chico de barrio, el Pedro Pico o el Pico Vena de los alrededores
de la calle Lepant.
Mientras estuvo en la carretera, hizo decenas de pedidos. La
lista es larga: que si ir a comprar unas gotas para los oídos en
una farmacia de guardia (no se las dispensaron porque no traía
receta), que si ir a buscar la radiografía del pie de la hija de una
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señora que tenía prisa por conocer la gravedad del esguince
(no se la facilitaron por política de protección de datos), que si
tenía que ir a por una Double Mushroom & Swiss Burger al
único McDonald’s de Barcelona que abre las 24 horas (Parc de
Mar, Vila Olímpica)…
Se acuerda del pedido –«el marrón»– más surrealista.
—Quiero una tarta de la Sirenita
Kakashi aterrizó en un Mercadona. No había tarta Sirenita.
Llamó por teléfono al cliente.
—Pues yo quiero la Sirenita.
—Es que solo hay de los Cars [por la película de Disney].
—Yo quiero la Sirenita.
—Me dicen que también hay de Peter Pan.
—Yo quiero la Sirenita.
¿Cómo es el cliente de Glovo? «Gente de clase media alta
que prefiere pagar antes que salir de casa. Yo he ido a las dos
de la madrugada a la gasolinera a comprar tabaco para alguien.
Gente concienciada con las aplicaciones móviles. Y, obviamente, que no le importan para nada los derechos laborales.»
Según él, Glovo es el «mayordomo 2.0».
Se explica:
«Te dicen: “Ves al McDonald’s a recoger un pedido”. No
a recogerlo, sino a hacerlo. Pedir cinco hamburguesas con sus
patatas y su kétchup. Y si te equivocas, es tu culpa. A lo mejor
el cliente lo ha escrito mal o bien no existe o bien no hay».
La pestaña «la varita mágica», de Glovo: «Pide lo que tú quieras cuando quieras como quieras».
Una vez, un colega tuvo que ir a recoger un bolso Louis
Vuitton («Un nuevo icono de la Maison») que costaba unos mil
quinientos euros.
A él le pagaban cuatro euros.
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Subido a la moto, la siguiente canción del mp3 de Kakashi.
Money for nothing, de los míticos Dire Straits:
Now look at them yo-yo’s that’s the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain’t workin’, that’s the way you do it
Money for nothin’ and chicks for free

Entre pedido y pedido, Kakashi cabeceaba, sin pensar: «No
se puede estudiar o leer mientras estás pendiente de la aplicación. Es incompatible. Estás en constante tensión, por si te
salta una orden».
Working, de los británicos Cock Sparrer:
I been working all day for me mate on the site
Running around like a blue arsed fly
I been working
And I been working all day for me mate.

De martes a domingo, horas y horas y horas, debido a la
añagaza de Glovo, que Kakashi califica así: «la obligatoriedad
indirecta de trabajar todos los viernes a domingo», las conocidas como «horas pico».
Si no hay horas pico, no hay puntuación. Sin puntuación,
no hay horas. Si horas, no hay pedidos. Sin pedidos, no hay
trabajo.
El algoritmo te vigila.
El peor, el horario de una de la madrugada a siete de la mañana, «lamentable», con el cliente borracho ladrándote para
que corras más. Aunque en la web te comunican que el peso
máximo que puedes llevar es de ocho kilos, puedes llevar muchos más.
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Aketo Solo, de los raperos Sniper:
Aketo, méninge de métèque, bédaveur de pète
Bougeur de tête, faiseur de pèpète
Accoler sans patates, bouffeur de snake

Antes de Glovo, el repartidor Kakashi estuvo en Deliveroo
(«Cátering para oficinas»). Después de Glovo, junto con otros
héroes, montó, en mayo del 2017, la plataforma Riders x Derechos («La mejora de las condiciones laborales de los riders»),
germen de Mensakas, del que es socio fundador, en abril del
2018.
«Otra ética», apostilla.
À cœur ouvert, de los hiphoperos Sexion d’Assaut:
J’demande une trêve de plaisanterie
L’amour est mort au fond de mon cœur
Et c’est sa rage qui ressuscite
À quoi ça sert d’aimer, si c’est pour finir abruti
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xxxv
GLOVO / 10
«Tendencia inherente a la amoralidad», la de los financieros.
El antropólogo Joris Luyendijk aceptó el encargo: haría
una inmersión en la City londinense para explicar cómo se
comporta la tribu de «mercenarios», los ejecutivos con grandes incentivos. Y lo escribiría con técnicas de trabajo de campo, como si en lugar de directivos de Bertelsmann SE & Co.
KGaA fueran los yanomami, en la amazonia.
El precedente de Entre tiburones, de Joris Luyendijk, podría
ser Historia natural de los ricos, de Richard Conniff.
Si nos remontamos muy muy lejos, Historia natural de los
ricos halla su eco en El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha
por la vida («profunda ignorancia acerca de muchos de los seres
que viven en nuestro derredor»), de Charles Darwin. Que entronca con Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, por lo de la acumulación de
capital. Que a su vez bebe de la Biblia («quien ama el dinero, de
dinero no se sacia»). Y mucho antes, en las leyes del Código de
Hammurabi, el primitivo canon jurídico de Mesopotamia: «Si
un hombre ha ejercido el bandidaje…».
La naturaleza humana se compone de claroscuros, tanto de
belleza como de avaricia.
Leyendo las presentes contribuciones a la historia de la humanidad podemos entender la Barcelona Glovo, mezcla de
Entre tiburones y Código de Hammurabi, por aquello de la ley
del más fuerte, que siempre es la peor de las leyes.
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Contra todo esto se opone el samurái de los mensajeros en
Barcelona, conocido entre colegas del ramo por el apodo de
Naruto, el guerrero de la serie de manga creada por el dibujante japonés Masashi Kishimoto.
Guerrero. Samurái. Ninja.
Naruto (Rabat, 1978) se ha vestido con el traje negro ninjutsu, más o menos la combinación de casco de moto y la chaqueta de plumón de «mullido aislamiento térmico». Y se ha
pintado tres franjas rojas en la cara. Naruto está en pie de guerra: «He llevado a Glovo a juicio, por falsos autónomos. Pude
denunciarles por mobbing laboral y creo que habría ganado
algo de dinero. Pero he preferido no recibir nada y, por el contrario, que ellos pierdan 40 millones de euros. Que se jodan».
Los cálculos los obtiene de multiplicar el número de repartidores por las multas de la inspección de trabajo al no haber
altas en la Seguridad Social (unos diez mil euros por cabeza).
«Yo me conecté a Glovo en junio del 2016. Y a mí me desconectaron en junio del 2017», desglosa su informe de vida
laboral.
«Hubo un momento, en el cuarto trimestre del 2016, en el
que todo cambió. De ser humana, la empresa pasó a transformarse en una máquina de estadísticas y algoritmos. Ahí cambió todo. En los inicios, yo hacía muchas horas, unas quince
por día, y a veces me quedaba casi dormido encima de la moto.
Pero tenía la libertad de conectarme y desconectarme a la aplicación y no pasaba nada, no salía perjudicado. Incluso escogía
pedidos. Por ejemplo, yo nunca llevaba pizas, porque las pizas
las hacen en el mismo momento en el que llego al partner,
por aquello de que no se enfríe mientras esperan. Y llevaba de
todo, incluso un árbol de Navidad de 20 kilos de peso que no
me cabía en la caja [medidas 43 x 43 x 50 cm. El icono de «la
varita mágica» en la web de Glovo sirve para que pidas lo que
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quieras]. Pero luego cambió todo», corre como la pólvora Naruto, con unos brazos como los de Bluto, el malo de Popeye.
«Al principio, la cuota por pedido era fija, de 4,90 euros,
como una tarifa plana. Luego ya fue variable. Y con cada actualización de la aplicación que hacían, se beneficiaba más la
empresa.»
Naruto, con otros riders, redactó el pliego «Propuestas de
mejora repartidores glovers Barcelona», con las 18 demandas
que presentaron a Glovo el 11 de enero del 2017. A partir de
ahí, según él, le «putearon». No le entraban pedidos o bien
solo para recoger una hamburguesa en el McDonald’s de Collblanc, a 13 kilómetros de su casa. Aun así, iba. «Yo contratacaba», se defiende.
Le acabó enviando un burofax a Oscar Pierre, fundador de
Glovo.
Y le envió otro burofax a Sacha Michaud, socio cofundador
de Glovo y con presencia en casas de juego como Betfair («Mi
instinto dice por qué equipo debo apostar»).
Y si les veía en las oficinas, allí se plantaba.
Ellos le evitaban.
Para Naruto, son «illuminati», por la sociedad secreta de la
época de la Ilustración, porque quieren construir una pirámide
sin una base sólida. El repartidor es la base.
«Lo que están haciendo es aceptar a todos como repartidores, engordar la flota. Imagínate, es como si hechas un trozo
de carne en una piscina con trescientas pirañas. De esta manera, bajan el precio del pedido, porque todos se lo disputan», acusa.
Finalmente, y siempre según su versión, los mandos de Glovo le colocaron en «modo caminante», eufemismo para decir
que le restringían los pedidos. Este modo también es conocido
como «conductor sin vehículo». Según Naruto, por «represa-
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lias», por haber intentado «revolucionar» la plantilla con la aspiración de adquirir derechos.
«Un mobbing en toda regla. Mi puesto de trabajo es la aplicación, lo es todo, la aplicación te quita y te da. Y la aplicación
busca el sistema de fidelización del trabajador. Tú aceptas sus
reglas si quieres seguir teniendo trabajo», se queja, y utiliza esta
expresión maquiavélica, de la nueva era de la robotización y los
avatares: «Así, me configuraron para que no tuviera pedidos o
que fuera imposible que los cumpliera».
Al guerrero Naruto le desconectaron del sistema en junio
del 2017.
En el mundo cíber, Naruto fue desenchufado automáticamente.
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xxxvi
GLOVO / 11
Barcelona 11 de enero del 2017
PROPUESTAS DE MEJORA REPARTIDORES
GLOVERS-BARCELONA
El pasado 20 de diciembre del 2016, recibimos todos los repartidores de Glovo un e-mail del jefe de Operaciones, Enric
Duran, en el que nos insta a participar en la mejora del sistema
de reparto mediante sugerencias. A continuación adjuntamos
una serie de propuestas:
1. El cliente ha de tener en cuenta varias cosas antes de hacer
un pedido, aparte de estar avisado de qué partners le pueden
ofrecer el servicio que requiere.
1a. Tiene que hacer el pedido correctamente, de forma que
no se tenga que hacer ninguna llamada para preguntar...
· en qué piso vive porque no lo ha puesto
· pide algo sin especificar qué marca
· no especifica dónde y en qué establecimiento se puede adquirir...
Si hay que hacer una llamada, esa llamada tiene un coste
económico por determinar que no lo debe asumir el repartidor.
1b. El cliente tiene que saber qué establecimientos están
abiertos, ya que ir a recoger un pedido y encontrar el supuesto partner cerrado conlleva una cancelación, coste innecesario
para el propio cliente que paga sin tener servicio alguno (y esto
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es, sin duda, motivo para perder un futuro cliente), sin tener
en cuenta la pérdida de tiempo y dinero que le supone al repartidor ya que los 2,80 euros por cancelación son insuficientes.
1c. El cliente tiene que saber quién es partner y quién no,
dónde hay que hacer cola como cualquier cliente que va a consumir, puesto que la gran mayoría no sabe que se tiene que
hacer cola, pedir y esperar en establecimientos como TGB,
Bacoa, McDonald's, Burger King, etc.
1d. Si requiere algo del supermercado (Mercadona, El Corte
Inglés, etc.) tiene que tener en cuenta:
· Peso, por determinar
· Tamaño y volumen, por determinar
· Cantidad limitada de artículos, por determinar
2. El partner está obligado a dar preferencia al take away y tener listo el servicio en menos de 20 minutos, tiempo suficiente
para que el glover vaya en camino a buscarlo y lo encuentre
hecho, así la espera es mínima para el repartidor. En caso de
que no esté listo en los 20 minutos que marca de servicio en
Glovo, eso tiene una penalización económica por determinar.
· Obligado entregar el pedido en la bolsa correspondiente de
Glovo o en una adecuada.
3. Que se puedan ver todos los Glovos en la lista en condiciones de lluvia intensa.
4. Poder coger un nuevo Glovo una vez que se carga el tique
del que está en curso.
5. Mejorar el valor de pago por las esperas.
6. Reconocer y pagar la espera en el cliente.
7. Mejorar el valor de pago por los kilómetros o calcularlo
de una mejor forma.
8. Reforzar y formar mejor el equipo de Job Support.
9. Poder evaluar la atención de las personas de Job Support.
10. Mejorar el chat (que se vea el horario de los mensajes, se
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pueda copiar los mensajes ya enviados y que se pueda enviar
mensajes de voz).
11. Bono lluvia al 150 % con AA [modo asignación automática] y al 130 % sin ella (falta definir cómo se determina el
momento de ponerlo. Aplicarle los costes al cliente si no hay
de dónde sacarlo).
12. Poder intercambiar horarios con otro compañero.
13. Tener una opción viable y real para pedir que te liberen
de ciertos slots [lugares] cuando ves que no podrás estar (si no
consigues alguien que te reemplace).
14. Mejorar el sistema de fidelidad (hay propuestas para
esto). Informar cómo se evalúa.
15. No cobrar por los elementos de trabajo ya que sirven
como publicidad a la empresa.
16. Aclarar a los clientes (en el inicio de la app con un buen
cartel) que si los pedidos llevan mas de diez artículos diferentes, pesan más de ocho kilos o tienen dimensiones mayores
a equis, el glover podrá cancelar el pedido y el cliente deberá
abonar la cancelación del mismo, así se evita que abusen de su
«supuesta ignorancia sobre el tema».
17. Iniciar conversaciones por considerarnos falsos autónomos.
18. Hablar del algoritmo por el cual se nos puntúa.
Sin más, esperando que se consideren estas propuestas, reciban un saludo.
Glovers Family
Las propuestas cayeron en saco roto.
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xxxvii
GLOVO / 12
De los inicios apenas queda nada. La ilusión se esfumó como
las buenas promesas de los políticos en campaña (Albert Rivera, de Ciudadanos: «prometo acabar con los “contratos basura”»).
Los inicios se pueden rastrear en el blog de Glovo:
Desde hace unos meses, las oficinas de Glovo Barcelona comparten ubicación con las de otras startups en el Centro para la
Iniciativa Emprendedora de Barcelona Activa [en Glòries]. Barcelona Activa es una organización dependiente del Ajuntament
de Barcelona que busca impulsar el desarrollo económico de la
ciudad condal con el diseño y la ejecución de políticas de empleo
y el fomento de una economía diversificada y de proximidad.
Post del 7 de diciembre del 2015, en el blog de Glovo

A comienzos del 2015 gobernaba el Ajuntament de Barcelona el convergente Xavier Trias. Convergència i Unió (CiU)
se escindió, se disolvió y se repensó. Y Xavier Trias se jubiló.
Barcelona Activa («#arriba més lluny») continúa, y la pagamos
todos. Lo cual significa que Glovo lo hemos levantado entre
todos. Para que ahora ellos solos se beneficien. A las arcas de la
Seguridad Social deben miles de euros (juez mediante).
El padre de Oscar Pierre, Oscar Pierre Prats, creó la compañía informática Aggity («Soluciones digitales para la gestión
empresarial»). Fue miembro del consejo de administración de
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Radio Televisión Española a propuesta de CiU. El padre de
Pierre Prats, el abuelo del joven Oscar, es Ramon Miquel i Ballart, creador del grupo de alimentación Miquel Alimentació
(«Líder en el sector mayorista») y condecorado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Glovo ha hecho muchas mudanzas.
Actualmente, la sede central se localiza en la calle Pujades.
En la avenida Diagonal, 67, se encuentra el call center, el
lugar en el que se responden las quejas y se apagan los fuegos
de los riders: que si el lugar de destino está equivocado, que si
el cliente no abre la puerta, que si la compra con la tarjeta de
crédito de la empresa supera tantos euros…
El call center, en la séptima planta de Diagonal, 67, lo gestiona la empresa de matriz francesa Teleperformance («Líder
mundial en la administración de la experiencia omnicanal del
cliente»). Teleperformance está presente en cuatro de las ocho
plantas de este edificio, una caja de cristal en la confluencia
de Selva de Mar con Pujades, en la esquina de Diagonal en la
que se anuncia la serie Juego de tronos (HBO) y la película La
Llorona (Michael Chaves).
En la entrada, dos sillas Barcelona. Alguna maceta moribunda. Avisos de seguridad.
En las dos últimas plantas, donde se encuentran las teleoperadoras, la luz siempre está encendida.
Se sube por cualquiera de los dos ascensores principales. Las
cámaras sobre tu cogote. Portero de seguridad 24 horas, de la
empresa de vigilancia Grupo G («Seguridad privada, servicios
generales y limpiezas»). En la séptima planta, para entrar en la
espaciosa sala con amplias vistas, el cielo se une con el mar,
como en la canción de Nino Bravo Un beso y una flor. Necesitas pasar la tarjeta corporativa de color rosa por el lector
digital, una banda de rojo emergencia.
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Teleperformance recluta personal:
Como miembro del equipo de atención al cliente en el proyecto de Teleperformance-Glovo te encargarás de ayudar a los
usuarios del servicio a finalizar sus transacciones, gestionar incidencias en sus pedidos y asesorarles, formando parte del equipo
de atención al cliente internacional de la plataforma de envíos a
domicilio más importante en España.
Tu día a día en la oficina incluirá:
· Gestión de peticiones y resolución de incidencias vía chat
· Gestión de opiniones negativas
· Atención telefónica a clientes
· Seguimiento de casos complejos

En su cuenta de Twitter, Oscar Pierre aparece como «freelance glover», y ahí retuitea el sos de la oenegé Open Arms, que
pide mantas para que los futuros glovers entren en calor.
En su cuenta de Twitter, Sacha Michaud aparece como
«emprendedor». Cuelga entrevistas como la que se le hace al
subsecretario de Trabajo de Chile, Fernando Arab, sobre modernización laboral: «Hoy los trabajadores demandan ser más
dueños de su tiempo».
Paradoja.
Muchos de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y
que recalan en Barcelona acaban trabajando en Glovo. No son
dueños de su tiempo.
Y Chile ardió.
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GLOVO / 13
Cinco sentencias estimatorias favorables de primera instancia
FALLO
1. «Estimo la demanda formulada por Son Goku frente a la
mercantil Glovoapp23, S. L., y previa declaración de que la relación contractual que les une es de naturaleza laboral, declaro
la nulidad del despido llevado a cabo por el empresario el 2018
por resultar atentatorio a sus derechos fundamentales de libertad de expresión y de huelga y le condeno a que le readmita
de forma inmediata en su puesto de trabajo con abono de los
salarios de tramitación devengados.»
2. «Estimo la demanda interpuesta por Vegeta, y reconociendo
el carácter laboral de la relación con el demandado, declaro
la improcedencia del despido sufrido por dicho trabajador en
fecha de 17 de julio del 2018, condenando a Glovoapp23, S.
L. (Glovo) a que readmita a Vegeta en su puesto de trabajo y
en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación, desde la fecha
del despido hasta la fecha de readmisión, a razón de 51,63
euros día, o, a su opción, a que le indemnice con la cantidad
de 2 271,69 euros.»
3. «Estimo la demanda interpuesta por Son Gohanda y, reconociendo el carácter laboral de la relación con el demandado,
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declaro la improcedencia del despido sufrido por dicho trabajador en fecha de 17 de julio del 2018, condenando a Glovoapp23, S. L. (Glovo) a que readmita a Son Gohanda en su
puesto de trabajo y en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al despido, con abono de los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión,
a razón de 51,63 euros día, o, a su opción, a que le indemnice
en la cantidad de 1 277,82 euros.»
4. «Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Ichigo
Kurosaki contra Glovoapp23, S. L., y contra el Fondo de Garantía Salarial, declarando la existencia de una relación laboral
entre el actor y la mercantil Glovoapp23, S. L., declarando
asimismo la improcedencia del despido con efectos al 19 de
octubre del 2018 y condenando a Glovoapp23, S. L. a que, a
su elección, readmita al trabajador en las mismas condiciones,
con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta la de la efectiva readmisión, o le indemnice en la
cantidad de 1 778,30 euros.»
5. «Estimo la demanda interpuesta por InuYasha y, reconociendo el carácter laboral de la relación con el demandado, declaro
la improcedencia del despido sufrido por dicho trabajador en
fecha de 17 de julio del 2018, condenando a Glovoapp23, S.
L. (Glovo) a que readmita a InuYasha en su puesto de trabajo
y en las mismas condiciones que regían con anterioridad al
despido, con abono de los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de readmisión, a razón de 51,63
euros día, o, a su opción, a que le indemnice en la cantidad de
851,88 euros.»
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GLOVO / 14

· Opciones prefijadas para contactar con el chat de «soporte»:
bankable (problemas con mi tarjeta); envío-compra (problema
subiendo tique); problemas con la app glover; problemas con
partner y problemas con user.

VARIOS

· Según el departamento de márketing, a los colaboradores repartidores se les llama Flota Feliz.

· Para dirigirse a los repartidores-colaboradores, Glovo utiliza
el apelativo de «héroes».
· En la aplicación de Glovo («Descubre las tiendas más famosas
y dinos qué te llevamos a casa»), el menú: farmacia (dibujo de
unas tiritas), comida (dibujo de una hamburguesa y un refresco), supermercado (dibujo de un cartón de leche y un plátano), lo que sea (dibujo de la varita mágica), snacks & zumos
(dibujo de una piza), recoger o enviar (dibujo de unas llaves
y una carta), regalos y más regalos (dibujo de una rosa y de
un teléfono móvil) y ofertas (dibujo de lo que parece ser una
moneda de euro).
· «Círculo virtuoso»: a más demanda, más repartidores, más
territorio que se abarca, mayor rapidez de entrega.
· A cualquier hora de la madrugada puede caer un pedido, con
esta alerta: «Glovos disponibles. ¡Gana dinero ahora!».
· La caja de Glovo ha de estar homologada. Por homologada se
entiende que ha de llevar su logotipo.

· Leyenda de la aplicación:
· Candado: horas que no se pueden deseleccionar
· Bonus: lo que ganas por pedido se multiplica por el número
indicado (5 euros x 1,5 = 7,50 euros)
· Dedicado: marca horas dedicadas exclusivamente a McD
[McDonald’s]. Las ganancias por pedido son diferentes. Para escogerlo, es necesario el sello con certificación de tu perfil
· Alta demanda: marca horas con muchos pedidos. Dar servicio
en estos slots hace aumentar la excelencia
· Cobertura: horas con ganancias mínimas garantizadas. Es necesario tener AA [asignación automática]
· Turno reservado: indica las horas reservadas (color verde)
· Turno cancelado: indica las horas canceladas por problemas
(color rosado)
· Turno bloqueado: indica las horas que no pueden ser bloqueadas (color gris)
· Turno pasado: indica las horas que han pasado (rayado)

· Cada mes, a los glovers les llega una factura de 2,42 euros,
cantidad que pagan por el uso de la propia aplicación. El concepto: «Prestación del servicio delivery». Desglosado: 2 euros
por el uso de la plataforma más 0,42 euros de iva.
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· Supermercado online de Glovo, en la calle Girona, 120.
· Macrodemanda colectiva contra Glovo liderada por el glover
Krilin.
· Pedido tipo:
distancia total: 23,8 km
ganancia total: 9,92 euros

· Pedido de una hora subido a la bici: «Si a eso le quitas el irpf
de autónomo, la gasolina, el desgaste de piezas, los frenos, el
aceite, los gastos de gestoría, el seguro privado..., te queda menos de la mitad», se carcajea Naruto.
· El grupo de wazap de un grupo de glovers se llama «Los riders
unidos jamás serán vencidos».
· El glover Sasuke es informático: «Desde hace días el chat no
funciona. Cuando entras, te saca. La dirección de entrada te
coloca en la dirección de salida. A eso se le llama “algoritmo de
bucle”. No puedes hablar con nadie. Dicen que es porque se
debe dinero a la empresa. Se dice que detrás del algoritmo hay
programadores cubanos».
· Dictamen de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial sobre la publicidad televisiva de Glovo
(«Gana lo que quieras»): «a juicio de este jurado, las pruebas
aportadas por la parte recurrente no son suficientes para acreditar más allá de toda duda la veracidad del mensaje que transmite la publicidad según el cual, en circunstancias ordinarias, es
posible obtener ganancias de 5 € por un recorrido de 1,5 km».
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El teléfono móvil se ha convertido en un apéndice del cuerpo.
Las manos, los pies, las orejas… y el móvil o los móviles, si se
da el caso. El teléfono móvil se comporta como un ser viviente
(en Hispanoamérica, celular, del inglés cell, célula). La ingeniería robótica se rompe la cabeza para que el móvil gane en
autonomía, aparentemente al servicio de su dueño, el imprevisible ser humano.
En el caso de los glovers, el móvil es el jefe. Más que el móvil,
la aplicación, el dichoso algoritmo. La aplicación glover ocupa
43,87 megas. (Si comparamos, la aplicación Uber Drive ocupa
31,89 megas.) Aun así, no existe aplicación sin Smartphone, al
menos por ahora. Tan imprescindible es tener wifi como tener
datos. «Los malditos datos», repetiría como un locuelo uno de
los grandes novelistas rusos de la magna lista del xix.
El móvil, como carcasa de bits, conexiones y procesadores,
lanza señales directas. De él emana la fuerza del patrono, que
hoy es coleguita.
Para Sasuke (Tegucigalpa, 1980), el Samsung J6 lo es todo,
en parte porque también ahí puede seguirle la pista a su esposa
y sus hijos. «Trabajo como un burro para conseguir plata y
comprarles los pasajes de avión», afirma, con el casco de la
moto en una mano y el teléfono en la otra, sus dos lanzacohetes rpg-7 para la dura vida diaria en el Afganistán de Barcelona. «Además, con este aparato tengo batería las 24 horas,
me lo tuve que cambiar porque el anterior no me rendía lo
suficiente.»
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Llegó a Barcelona en el 2017. En el 2018 ya se puso a trabajar en Glovo, «subarrendado»: «Un buen amigo me prestaba
su cuenta y yo trabajaba para él. A él le ingresaban el dinero y
luego me lo daba».
No se pudo abrir su propia cuenta hasta que no gestionó el
nie y la Tarjeta Roja («documento acreditativo de la condición
de solicitante en tramitación de protección internacional»).
Eso fue en febrero del 2019. Y desde entonces intenta cubrir
horarios de mañana, tarde, noche y vigilia, para no dormir y
ganar más dinero con el que pagar los vuelos de avión, que
pueden superar los mil euros con facilidad.
Los lunes y los jueves, Sasuke se coge horas en Glovo.
Saca el cacharro del bolsillo. Acede a la aplicación. Mete su
contraseña. Busca en «calendario». Coge las horas que sus 93
puntos le permiten («puntuación de excelencia»).
Continuamente, consulta el teléfono, hiperconectado, hiperportable, hiperveloz.
En «Mi perfil», el mensaje recurrente: «No hay nuevos Glovos [pedidos]. Esperamos unos minutos. Seguro que algo está
en camino».
A las tres de la madrugada de un miércoles le salta un pedido. Un tipo que quiere tres paquetes de galletas Oreo («Un
delicioso capricho con Oreo»). Entre el punto A, donde Sasuke
pernocta, y el punto B, donde se encuentra el señor de las galletas, puede haber diez kilómetros.
Primero, empero, ha de trasladarse a las Ramblas, a los únicos colmados abiertos 24 horas.
En la zona del Besòs, la Guàrdia Urbana le hace detenerse
para una inspección rutinaria.
Reportero Jesús reconstruye la escena.
Noche fría. Las luces de las farolas, pese a su baja intensidad,
se cuelan en los ojos miopes.
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Urbana.—Caballero, los papeles.
Sasuke.—Mire, aquí están.
El agente se retira, chequea con la unidad.
Sasuke se le acerca.
S.—Mire, estoy trabajando. Tengo que entregar este pedido
[galletas Oreo]. El cliente me está esperando.
U.—Tardaremos lo que tengamos que tardar.
Inflexible, el policía no quiere discutir. Sasuke llama por teléfono al cliente. Le explica la situación. O le espera o bien
reasigna el pedido, que cambie de mensajero previa comunicación con Glovo. El cliente le esperará.
Sasuke intenta chatear con soporte, la ayuda, en teoría. En la
pantalla le salta este texto: «¿De qué problema se trata? Explica
el problema o la necesidad. Cuanto más detallado sea más rápido te podremos ayudar».
Pero el chat no funciona.
Enviará un correo electrónico a la cuenta general de la empresa:
Señores Glovo:
Exijo como trabajador por mi cuenta que me sea abonada la
cantidad del promedio por hora ya que por culpa de su sistema
he perdido más de dos horas de colaboración. Ahora, un pedido
no cierra y ¿dónde está el soporte? Si el pedido lleva más de una
hora, no llaman, ya que no dejan que uno escriba. No hay ningún
medio de comunicación, pues los correos los responde el automático [«¡Gracias por contactar con Glovo! Hemos recibido tu
mensaje y te responderemos en las próximas 24 horas. Gracias por
tu paciencia»].
Perdí dos horas por su negligencia.
Exijo el pago de las mismas.
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Correo que le contestarían a las diez de la mañana, cinco
horas más tarde, una eternidad en la sociedad de los consumidores consumidos por la ansiedad. Sasuke se expresa mejor:
«En cinco horas uno puede morir desangrado».
«La vida es eterna en cinco minutos», anticipó el cantautor
chileno Víctor Jara en Te recuerdo, Amanda.
Finalmente, pasadas las cinco de la mañana, pudo entregar
las galletas Oreo («La galleta favorita de la leche»).
Toda la noche sin dormir por poco más de tres euros.
Bien vale una noche tres euros. Así lo piensa Sasuke, el guerrero: «Aquí lo llaman comodidad, nosotros lo llamamos flojera. Tiene un coste la flojera de no levantarse del sofá para ir al
paki de la esquina a por tus galletitas porque estás viendo Juego
de tronos. Ese coste son estos tres euros. Que es la comida de
mi familia, allá».
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Las noches pesan más que los sueños que por ellas merodean.
El sumario de una noche puede incluir sueños, sexo… y Glovos. En más de una noche, en esos horarios vampirescos que
dañan los metadatos del coco, el glover Yamcha (algún lugar de
Venezuela, 1976) se ha concentrado en el punto neurálgico de
la zona de Sant Andreu. Se trata del centro comercial Heron
City («Som multiespai»). Allí se para Yamcha, en el baricentro
del triángulo formado por La Tagliatella («Busca tu restaurante preferido y reserva»), Udon («Especializada en noodles») y
McDonald’s («McFamily»). Y allí se junta una veintena de samuráis de Glovo.
«Vamos a Heron City, porque es muy probable que haya
pedidos para alguno de esos partners, y allí esperamos», enseña Yamcha, sentado en una de las sillas del próximo Pans &
Company («Del plato al bocadillo»), en el que sus comensales
degustan bocatas de jamón ibérico de cerdos «criados en libertad con una alimentación basada en pienso de cereales, leguminosas y complementada con bellotas».
Comen mejor los cerdos que algunos glovers.
Yamcha llegó a Barcelona en julio del 2017. Un año después ya estaba trabajando en Glovo. Sus compadres le avisaron: «Oye, que es muy fácil meterse y no hacen preguntas».
Efectivamente, así fue.
De la primera factura, le descontaron 65 euros, en concepto
de «ajustes de material». Traducido, le cobraron el material
que la propia empresa le dispensaba, a saber: un soporte para
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teléfono móvil, una batería externa de diez mil amperios y,
para meter los pedidos, la caja amarilla con el logotipo de la
empresa (un globo parecido a un vector de ubicación).
En esa espera en Heron City, Yamcha se entretiene charlando insustancialmente con los compañeros glovers, muchos
de los cuales tienen vetada la entrada en los establecimientos
amigos de la startup. No será la primera vez que oyen esta frase:
«Vete fuera que ya te sacamos nosotros el encargo». Al parecer,
da mala imagen ver a un repartidor sudado cargando en la barra del restaurante. Por eso, algunos centros ya han dispuesto
monitores en el exterior: «Mira aquí para ver tu pedido» y «No
puedes aparcar la bici aquí».
En algunos casos, los apestados glovers que superan los cien
«puntos de excelencia», y que por ello tienen acceso a más franjas en el calendario de la aplicación, reparten horas entre sus
compadres, sentados en la terraza de la hamburguesería, delante de las máquinas recreativas infantiles con forma de camión
de bomberos y con lucecitas y sirenas rabiosas, y pendientes de
la pantalla.
Los glovers no sueltan la bici, puesto que a más de uno ya se
la han robado, a pesar de usar «cadenas de barco».
¿Cómo se entretiene Yamcha mientras espera en Heron City
a que le caiga un pedido?
Básicamente, sigue buscando ofertas de empleo. Ya ha entrado también en la mensajería Deliveroo («A ti te encanta,
nosotros te lo llevamos»). De hecho, en Deliveroo, más de una
vez ha llevado comida a los trabajadores de Glovo.
Por otro lado, platica con sus paisanos venezolanos, sobre
la inflación en su país (millones de bolívares que quedan en
cuatro duros), sobre la pobreza energética (apagones) y sobre
el momento y la ocasión para traerse a la familia real, que no
a la McFamily.
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Y Yamcha alucina con los mensajes del grupo de wazap de
los repartidores.
Pedidos (en muchos casos, se utiliza seudónimo):
María Huevo
pane de la Tagliatella (3 bastoni)
Amatriciana – Rigatone
Virginia Martín
McMenú cuarto de libra
menú mediano, patatas fritas, Aquarius Zero
4 alitas
Andrés
Quiero darle 30 euros al repartidor y que me compre medio
gramo de coca. Pago la vuelta.
Rosenda que va por la senda
Lasaña tradizionale
pane de la Tagliatella (3 bastoni)
4 formaggi – agnolotti (de foie)
tartufo e funghi – agnolotti (de foie)
Pere
joselito picante
porción piza pincho
cubanito picante
3 cervezas

Yamcha: «Yo soy contable, y esto [Glovo] es un despelote».
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Informe «Estrategia ante la situación del empleo en las plataformas digitales», del sindicato Unión General de Trabajadores (agosto del 2018), conocido como «Informe ugt»
Conflicto colectivo contra Glovo
Es la primera vez en España que se afronta ante la Audiencia Nacional una situación de falsos autónomos.
Es una demanda presentada por las tres federaciones
estatales (FeSP-UGT; UGT-FICA y FeSMC-UGT) y la
Confederación de la Unión General de Trabajadores, con
el claro planteamiento de combatir este sistema de trabajo
precario.
El 5 de julio del 2018 se celebró un acto de mediación
previo a la presentación de la demanda por conflicto
colectivo entre ugt y Glovo. No hubo acuerdo y el siguiente acto será la celebración del juicio en la Audiencia
Nacional.
El principal motivo de la demanda no solo se basa en
demostrar la relación fraudulenta de los autónomos por
las causas que ya se conocen, sino que, en el juicio, demostraremos que Glovo es una empresa al uso, con una
relación lineal y no una mera intermediaria entre un
usuario y un prestador de servicios.
El principal objetivo del conflicto colectivo versa sobre la aplicación del art. 1.1 y 1.2 LET, en concordancia
con el art. 8.1 LET donde se regula los requisitos esen-

ciales de relación laboral ordinaria. Y por extensión, y en
consonancia con el art. 1.2, la figura del empresario y su
relación con el trabajador.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o
empresario.
2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las
personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que
reciban la prestación de servicios de las personas referidas
en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de
trabajo temporal legalmente constituidas.
Artículo 8. Forma del contrato.
1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito
o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que
presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de
organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.
2. Desde ugt queremos demostrar los indicios existentes de laboralidad y ajenidad, tanto del producto como
del mercado. También, la naturaleza empresarial de Glovo, que se niega como tal, para establecerse como mero
intermediario y así no tener que asumir las responsabilidades fiscales y sociales que toda empresa está obligada a
cumplir en España.
3. La plataforma ofrece un servicio de una sola línea
en la que existen perfectamente diferenciados los posibles clientes que solicitan sus servicios y los prestadores
físicos de estos servicios. Glovo es una empresa con un
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objeto y una actividad económica determinada y propia
del mercado, que presta con personal con el que mantiene
unas relaciones jurídicas que solo se pueden catalogar de
relación laboral común. La excusa de la aplicación y la
digitalización no puede ser un elemento para saltarse la
norma, al contrario, es el principal indicio de laboralidad.
Sin la aplicación no hay trabajo.
4. Glovo establece los términos y el contenido de las
ofertas. Y de forma unilateral establece todas las condiciones a los mensajeros. Aquí no hay una relación triangular,
sino simple relación entre el cliente y Glovo. Y Glovo
presta el servicio con sus medios.
5. Glovo establece la organización de la empresa, dirección y control del trabajo y, por lo tanto, la
organización del trabajo la realiza Glovo a través de la
aplicación. Esta aplicación se facilita y se gestiona por la
empresa. Los principales elementos de control por parte
de la empresa son:
· gps, el mensajero estará geolocalizado constantemente.
· Botón de autoaceptación, que supone recibir los encargos y aceptarlos.
· Sistema de excelencia. La empresa fija unos criterios
con los que los mensajeros son evaluados constantemente y reciben una puntuación entre el 0 y el 5. Recientemente han sufrido una modificación del sistema y ahora se evalúa del 0 al 100. Además, han modificado los
parámetros, con lo que supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Con este sistema el que
obtenga mejor puntuación podrá optar, en principio, a
mejores horarios. Esto incide directamente en el nivel de
entregas y, por lo tanto, en tu propia valoración.
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· Chat interno con los que fija órdenes de forma directa.
· Boletines semanales con directrices por parte de la
empresa.
· Formación, indumentaria y herramientas facilitadas
por la empresa.
6. Glovo establece sistemas de sanción y expulsa de los
horarios aquellos que no estén en la zona determinada o
aquellos que no tienen puesto el botón de autoaceptación.
Con esta herramienta no se pueden rechazar pedidos. A
esta acción determinada se le llama kick out. También
decide suspender temporalmente a un mensajero, estableciendo un sistema en el que el mensajero no puede acceder a la aplicación, y aparece un robot. Se le denomina
«modo cíborg».
7. Glovo regula un sistema de facturación que impone a los mensajeros. Además, descuentan la fianza de los
materiales facilitados a los repartidores en la primera factura. Al principio eran 50 euros, luego fueron [65 euros
y] 80 euros. Cuando los mensajeros pretenden devolver
el material les niegan la devolución alegando desgaste del
material.
8. Y Glovo determina, de forma unilateral, cuándo termina la prestación de servicio. Manda un correo
electrónico especificando que ha finalizado la relación
mercantil y acto seguido impide el acceso a la aplicación.
A esta acción se le denomina «desconexión». Para nosotros es un acto cruel que genera indefensión y es un despido a todas luces. […]
Glovo tiene 8 000 trabajadores. Si cotizaran todos
los trabajadores, la Seguridad Social ingresaría al año
7 459 360 € (estimación). Si la Inspección le sancionara,
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a la vez en todas las provincias, podría superar los nueve
millones de euros. Glovo tiene distribución en 20 provincias [de España].
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Un comprador de libros: «Te envío un glovo». Los glovers ya
llevan libros, además de condones, vibradores y ron.
Los repartidores se juntaron con sus libros y sus ideas en las
jornadas que llevaban por título «Mi jefe no es un algoritmo»,
celebradas en el equipamiento Can Jaumandreu (Sant Martí),
organizadas por Riders x Derechos, el 25 y 26 de abril del
2019.
Crestas, greñas de color azul, rastas de safari.
Camisetas con el rostro barbudo de Marx y este lema: «Ya
te lo dije». Se refiere al hundimiento general, a la esclavitud de
los bajos salarios, a la palabra en boga en este acto: «precarización», que ha incubado su propio verbo: precarizar.
En las paredes de poliuretano, imitación de madera, las claves para acceder a wifi, «fetichismo de la mercancía».
En las mesas de la entrada, la mercadotecnia combativa: pegatinas de «No + precariedad»; pasquines impresos en copistería, en portugués («A entrega. Jornal para os drivers da Uber
Eats e Deliveroo»), en francés («Stop à l’exploitation 2.0!») y en
inglés («It’s great to work without a boss and without a Schedule.
Ok. There is a boss. It’s just hidden inside an algorithm»); hojas
volanderas de la ciclomensajería La Pájara («servicio de calidad
y confianza, directo y empático, que permite hacer pedidos y resolverlos con eficacia respetando el trato humano») y de CoopCycle
(«Socialize the platforms!»)…
Las conferencias de «Mi jefe no es un algoritmo» llevaban
los siguientes encabezamientos: «Todos queremos ser nuestro
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propio jefe. La subjetividad laboral –neoliberal– como terreno
de disputa en la economía de plataforma [aplicaciones]» («psicologización política del trabajo como línea de fuerza de la dominación laboral»); «La ciudad, la unidad de producción contemporánea» («ciudades convertidas en objetos esenciales para las
dinámicas de acumulación capitalista»); «La digitalización del
trabajo no es neutra: los intereses determinan el algoritmo. ¿Es
posible la harmonía entre tecnología y derechos?» («analizar
el trabajo en plataformas digitales como Uber, Deliveroo, Glovo,
Amazon Mechanical Turk o Upwork»); «Las cooperativas como
frente de combate por los derechos y la dignidad: experiencias y retos en la economía de plataforma» («importancia del
compromiso individual dentro de un grupo»); «Convertirse en
marca: cuando tu trabajo depende de tu reputación digital»
(«nuevas formas de comunicación en los ámbitos gremiales») y
«Pobreza y digitalización: la lucha global de las trabajadoras de
Glovo, Deliveroo, Uber Eats y otras plataformas» («nuevos fenómenos tales como la gameficación [uso de juegos para aumentar
la productividad]»).
Los ponentes hablaron del desarrollo del capitalismo, de la
unidad obrera, del tiempo, de «monetarizar» el tiempo, de la
competitividad que se zampa la solidaridad.
Los presentes hablaron de los bloques de viviendas comprados por fondos de inversión, de la especulación, de la desideologización («por lo tanto, ahí hay ideología»), de la mentira,
de los intereses, de las luchas colectivas, del «capitalismo de
vigilancia», del capitalismo gore, del tecnocapitalismo… Hablaron de la concentración de poder y de la venta de datos al
mejor postor (por ejemplo, datos de Menstrual App).
Para flipar.
Semanas más tarde, este reportero quedaría con uno de los
ponentes, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Segu-
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ridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Eduardo Rojo, autor de un blog sobre «nuevas realidades laborales».
Entrada del 19 de febrero del 2019: «Anda revuelto el mundo
jurídico con el llamado “caso Glovo”, es decir, por una parte
las actuaciones llevadas a cabo por Inspección de Trabajo y Seguridad Social en diversas provincias españolas sobre las condiciones laborales de los glovers y si deben estar encuadrados en
el Régimen General de la Seguridad Social, y por otra parte las
dos recientes sentencias dictadas por dos Juzgados de lo Social
de Madrid en sentido diametralmente opuesto».
En una cafetería céntrica, las respuestas sobre los «jornaleros
digitales», nuevos actores en un mundo viejuno, el de los explotadores y el de los explotados:
Eduardo Rojo.—Hay que escuchar a las dos partes. La empresa, Glovo, está realizando una buena campaña de márketing. Mi parecer es que estas startups tienen la inteligencia de
saber que se puede conectar la empresa con clientes que demandan productos utilizando una tecnología desarrollada cada
vez más, lo que facilita que el producto llegue lo antes posible
al cliente. En principio, esto me gusta, lo digo como usuario.
Ahora bien, este tipo de empresas necesita personas que hagan
la entrega. Glovo conecta al cliente con esa persona que entrega, pongamos que se llama rider, driver o trabajador.
Reportero Jesús.—He hablado con las dos partes. El creador
de Glovo considera que los repartidores son colaboradores…
Pero el jefe real es una aplicación.
E. R.—El modelo con el que se crea Glovo busca la optimización de costes. En los negocios normales, se hacen contratos
de trabajo. En el modelo diseñado por Glovo no encaja –y no
digo que sea con mala fe– que haya personas «trabajadoras»
de Glovo, por flexibilidad, modernidad, juventud… Se puede estar en esta lógica. Ahora bien, que no tengan cabida los
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trabajadores clásicos y que sean sustituidos por colaboradores
o autónomos no quiere decir que las empresas no tengan las
mismas obligaciones. Por lo tanto, valoro estos negocios como
consumidor. Y como persona con sensibilidad social y profesional tengo que ver donde se sitúa la relación jurídica entre
Glovo y los repartidores.
R. J.—¿Dónde se sitúa?
E. R.—Se sitúa en quién tiene la propiedad de la marca. Es
decir, qué es lo que yo pido. Pongamos que una piza. ¿Se lo
pido a un señor cualquiera o a una empresa que se llama Glovo
mediante una aplicación tecnológica? Glovo recibe la petición
y, en virtud de su mecanismo organizativo, en una determinada zona, tiene un número de personas «colaboradoras» dadas
de alta en la aplicación –propiedad de la empresa– dispuestas a
asumir el pedido con la mayor rapidez. Puedo entender que los
llamen colaboradores desde la óptica de un discurso emprendedor, pero ¿qué grado de autonomía real tiene esa persona?
R. J.—El modelo de Glovo empezó bien, modelo de mensajería instantánea. Pero se acabó aplicando un algoritmo que
puntúa al trabajador…
E. R.—Hay pocos casos que hayan llegado a los tribunales,
puesto que el modelo es individualista al máximo. Pero más
allá de eso, la persona que a mí me entrega el pedido no ha
seleccionado el pedido, no sabe lo que ahí hay, lo ha ido a
recoger a un establecimiento que él no ha escogido, etcétera. Y
efectivamente, la aplicación te puntúa y te da la «reputación».
El cliente aporta su respuesta y lo traslada mediante el sistema
correspondiente a la empresa. La pregunta es: ¿tiene importancia mi puntuación otorgada al repartidor? Sí, influye. Afecta.
Y por consiguiente, la empresa, Glovo, está trasladando a los
repartidores «ajenidad en los riesgos», es decir, que el rider asume los riesgos de la empresa. Pero un trabajador no ha de ser
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responsable de la mala marcha económica de la empresa. Y en
cuanto al algoritmo…
R. J.—¿Qué es un algoritmo?
E. R.—Es un conjunto de operaciones que permiten llegar
a un resultado, entremezclando datos. Es el gran secreto de
la empresa. No sabemos cómo se ha elaborado. Cada vez necesitamos mayor transparencia para saber la organización del
trabajo, porque el creador del algoritmo puede haberlo formulado con un determinado sesgo…
R. J.—Precisamente su éxito se basa en la opacidad.
E. R.—No sabemos cómo opera la empresa si no conocemos sus algoritmos: en qué zonas de Barcelona se cobra más,
qué horas de trabajo son mejores para la remuneración…
R. J.—Si tú quieres trabajar en Glovo tienes que hacer horas
de «alta demanda».
E. R.—Cada vez se perfecciona más el algoritmo…
R. J.—Para los intereses de la empresa.
E. R.—Un repartidor puede elegir las franjas horarias, sí,
pero siempre en las franjas determinadas por la empresa. Y
ha de estar conectado para trabajar. Si no estás conectado, no
comes, se podría decir.
R. J.—Realmente, ese modelo de Glovo y de otras plataformas da miedo, ¿no cree?
E. R.—El modelo utiliza las tecnologías para optimizar
tiempo de entrega y de resultados. Pero este modelo existe
desde hace muchos años. En los ochenta, las pizerías funcionaban con esa rapidez. ¿Qué es lo que ha cambiado desde
entonces? La tecnología. Pero esquematizando mucho, antes
el repartidor iba a un local y tenía una lista de entregas, y hoy
el repartidor no va a ningún lugar; se conecta.
R. J.—Estoy seguro de que ahora el mensajero es mucho
más rápido a pesar de ir en bici.
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E. R.—Y hay una flota superior, fuente de ingresos que no
hay que negar.
R. J.—¿Es usuario de Glovo?
E. R.—No, pero he pedido muchas pizas por teléfono.
R. J.—¿Habrá algún límite en la vorágine de tiempo?
E. R.—No sé. Creo que debe existir una serie de normas que
beneficie a ambas partes, empresario y trabajador. Los colaboradores son asalariados. Y hay que saber quién pone las reglas.
Para mí está muy claro: la marca. Glovo.
R. J.—¿En algún momento la Seguridad Social les podría
poner alguna multa?
E. R.—Hay varios litigios en la actualidad. Sacha [Michaud,
socio de Glovo] dio una entrevista y dijo: «Bueno, si hay que
dar de alta en la Seguridad Social lo haremos». Venía a decir
que sería una faena. Me gustaría mayor protección jurídica y
creo que es posible. Esto puede costarle a la empresa, porque
no será responsabilidad del repartidor.
R. J.—¿Hacia dónde camina la sociedad?
E. R.—No me gusta hacia dónde camina. La sociedad es
mucho más individualista.
Medio año después, Eduardo Rojo matizará: «la conflictividad jurídica se ha incrementado mucho desde que tuvimos la
entrevista, y las sentencias más importantes han declarado que
los repartidores de Glovo son trabajadores por cuenta ajena».
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GLOVO / 19
Acompañar a un glover no es fácil. …Se las pelan. Vuelan. Patinan. Evanescentes, su materialidad corporal resulta una máscara. Tienen poco de Clark Kent, se ven forzados a superar el
vértigo: se embalan, se apresuran, se adelantan. El riesgo forma
parte de su quehacer, lo asumen, lo interiorizan. Si te para la
poli, la jodiste. Un retraso significa una pérdida y, en su caso,
la diferencia kantiana entre ser y cobrar.
Difícil acompañar a Ranma, El secretario (L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona, 1991). Tal como baja a la playa sube al
cielo, con la caja a cuestas. «La gente no sabe la importancia
que tiene cuidar la espalda», suelta esta frase como el guarismo
de un sudoku, masticándola, aunque parezca una frase banal o
ridícula. Lo dice porque ha cargado pedidos que pesaban unos
veinticinco kilos.
En su papel de anime, Ranma practica artes marciales. En
realidad, el Ranma glover es un amante de la paz, un espíritu
descolocado de su ubicación natural: los prados del festival de
música de Woodstock, con sus hojas de marihuana. Medio
hippy («ser libre»), medio ácrata («creo en la anarquía de la
liberación del conocimiento»), medio Osho (barba en barbecho, vegano, lento en el caminar, en la búsqueda eterna de la
fuente de la felicidad: «encontrar lo que me llena»). Y de tanto
en tanto, fumado (las risas le delatan; «mira allí, un tipo que
baila»). Y con zapatillas con dedos, de esas sin suela para pisar
bien («duelen»). Y con un karma a prueba de bombas margarita («mucha paz»).
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Un día, Ranma vio la película Premium rush (David Koepp,
2012, traducida al español como Entrega inmediata). Le pareció emocionante la vida laboral a lomos de bicicleta del mensajero Wilee, que encarna el actor Joseph Gordon-Levitt (The
Dark Knight Rises). Dijo: «¡Qué guay!». Fiel a su pensamiento
puro, brahmático: «Con este trabajo te mueves por todos los
sitios y rompes con la rutina de vivir una misma vida una y
otra vez». Entonces, coligió que este tipo de trabajo tendría
una conexión con sus estudios, el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Se tiró al río o, mejor dicho, se
subió al Dragon Khan de las mensajerías de urgencia: pasó
por Take Eat Easy («cerró, y ya me avisó mi madre: “este tipo
de empresas nacen para desaparecer, cuando amasan dinero
cierran y se lo llevan”»); pasó por Deliveroo («las formas con
las personas no eran las correctas, por eso sus normas tampoco
eran buenas»); pasó por Stuart Delivery («estaba en el limbo de
los falsos autónomos»); pasó por una mensajería que crearon
dos chavales y que todo lo hacían en negro… Formó parte de
un grupo de wazap llamado El Bergantín Mercante, con el
que cubrían los pedidos de los restaurantes chinos. Conoció
muchas empresas nacientes como Mission Box («Instant Delivery»), FrankExpress («Mensajería y transporte urgente»), Apinyó («bicimensajeros»)…
Y pasó por Glovo («Registrarse ahora»), en la que aguantó
mes y medio. Ranma les describe a su manera: «numéricos»
(estimuladores de la rentabilidad).
Ranma hace mención a la falta de epis (equipos de protección individual, según Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre).
Se monta paranoias con el algoritmo de la aplicación: «Debe
de ser un mono. Los compañeros hacemos cachondeo con
esto». En verdad, cree firmemente que se programa a concien-
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cia para premiar al sumiso y castigar inmisericordemente al
disidente.
En los encargos, ha llevado de todo, de un consolador a entradas para ver el Barça.
Bosqueja el perfil de los clientes, como en la serie Mentes
criminales: «O bien gente ocupada, porque se les ve en la cara,
o bien gente despreocupada».
Se apiada de ellos: «Espero que los señores de Glovo no tengan que tomar pastillas para conciliar el sueño».
Con cierta experiencia acumulada, Ranma, harto de «capitalistas», fundó, con otros socios, la mensajería Mensakas («app
de comida a domicilio responsable»).
Amante de las cooperativas («para evitar la mala gestión del
tiempo») y de los Doodles (aplicación para hallar consensos),
guarda en el móvil la imagen de una repartidora en el faro de
Finisterre que se baja de la bici para luchar contra un Glovo
Transformer.
En las horas en las que no tiene pedidos, lee los clásicos
griegos.
La metamorfosis, de Ovidio: «la tierra a las fieras acogió; a los
voladores, el agitable aire».
Él es un volador.
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GLOVO / 20
Palabras clave
Externalización
Beneficio
Hamburguesa
Teléfono
Espera
Cobertura
Datos móviles
Gig economy
Deducción
Soporte
Factura
Urgencia
Pinchazo
Tendencia
Competidores
Precariedad
Geolocalización
Inmigrante
Entrega
Etéreo
Ganancia
Noche
Centro comercial
Accidente

369

Subsistencia
Préstamo
Temporal
Parcial
Sin prestaciones
Estancamiento
Monopolio
Barato
Redes
Acciones
Resistencia
Las palabras clave se pueden leer en la sede de Glovo. No en
su sentido literal, sino en el metafísico. Palabras vaporosas que
corretean por el aire, como mosquitos en un lodazal. La sede
de Glovo se encuentra en la calle Pujades, 94, en el Edificio
Pujadas, una mole de seis plantas de la época postindustrial,
con pésimo gusto estético, plafones exteriores que están gritando «¡somos una oficina!» y ningún geranio tomando el sol.
Encajonado entre los markerspaces de Poblenou, una central
de Telefónica de ladrillo rojo langosta, la firma de control de
plagas Mantylim («Per un món brillant»), almacenes de carpintería prefabricada y de materiales de construcción (cerámica,
pladur, grifería) y semivacías viviendas que enseñan sus costuras y sus aberturas de ventilación y que datan de 1881, mucho
antes de que se pusieran de moda los ecoworkings.
En el bloque de Pujades, 94, se alojaba la sociedad de impresión digital Marc Martí («rotulación, manipulados, distribución…»), ahora en L’Hospitalet de Llobregat.
En recepción, pintada de amarillo corporativo, se exponen,
tendidas, las fotografías de los empleados de Glovo del mes,
algo que recuerda a Tom Hanks en el papel de Larry Crowne.

370

Jesús Martínez

Un mostrador de aglomerado de virutas de serrín que da un
tono distendido al estilo de las oficinas de Google, mucho color, techos altos y alguna planta en una maceta de bricomanía
o Art Attack.
El cuartel general de Glovo, en Pujades 94, lo vigila con celo
un joven vigilante de seguridad de la empresa Servilant.
Reportero Jesús.—Venía a entregar un currículo.
Vigilante.—Esto no funciona así, tienes que acceder a la
web.
R. J.—Esta es la sede de Glovo, ¿no?
V.—Sí, pero la jefa no está…
Mientras se produce este intercambio de primeros auxilios
laboral delante de una vidriera por la que no se pelearán los
limpiacristales, la puerta de entrada se abre y se cierra. El chico
tiene que marcar continuamente el número secreto para poder
entrar. Se le escapa un: «me cago en tanta tecnología…».
V.—Y ¿por qué no te haces glover?
R. J.—Y ¿otra cosa no hay?
V.—No sé, ven en un día de entresemana en todo caso. Si
tardas mucho no nos encontrarás, porque tienen la intención
de cambiar de local…
Si los pronósticos (y los recursos) se cumplen, la nueva central de Glovo se ubicará en la calle Pallars, 190, a cuatro manzanas, en el complejo de edificios Platinum BCN («conciliar
negocios y modernidad»), de reciente construcción, rodeado de
supermercados 24 horas y delante de la sede del Partit dels
Socialistas de Catalunya («La Catalunya social és el tema amb
majúscules»).
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GLOVO / 21
«Esclavo del siglo xxi.»
Así se define Miroku (Sevilla, 1981), uno de los héroes más
cautos de los mangas, pecaminoso amante de lo sobrenatural.
Esclavo es quien anda falto de libertad. No es muy bien lo
que le ocurría a Miroku, más bien podría cambiar esclavo por
atado.
Miroku, team leader de Glovo (jefe de equipo, en la sección
de Operaciones), llegó a pasar 16 horas seguidas delante del
ordenador. Entraba a las cuatro de la tarde, pero la medianoche
nunca le marcaba el fin de la jornada. «Una vez me dijeron:
“Hay que montar seis mesas más”, y eso quería decir que había
que montar seis mesas para seis nuevas personas contratadas,
con sus ordenadores y todo, y tenía que instalar Windows, y
me tiraba toda la noche. Más de una vez me pilló trabajando
la señora de la limpieza, que entra a las seis de la mañana, y me
echaba bronca: “Pero ¿sigues aquí? Vete ya a casa”.»
En la oficina había un sofá para los que se quedaban la noche entera.
Formado en las incubadoras de empresa relacionadas con
la venta online («ventas flash»), entró en Glovo en enero del
2016, y allí se quedó hasta agosto del 2017.
Estuvo en los inicios, y ayudó a echar adelante la empresa
emergente.
«En un principio éramos cuatro gatos, poco más: el de finanzas, seis de informática, cuatro de operaciones y el jefe,
Oscar [Pierre]. Y estábamos en un cubículo alquilado de Bar-
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celona Activa, de 20 m2. Yo llevaba los chats, en Telegram, y
contábamos con respuestas tipo, con protocolos de actuación,
aunque luego el chat se externalizó», expone, con cierto esfuerzo para recordar el pasado que él califica de tormentoso: «Hay
una laguna en mi cabeza en lo que respecta a Glovo. Procuré
olvidarme. Es que perdía la vida, estaba horas y horas y horas
en la empresa, y el nivel de estrés era inaguantable, eran superexigentes y se pasaban muchos nervios».
Al principio, en su fase más rudimentaria, Glovo funcionaba
como un pequeña familia. «Todo se sometía a votación. Pero
luego se decidió que nos teníamos que vender a McDonald’s,
y eso era un cuchillo de doble filo: por un lado, tendríamos
trabajo para toda la vida, porque McDonald’s es como una
funeraria, y por otro lado cedíamos independencia. A partir de
entonces los pedidos de McDonald’s tenían prioridad», carga.
Miroku, como jefe de equipo, controlaba, supervisaba, revisaba. Y emitía facturas, unas quinientas en año y medio: «Fíjate
que las hacíamos en word, todo muy de estar por casa».
Organizó la plantilla del programa de gestión de contactos
Zendesk («atención omnicanal»), que administraba.
Y fue testigo de la elaboración del algoritmo de Glovo, «la
llave».
«El tío que lo creó es un buen chaval, uno de esos jóvenes
developers [programadores]. La idea era calcular tramos de manera justa. No se trataba de estafar al mensajero, aunque luego,
mediante la misma aplicación, algunos bloqueaban a los repartidores señalados», inculpa.
Era la época en la que a los repartidores se les exigía certificado de antecedentes penales. Y en la que algunos clientes pedían
que les llevaran muebles de ikea.
Y cuando se hacían offsites, salidas en grupo. «Al principio,
íbamos todos, pero luego solo algunos», sonríe. «Por ejemplo,
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una vez se organizó una fiesta a bordo de un velero por aguas
del Maresme.»
«Me di cuenta de que vivía para trabajar. Al final, me echaron.
Adujeron retrasos de un minuto en los pedidos», finaliza.
Según Miroku, Glovo se acabará trasladando a un país no
europeo, para abaratar costes, ya que la legislación laboral en
España favorece al trabajador.
«Una vez oí esta frase: “Cuando no pagas por el producto,
el producto eres tú”. Quiere decir que el negocio está en los
datos. Glovo vende datos y los utiliza para negociar.»
Tus datos.
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GLOVO / 22
Oferta de empleo de Glovo colgada en Linkedin («Destaca en
lo que haces»). Traducción del inglés, de este reportero. Colaboración con la empresa de tecnología Play Ground («Like, Share
& Do»), en la calle Pujades, 112.
Data Analyst Intern Glovo
Descripción del empleo
El sector de distribución de alimentos está creciendo como un cohete y han pasado más de cinco años desde que comenzó el auge. Sin
embargo, el mercado aún cree que esto es un agregado adicional al
negocio de los restaurantes. Lejos de esto, en Glovo creemos que la entrega de alimentos debe ser una rama comercial totalmente nueva para
los restaurantes. Por eso lanzamos Cook Room.
El proyecto consiste en construir cocinas diseñadas para albergar una
selección de diferentes restaurantes. Nuestro objetivo es proporcionar
una mejor experiencia de usuario a los clientes mediante la mejora de
nuestras operaciones.
Vas a
· Ser uno de los proyectos clave de la empresa
· Construye, amplía y comunica modelos de informes detallados
para ayudar al equipo
· Ser un multitasker de recursos
· Ser un solucionador de problemas
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Requisitos
· Sé OPS focused
· Data-driven
· Grado en Ingeniería, Economía o similar
· Orientado a resultados, autónomo y eficiente
· Conocimiento en SQL [lenguaje de programación]
· Bueno en Phyton
· Ser capaz de trabajar largas horas bajo presión
· Hacer cosas con actitud
· No tener miedo de arremangarse ni ensuciarse las manos
· Buen nivel de inglés y español
· Nuestros valores fundamentales son muy importantes para nosotros
Pensamos en grande y asumimos riesgos calculados para todas las
oportunidades de negocios, sin importar cuán desafiantes sean. Trabajamos duro como equipo y ejecutamos rápido.
Todos ganan: Estamos aquí a largo plazo. Glovers, Socios y Usuarios
están en el centro de todo lo que hacemos. Si ganan, gana Glovo. Por
lo tanto, para cada decisión, nos aseguramos de impactarlos positivamente.
Buena onda: nuestros equipos están formados por personas que irradian energía positiva y son gerentes honestos y justos. ¡No se permiten
ser tontos! Sin embargo, nos mantenemos optimistas, llenándonos de
positividad, alegría y deseo de pasar tiempo juntos.
Sé humilde: actúa siempre de manera humilde: todos deben arremangarse y ensuciarse las manos para hacer realidad nuestros grandes
planes. ¡Somos pequeños! Somos conscientes de cuán grande es la oportunidad y cuánto nos queda por hacer.
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Glownership: actúa como una sola empresa, un equipo: primero
preocúpate por Glovo, no por la función o el departamento. Sé dueño
de tus cosas, sin duda, pero ve más allá de tu papel; ayuda antes de que
te pidan ayuda. Todo lo que necesitas para hacer que las cosas sucedan,
lo haces. Glow it!
Si crees que coincides con estos valores, ¡esperamos conocerte!
Beneficios
· Opción de ser contratado después de la pasantía (dependiendo del
trabajo hecho)
· Créditos gratis de Glovo
· Un asiento en el cohete y la oportunidad de trabajar en estrecha
colaboración con personas supertalentosas
· Escala en una startup de rápido crecimiento, con toneladas de oportunidades para crecer
· Trabaja en un entorno internacional, dinámico y apasionado, y
desempeña un papel en la transformación de la forma en la que accedemos a nuestras ciudades
*

Título de la película: Danzad, danzad, malditos.
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lxviii
GLOVO / 23
«Este medicamento se utiliza en niños a partir de tres meses,
adolescentes y adultos para el alivio sintomático de los dolores
ocasionales leves a moderados, así como en estados febriles.»
Dalsy (20 miligramos) es una especie de ibuprofeno para
niños.
El glover Shaoran (Alicante, 1984) tiene un niño, pero nunca ha tenido que suministrarle Dalsy, por suerte.
Se enteró de algo de sus contraindicaciones el 18 de mayo
del 2019, a las ocho de la mañana.
Habituado a las madrugadas heladas, con la voz estridente y
delatora que parece una fanfarria de trompetas, se patea la ciudad de Barcelona de cabo a rabo, fortachón, indócil, justiciero.
En el pasado, Shaoran fue portero de discoteca en los locales
del Grupo Costa Este («número uno en el sector de la noche»):
Opium, Pacha, Bling Bling…
Lo que está mal, está mal.
Lo que está mal lo echa en cara.
No se corta.
«Total, yo fui a la farmacia de Aribau, 62, que abre 24 horas [entre la galería fotográfica Hexágono y el supermercado
Charte], y le dije a la dependienta que me diera el Dalsy ese.
Minutos antes había recibido el pedido de Glovo con el código #BC1PPJVT, que tenía que entregar en Calàbria, 195. La
chica, que ya había atendido a los glovers en otras ocasiones,
me dijo: “Ya no podemos entregar medicamentos sin receta. O
bien nos la trae personalmente el cliente o bien nos la envía por
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correo electrónico, pero nosotros ya no podemos servir medicamentos a los mensajeros”. Lo que pasa es que, finalmente,
cuando comprobó que no hace falta receta para dispensar el
Dalsy, lo pude comprar».
4,5 kilómetros de recorrido.
Dalsy («suspensión oral») entregado.
4,35 euros ganados.
Con su inicial negativa, la farmacéutica se atenía a la resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social),
del 2018: «La venta a distancia de medicamentos por procedimientos telemáticos solo puede realizarse a través de los sitios
web de las oficinas de farmacia que cumplan con los requisitos
y las condiciones establecidas en el referido Real Decreto
870/2013, de 8 de noviembre. Ningún pedido o encargo de
medicamentos por procedimientos telemáticos puede realizarse a las oficinas de farmacias si no es directamente a través del
sitio web habilitado al efecto por las oficinas de farmacia».
«A Glovo le da igual, se la pela, pasan de todo», cree Shaoran. «Están muy subiditos, en una nube.»
Shaoran repasa la lista de agravios, harto de tanto «niño
pijo»:
· «Todos pueden evaluar nuestro trabajo: el cliente, el partner y Glovo. Pero nosotros no les podemos evaluar a ellos.»
· «Somos falsos autónomos. Es una estafa trescientos por
cien. No tiene lógica. Se aprovechan de las leyes de aquí [españolas]. No puedes escoger horario porque entonces te sancionan y te baja la puntuación. Somos asalariados como la copa
de un pino.»
· «Las facturas las emite la empresa, no el trabajador. Siempre me falta algo de dinero, nunca ocurre al revés. Y luego
tengo que estar peleando para que me reintegren el dinero.»
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· «He comunicado a la empresa que he llevado marihuana y
cocaína en la caja. Tenía un pedido de un narcopiso del Raval
de la calle Aurora y lo llevé a un hotel cercano. Sabía qué había
porque la maría olía a rata, y luego vi la coca. No quiero que
me pare la poli en un control y me coma yo el marrón, que
me acusen de traficar con drogas. Pero la empresa se hace el
sueco y se escuda en que a nosotros no nos tiene que importar
qué hay dentro de los paquetes.» Shaoran hace unos veinte
pedidos diarios: ha llevado calzoncillos, documentos jurídicos,
hamburguesas…
· A Shaoran le ponen trabas cuando reasigna pedidos (por
ejemplo, uno en el que tenga que recorrer 19 kilómetros en
bici). Le llaman El Rey de las Reasignaciones.
· Si pierdes la tarjeta de crédito de empresa, has de pagar
cinco euros.
· Si devuelves la caja porque te niegas a llevar su publicidad,
no te devuelven los 65 euros, sino 45 euros; en concepto de
«uso» se quedan 20 euros.
· Según Shaoran, a un colega repartidor le han ofrecido
7 000 euros por retirar la demanda.
· Según Shaoran, la empresa ofrece 1 500 euros por testificar
a su favor en posibles juicios.
· Según Shaoran, Glovo vende horas de trabajo: 20 euros por
13 horas. «Tengo una grabación que lo demuestra. Esto es un
fraude.»
Dos o tres veces, Shaoran le ha llevado comida al fundador
de Glovo, Oscar Pierre. «Si lo viera de nuevo le diría que respete mi trabajo, que no me interesa estar asalariado, sino ser un
autónomo de verdad.»
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El 7 de mayo, el Barça cayó ante el Liverpool en las semifinales de la Champions League.
No pudo jugar la final, que disputaron Liverpool y Tottenham, el sábado 1 de junio.
«Si el Barça hubiera estado en la final, ese día teníamos preparada una huelga de pedidos. Se ha librado Glovo.»
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lxix
GLOVO / 24
«Mayoritariamente, nos conformamos con este pasar de puntillas por la vida. A menudo, incluso, lo justificamos diciendo
que ya es demasiado cansado y agotador vivir así como para
arriesgarnos a vivir de otra manera.»
El filósofo Nacho Bañeras acaba con esta coda el capítulo «Huimos del pensar» de su libro Actitud salvaje, trasunto
del ensayo La sociedad del cansancio, del coreano Byung-Chul
Han, otro filósofo.
Los riders cabalgan cansados, agotados, exhaustos.
La culpa no la tiene el chachachá, como cantaba Jaime Urrutia en Gabinete Caligari.
La culpa es del algoritmo.
El matemático de la Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc Pozo (Barcelona, 1976), experto en control de estructuras y en aplicaciones estadísticas, tampoco le echa la culpa al
algoritmo.
La culpa es del programador de ese algoritmo, la «mente
perversa» del malo de Sherlock Holmes, James Moriarty, que
no era filósofo, sino matemático («El Napoleón del crimen»).
Francesc es un tipo inteligente dotado de una frecuencia cardiaca submáxima, que le vale para tomar un café mientras introduce una clave permanente en su computadora y mientras
habla por teléfono con la profesora con la que se coordina en
su departamento. El corazón de Colmillo Blanco.
Reportero Jesús.—¿Qué es un algoritmo?
Francesc Pozo.—Una secuencia de instrucciones.
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R. J.—¿Qué es una secuencia de instrucciones?
F. P.—Una lista de acciones.
R. J.—¿Qué es una lista de acciones?
F. P.—Bien, veamos. Para hacer una tortilla de patatas, la secuencia podría ser: compra patatas, pela patatas, compra huevos, bátelos…
R. J.—Entonces, ¿por qué los trabajadores de Glovo afirman
que el algoritmo es su jefe?
F. P.—Posiblemente, Glovo tenga un algoritmo de optimización de rutas: más pedidos en el menor tiempo. Es el algoritmo
quien decide esto, y se incluye en una aplicación.
R. J.—El algoritmo no mira por el bien de los trabajadores,
claro.
F. P.—Si la variable «bien de los trabajadores» no está considerada, no lo tiene en cuenta. Así que solo busca el máximo
beneficio.
R. J.—¿Por eso las empresas son tan celosas de no desvelar
sus algoritmos, como si fuera la fórmula de Coca-Cola?
F. P.—Es la fórmula que les diferencia de la competencia.
R. J.—¿En qué sentido?
F. P.—Yo gano más dinero.
R. J.—Pero el algoritmo no prevé imprevistos, como que te
pare la Guàrdia Urbana por un control rutinario.
F. P.—La pérdida de tiempo se penaliza. Eso no lo distingue
el algoritmo, no es comprensivo.
R. J.—Así, pues, la sociedad del futuro es un poco truculenta, ¿no?
F. P.—Si los algoritmos no incluyen la variable «bienestar»,
sí.
R. J.—¿Se puede incluir la variable?
F. P.—Sí, se pueden medir las pausas laborales. A largo plazo, el bienestar de los trabajadores redunda en la mejora de
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la empresa. Es más, el problema que tienen muchas empresas es su visión a corto plazo. Si se analizan los números del
día, se pierde perspectiva. Verás, finalmente, que un trabajador
contento con su entorno coge menos bajas y la producción es
mayor.
R. J.—¿Por qué no se reorganizan las compañías de esta manera?
F. P.—Por lo que te digo, el «cortoplacismo». Cada vez más,
los gerentes presentan resultados y se lavan las manos y no se
tiene en cuenta nada más.
R. J.—Entonces, ¿el problema son los malos gerentes?
F. P.—Si en todas las fases de producción de una cadena
todos están presionados (operarios, jefes, supervisores, gerentes…), en ninguna fase se trabajará bien.
R. J.—¿Cómo se pone freno?
F. P.—Es una decisión de empresa. Y se podría contratar un
experto que mida el bienestar de los empleados.
R. J.—¿Qué es «bienestar»?
F. P.—Trabajar a gusto siendo bien mandado.
R. J.—Vamos, que echamos la culpa al algoritmo, pero son
los ejecutivos que hay detrás, los buitres…
F. P.—Claro, quien decide, decide, en un signo o en otro.
Por ejemplo, quien decide podría ahorrar en las horas de comida, pero eso haría que todos acabaran desmayados. La estrategia ha de ser otra.
R. J.—No convertirnos en monigotes de Amazon.
F. P.—Amazon es una de las empresas pioneras en el uso de
datos para mejorar la eficacia en la generación de pedidos. Tú
vas a un supermercado y ves agrupados los distintos cartones
de leche. Lo que hace Amazon es distribuir sus productos en
función de patrones de compra. Así que la leche puede estar
junto a los garbanzos o junto a unos patines. Su algoritmo
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relaciona compras diversas para que el operario de Amazon se
desplace lo mínimo. Esto es un buen uso del algoritmo, y la
explotación laboral es un mal uso del algoritmo. La ciencia de
datos es buena o mala según como se utilice, como la fisión
nuclear.
R. J.—Quizá es un mundo programado para que solo trabajen robots.
F. P.—La lucha ha de ir dirigida a que el uso de los datos
repercuta en el bien global.
R. J.—¿Cómo puede ser que muchos emprendedores apoyen esta idea, se gasten dinero en campañas solidarias y luego
que exploten a sus trabajadores?
F. P.—Fruto de la incoherencia. Puedes diseñar un algoritmo
para pagar lo mínimo a tu plantilla o bien usar un algoritmo
para pagar lo que es justo.
Lo que es justo.
Oscar Pierre, en el epílogo de Naruto. Los guerreros de Glovo
y otras historias en la Barcelona de la aluminosis social: «Creemos
que es justo y no es precario».
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l
IMPRESIONISMO
L’Hospitalet de Llobregat. Calle José Agustín Goytisolo. Hotel Fira Congress. Planta -2. Sala 4, forrada de un paisaje de
nenúfares que le da un aire impresionista.
Los representantes de 21 empresas del Polígon Industrial de
la Pedrosa hojean revistas, miran el reloj, matan el tiempo de
la impaciencia mal llevada.
«No he venido a pedir nada.» Con esta frase hace acto de
presencia el director financiero de Materias Químicas, S. A.,
Baltasar Pozuelo (Avilés, 1959), asturiano de orden y catalán
de adopción («Yes d’onde paces, non d’onde naces»), enamorado
de la pulcritud, de cordial trato.
Mientras entraba en la sala, con siete hileras de sillas rojas,
pensaba en cómo explicarles al resto de empresarios de la zona
industrial de Barcelona la necesidad de actuar juntos en el «espacio común compartido» del área metropolitana de la ciudad.
El Polígono Industrial de la Pedrosa ocupa unas cien hectáreas,
delimitadas, a grandes rasgos, por la Gran Via de L’Hospitalet
de Llobregat, la Ronda Litoral y la Marina del Prat Vermell,
nuevo barrio proyectado en los límites de la capital barcelonesa, donde antes se ubicaban las masias de los hortelanos y las
casitas de los pescadores de Can Tunis. Precisamente, se ha
tomado esta referencia geográfica y local para bautizar a la oficialmente conocida como Agrupació d’Empreses del Districte
Econòmic del Polígon de la Pedrosa de L’Hospitalet i Barcelona (aedippelh). De manera abreviada, pues: Prat Vermell
Barcelona, cuyo logo es el trazado de las líneas telúricas de una
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placa solar, que recuerda al mapa de L’Eixample que promovió
el ingeniero militar Ildefons Cerdà, en la segunda mitad del
siglo xix.
En Pedrosa operan más de cien empresas (mensajería, reciclaje, hoteles, automoción, distribución, laboratorios…) que
dan empleo a unos cinco mil trabajadores.
El presidente de Prat Vermell Barcelona, de aedippelh, es
Baltasar Pozuelo.
Baltasar, con traje de marengo y con destellos de plata, había convocado a las sociedades instaladas en el Polígono para
poner la primera piedra de la agrupación Prat Vermell Barcelona, y para explicar su apuesta por la smart city («plaza virtual
de energía»), por la sostenibilidad, por la colaboración entre
empresas y por la eficiencia energética: «La smart city (social y
business) es una mesa como Silicon Valley».
En las plantas inferiores del hotel Fira Congress, cerca de la
Plaça d’Europa, «el Manhattan de L’Hospitalet», pensaba en
qué les diría. Y comenzó con estas palabras: «No he venido a
pedir nada. Lo que queremos es trabajar de manera colectiva,
en red, para aprovechar recursos, sinergias, y para establecer
relaciones entre empresas y con la Administración y, sobre
todo, en lo que respecta a la energía. Todos nosotros podemos
controlar los gastos de explotación de nuestras empresas, más
o menos. Pero seguro que no podemos controlar la factura de
la luz», se embaló, con el prurito de la tensión acumulada en
el libro de su mente. «Debemos saber a qué se dedica nuestro
vecino para trabajar más y mejor en el Polígono. Y podemos
trabajar conjuntamente para garantizar una conexión de transporte público óptima. Nos han quitado el autobús 72, y ahora
muchos de los trabajadores que hemos contratado tienen dificultades para llegar hasta aquí. Podemos actuar en grupo para
exigir medidas, para no estar al margen.»
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Baltasar Pozuelo habló durante quince minutos, apoyándose en su tableta de Apple. Cuando se calló, en la sala las toses se
confundieron con el silencio del circuito cerrado de seguridad,
con esos chispazos que parece que son un combo de plomos
fundidos.
Pensaba en un proyecto que había madurado durante los
últimos tres años, una vía por la que ya están transitando las
grandes urbes, desde San Francisco hasta Munich. Pensaba en
las energías renovables, que deberían estar gestionadas por los
ayuntamientos («no serán rentables por el autoconsumo, sino
por el consumo comunitario, por una apuesta de ciudad»).
Pensaba en la tecnología de la información, y en el contenido de esta información («ser local es ser global, hay que mirar
adentro para salir afuera»), recogiendo el espíritu del ensayo
Lo pequeño es hermoso. Economía como si la gente importara, del
economista alemán E. F. Schumacher.
Pensaba en su amigo Josep Maria Triginer, quien firmó los
Pactos de la Moncloa, y en su razonamiento: «El desarrollo del
capitalismo ha llegado a su tope máximo, ya no se puede crecer
más de forma eficaz; lo que hay que hacer ahora es redistribuir,
que es lo que generará bienestar en el futuro».
Según un informe de enero del 2014 de la organización no
gubernamental Intermon-Oxfam, España es el segundo país
de Europa con más desigualdades de riqueza: más ricos más
ricos y más pobres más pobres. «La brecha se ha de disminuir
fortaleciendo nuestras debilidades, con la colaboración entre
empresas y con las administraciones», redundará Baltasar, que
recuerda cuando el profesor García Delgado pedía a sus alumnos una mirada mas allá de las obviedades, en la coyuntura de
un Avilés sin Ensidesa.
Baltasar pensaba en Jordi Ortega, miembro del grupo de
cambio climático y sostenibilidad de la Universidad Carlos III,
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autor de un artículo titulado «Las ciudades y la industria, actores de la revolución energética», publicado en la revista Ecosostenible, en enero del 2013: «Recuperar el carácter público de
monopolio natural que son las redes de transporte es clave para
desbloquear la transición energética».
Como Jordi Ortega, pensaba que «la liberación de energía»,
el hecho de que las reservas de energía se transfieran a la ciudad, ayudaría a abaratar las facturas: «Los municipios son protagonistas del cambio de modelo energético». Un modelo de
estado del bienestar por descubrir.
Pensaba en convertir en parques empresariales especializados los actuales aparcamientos de empresas.
Pensaba en que podría convencer a las empresas si les mostraba un plan de viabilidad en el que se clarificara «la tasa de
retorno de la inversión», y que podría convencer a los ayuntamientos.
Pensaba en convertir los techos de las naves industriales en
huertos solares, en crear líneas de autobús eléctrico y estaciones
de carga de electricidad para los vehículos, en la reducción de
las emisiones de co2…
Y Baltasar pensaba en sus orígenes modestos, y se veía treinta años atrás: «Como asturiano, soy muy trabajador y fiel a
mis proyectos. Después de muchas vueltas, y cuando parte
de mi familia se había ido a México, siguiendo la estela de
aquellos indianos, yo acabé, en 1989, en la empresa Materias
Químicas, S. A., fundada, en 1945, por Antonio Ortínez,
hijo de una familia burguesa del ramo del textil de Manresa.
La empresa se dedicó al “negocio de importaciones”, en este
caso de materias primas para la industria farmacéutica y de la
alimentación (estabilizantes, edulcorantes, saborizantes…)».
Años más tarde, la incorporación de José Antonio Gojénola
dio solidez y fortaleza al negocio, y logró convertir Materias

Naruto

389

Químicas en referencia en algunos productos, «con una solvencia propia de los más grandes».
Y gracias a esos orígenes, y al azar, y a las circunstancias que
no se pueden ponderar, se ha podido moldear un proyecto emparentado con la biodiversidad, lo pequeño y lo asumible: «En
los inicios, Materias Químicas se encontraba en Barcelona,
cerca del centro. Posteriormente se trasladaría a los terrenos
de Barcelona que hoy ocupa la Fira de Barcelona 2. Debido
a la expropiación de la Fira, nos trasladamos a nuestra actual
ubicación, y nos constituimos como comunidades de propietarios, y nos planteamos la cooperación entre nosotros como
medida anticrisis, para ahorrar costes y mejorar servicios. Ahí
se forja un nexo, nace una unión. Y nos damos cuenta de que,
juntos, vamos más lejos. Esta nueva agrupación no trata de
cobrar ninguna cuota y no trata de que uno solo trabaje para
el resto, sino que trata de aprovechar el conocimiento de todos
en beneficio de todos».
El presidente de Prat Vermell Barcelona visualiza los retos:
«Vemos que, cada vez más, se incrementan los costes energéticos, y vemos, cada vez con más claridad, que se puede generar
sostenibilidad si sabemos ahorrar en coste de energía».
Y pensaba, a modo de síntesis: «Confiamos en sumar voluntades de empresas e instituciones para una iniciativa que genere en el Polígon Industrial de la Pedrosa, de forma privada y
pública, una gran red de captación de energía renovable (solar,
eólica, etc.)».
Pensaba. Pensaba. Pensaba.
«No he venido a pediros nada», había dicho. Y lejos de dejar
de pensar, Baltasar Pozuelo, el niño asturiano, sigue pensando.
Jugando como los niños que pintó la impresionista estadounidense Mary Cassat. En la playa de arena blanca que baña un
mar de espuma.
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CRÓNICA DE UNA TARDE CUALQUIERA
«Haga con sus dedos la uve de la victoria y guiñe un ojo. Aún
podemos ganar, porque los otros son realmente estúpidos. Y
que Dios nos ayude cuando lo consigamos.»
El cronista (Reportero Jesús) acababa de leer las últimas
frases de Miami y el sitio de Chicago (1968), del irreverente
Norman Mailer, que seguramente se habría puesto a pintar
mahomas en los retretes de 100 Montaditos en honor de los
mártires de Charlie Hebdo. Acababa de leer el último párrafo cuando decidió escribir un libro sobre lo acontecido en
esa misma tarde. O una crónica, pero el cronista se valía de
la crónica para colar originales de setenta mil caracteres con
espacios.
La tarde del 17 de enero había quedado con las compañeras
del máster de periodismo avanzado (¿qué carajo quiere decir
periodismo avanzado?) V. M. y M. B. Dos bellezas despampanantes («elegantes y sobrias», en referencia a los trajes de
madrina de bodas de M. B.).
Las presentaciones:
V. M. tiene unos ojazos grandes como las bocas de los cañones Mark 7 del acorazado Missouri, ojos desde los que se podrían disparar misiles de crucero Tomahawk. Será su boca de
almendras; serán los destellos de su doble parpadeo (chinchín),
que hace que se funda la luz; será la electrizante sensación de
estar resguardado de la fina lluvia en el momento en el que ella
te toca, que de V. M. se acordó el cronista cuando vio a Felicity
Jones en La teoría del todo (James Marsh, 2014).
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M. B. podría estar rodando con Sam Memdes Spectre, la
nueva entrega de James Bond, el superagente 007 (la anterior,
Skyfall). M. B. encuentra exagerado que el cronista la compare
con Monica Bellucci. Desde que hizo una incursión a Sevilla,
el cronista nunca miente, ni exagera. Para el cronista, M. B.
encarna la bondad, la beldad, la deidad y una sana disposición
de ánimo: jamás había visto una chica tan guapa, tan responsable y tan discreta, ni siquiera en las ceremonias de entrega de
los Globos de Oro, en el Beverly Hilton. El 12 de septiembre
ella cumplirá 30 años, y el cronista le regalará un arcón medieval; el cronista, en su papel de amante, yacerá dentro.
Entre las 18.10 h («yo llego en 10 minutos», V. M. dixit) y
las 20.14 h, la vida se le había escapado por tres veces al cronista, con sendos ataques al corazón que le habían coronado
de arterias hasta la siguiente estación del metro (Línea Roja).
Por eso había pensado titular su crónica con los tres capítulos
de aquella tarde, como si fuera la Pietà del tríptico Haneton,
del flamenco Bernard van Orley: «contemplación, adoración,
recogimiento».
1. Contemplación: el cronista quería decir «presunción»:
acompañado de la otoñal V. M. y de la traslúcida M. B., recorrió el Call de Barcelona. Se puso al día: el fútbol desata
pasiones (M. B. visitó el Camp Nou: «me gusta verlos jugar
en el campo») y el suicidio es algo más que un recurso literario
(Ciutat morta, de Xavier Artigas y Xapo Ortega, se estrenaría
en Televisió de Catalunya).
2. Adoración: el cronista quería decir «introspección». El
cronista no tiene ni puta idea de lo que le deparará el futuro,
pero sí que ve claramente en qué se van a convertir estas dos
mujeres (lo del coaching no lo mencionó el cronista, sino V.
M.; el cronista siempre ha creído que coach significaba algo
así como una técnica pugilística, uno de los golpes clásicos del
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boxeo, como el crochet y el jab). El cronista tiene delante de sus
narices los próximos diez años de sus actrices, una sensación
real, como cuando te quemas los dedos con la tetera ardiente
del yogui tea, en Salterio (Sant Domènec del Call, 6), el lugar
en el que se habían refugiado del húmedo frío invernal.
Predicciones para V. M., de este cronista: le renovarán el
contrato, otro encargo requerirá sus servicios en la productora
(ha de sacarle rédito a su nueva cámara); no se irá de Barcelona
(el cronista no quiere que se vaya) y se empachará de chocolate
y buenas historias (si en algún momento recurre a su infancia,
que sepa que la niñez no es una edad, sino un accidente geográfico, la ancha llanura).
Predicciones para M. B., de este cronista: publicará en M’s
House las sensaciones que le despiertan sus viajes (la línea de
guías personalizadas M. hará que Lonely Planet entre en bancarrota); no se irá de Barcelona (el cronista no quiere que se vaya)
y encontrará muy pronto lo que busca.
Este cronista se hará un lío, como los enfermeros japoneses
que empezaron sus prácticas el día en el que explotaron los reactores de Fukushima. Se hará un lío porque no sabrá a quién
de las dos cortejar.
3. Recogimiento: el cronista pagó (cumple obliga), enseñó la
Barcelona Civil War a las periodistas y se las imaginó con los
vestiditos cortos que lucen los maniquíes (secreto: doncellas
petrificadas que cobran vida si se las besa, pero el cronista no
es un príncipe, sino una rana).
Y en las Ramblas, pasaron por delante de la atracción: el
Jamón Experience («espacio único en el mundo sobre el jamón»).
V. y M.: Jamón, jamón.
Los otros, el resto del mundo, unos estúpidos.

Naruto

393

lii
LA ADMINISTRACIÓN SE EQUIVOCA
Barcelona, 1 d’abril de 2009
Distingits senyors:
Aquest migdia he rebut a casa dues notificacions del
Servei Català de Trànsit amb sendes resolucions sancionadores (números d’expedient respectius 08/032924566 i 08/03292457-8).
No estic d’acord. He de dir-vos que és una greu equivocació, perquè ni tinc vehicle propi ni soc jo la persona a qui es va posar la sanció. No tinc res a veure amb
aquest assumpte, perquè ni tan sols estava a Igualada
aquell dia, i m’imagino que es tracta d’una persona amb
el mateix nom.
Voldria que es resolgués l’error tan aviat com es pugui.
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explotación que se deriven como consecuencia de su intervención en
LA OBRA, a favor de LOS AUTORES, que se regirá por las siguientes

CONTRATO DE AMISTAD

En Barcelona, a ... de ............... de ......

REUNIDOS
De una parte, Don.....................................................................
................................., mayor de edad, con domicilio en............
......................................................................, y provisto de dni
número........................., actuando en su propio nombre y derecho (en
adelante, AUTORES);
Y de otra ......................... (en adelante, EL COLABORADOR), mayor
de edad, con dni ......................., y domicilio en ....................., calle ..
..............................., actuando en su propio nombre y representación,
EXPONEN
I. Que LOS AUTORES se dedican, entre otras cosas, a las actividades
de producción, redacción, comercialización y publicación de obras
periodísticas; y van a publicar un libro titulado «.......................» (en
adelante LA OBRA).
II. Que EL COLABORADOR va a intervenir en LA OBRA por
razones de amistad con LOS AUTORES.
Por lo que por medio del presente documento, llevan a cabo
la formalización del presente contrato de cesión de derechos de
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ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente contrato es la cesión por parte de El
COLABORADOR a LOS AUTORES de todos los derechos de
propiedad intelectual que se deriven de su intervención en LA OBRA,
así mismo como su compromiso para colaborar con LOS AUTORES
hasta el final de su realización.

SEGUNDA. ALCANCE DE LA CESIÓN
EL COLABORADOR cede en exclusiva a LOS AUTORES, con
facultad de cesión a terceros en exclusiva, la totalidad de los derechos
de explotación en cualquier forma.
Estas cesiones se pactan para todo el mundo, y por todo el periodo
de duración de los correspondientes derechos.
Estas cesiones incluyen la cesión de derechos a LOS AUTORES
para cualquier acto de explotación de LA OBRA o de los productos
derivados de la misma, sin limitación espacial o temporal.
La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener,
tanto material narrativo (bien sea oral y/o escrito) como documental
(archivos, fotografías, etc.) de la información, o partes de las mismas,
que se conceden. Todo ello con la única salvedad y limitación de
aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo,
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de protección civil al derecho al honor, la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.
La autorización y colaboración en LA OBRA no fija ningún límite
de tiempo para su concesión ni para la explotación de la información
cedida, o parte de las mismas, por lo que la autorización y colaboración
que realiza EL COLABORADOR se considera concedida por un plazo
de tiempo ilimitado.

TERCERA. RELACIÓN DE AMISTAD
El COLABORADOR manifiesta que su intervención en LA OBRA se
realiza por amistad con LOS AUTORES sin que medie remuneración
de ningún tipo, ni por su actuación, información o aparición en LA
OBRA, ni por la cesión de derechos de propiedad intelectual y de
imagen.

CUARTA. SUMISIÓN Y FUERO APLICABLE
Para dilucidar cualquier divergencia que pudiera derivarse de la
aplicación o interpretación de este contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y con voluntad de
obligarse, las partes firman el presente documento en un solo efecto en
el lugar y la fecha expresados a continuación.

los autores, el colaborador
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CURSO
El Reportero Jesús impartirà el curs de periodisme «Libros de
reportajes en la Historia», que tindrà lloc a la Llibreria Les
Punxes, dissabtes del 20 d’octubre a l’1 de desembre, d’11.30
a 13 hores.
Preu: 10 euros per classe. Preu total del curs: 70 euros
El curs vol fer una ullada a les grans obres dels grans escriptors de tots els temps, aquells que, al marge dels títols universitaris, exercien l’ofici de contar històries no fictícies per deixar
constància dels esdeveniments. Durant aquestes sessions es comentaran obres insignes del reporterisme que, sense deixar de
banda l’estil literari, van marcar una època per la seva força i el
seu compromís de denúncia.
Les sessions, que duraran aproximadament hora i mitja, serien sobre aquests llibres:
Cómo vive la otra mitad, de Jacob Riis
Reporterisme científic
Progrés, camí del constructivisme
Exposició analítica dels immigrants sense ser una crítica
mordaç de denúncia
De calles y noches de Praga, de Egon Erwin Kisch
Reporterisme vital, d’experiència. Es fica en els personatges
per sentir el que ells senten
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La defensa de Madrid, de Geoffrey Cox
Reporterisme de guerra
Periodisme de diari
Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt
Periodisme filosòfic, de reflexió, com una tesi
Existencialisme
Todos los hombres del presidente, de Woodward y Bernstein
Reporterisme d’investigació
Responsabilitat social dels mitjans
Terror en Chechenia, d'Anna Politkóvskaya
Periodisme d’autor, entenent autor com una firma consagrada que ha despertat l’interès del públic global
Neoliberalisme-globalització
Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez
Nou Periodisme Iberoamericà
Reconstrucció dels fets, novelització de la notícia, amb
base real, tenint molta cura de la narrativa
Diez días que conmovieron al mundo, de John Reed
Periodisme vital, de compromís
Despachos de guerra, de Michael Herr
Reporterisme dels setanta, experimentació, noves formes,
es trenquen els gèneres i tot s'hi val
Gomorra, de Roberto Saviano
Periodisme blog. Noves formes de comunicació
Teoria dels cercles concèntrics
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TUTORIAL PARA LOS PERIODISTAS
DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE ESCRIBIR
LAS ESQUELAS («CRÓNICAS»)
DE SERVEIS FUNERARIS
Tutorial «Cròniques d’un adéu»
Funcionament: Us arribaran una sèrie de correus la tarda abans del
funeral (al voltant de les 16.30) que us serviran d’avís per a les cròniques que us hem assignat al programa. Si hi ha algun detall en particular
(quan hi ha una missa o una civil, quan hi ha alguna cosa conflictiva) us
ho fem saber amb el correu en què s’avisa de l’assignació de cròniques
que teniu per aquell dia. Al programa trobareu dins de «Treballs» les
dades essencials dels difunts per tal d’obtenir la informació.
En la mesura del possible, aquella mateixa tarda hauríeu d’aproparvos al tanatori que us pertoca (procurarem que no us hagueu de desplaçar a més d’un) i fer les entrevistes amb els interlocutors familiars
o amicals in situ a la sala de vetlla. També podeu optar per trucar-los
directament (als telèfons que apareixen a la fitxa) i fer una entrevista
telefònica o, en cas que no n’hi hagi, provar de trucar als tanatoris i demanar que us passin amb la sala de vetlla del difunt en qüestió (aquesta
opció no és gaire recomanable perquè no ens convé molestar gaire al
funcionariat de Serveis Funeraris; els telèfons els podeu trobar al web).
En cas que presencial o telefònicament no us vulguin atendre o no
us donin prou informació, heu de quedar amb la família per parlar uns
dies després, però, en principi, mai us heu de desplaçar al tanatori el dia
de la cerimònia perquè les famílies no volen ser molestades en aquell
moment.
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Tracte amb la família: Ens presentem com a persones que truquem
(o parlem in situ) de part de Serveis Funeraris. Hem d’anar molt en
compte perquè algunes famílies no saben què han contractat, i la conversa ha de ser distesa, sense forçar mai. Considerant que la gent ja
té pagada la crònica, una opció és comentar que es tracta d’un servei
«inclòs» del qual rebran 10 còpies a casa en format cartolina din a3.
Un recordatori biogràfic que ve a ser un record personalitzat per a la
família de la persona que ens ha deixat. Un lloc on, en cas que la família
així ho vulgui, s’hi poden afegir poemes o textos especials pel difunt i
també fotografies.
Heu de consultar si ho volen en castellà o català.
Respecte a les fotos personals, en cas que les vulguin, en poden enviar
un màxim de 6 a l’adreça cda@... durant els 7 dies següents al contacte.
En cas que no compleixin aquest marge, optarem per imatges de recurs
que tinguin a veure amb la crònica en sí. Vosaltres ens podeu suggerir
imatges pel vostre propi text. En principi, les podeu treure d’Internet
sempre que siguin de webs que respectin els drets d’autor (wikipedia,
per exemple). Us trobareu famílies que ja us donaran entendre que no
dominen les noves tecnologies o que no estan com per remoure àlbums
de fotos. En aquests casos, és tan senzill com dir-los que ja posarem
unes imatges que quedin bé en el recordatori (ho podeu fer amb el
programa). O directament no dir-los res i ens estalviem temps.
Si insisteixen en què volen posar fotos però no disposen d’escàner,
els podeu oferir la possibilitat de venir al despatx de [...] del carrer [...].
Si bé és recomanable que, en la mesura del possible, optin per enviarnos-ho tot per Internet.
En cas que portin fotos en mà, les podeu guardar i ens les porteu el
més aviat possible al nostre despatx i les tornarem a la família un cop
rebin la crònica. Si en volen posar, els entregueu la nostra targeta i
els indiqueu que poden enviar-ho a l’adreça indicada o trucar-nos per
aclarir dubtes. Heu d’obrir una incidència en els casos que la família us
diu que enviarà fotos.
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Si la vostra intuïció us diu que és una família que no enviarà fotos,
no fa falta que els hi digueu res.
Dates d’entrega / conflictes: En principi, no hauria de passar mai
més d’una setmana des que cobriu la crònica i la pengeu al programa.
Només quan la família posposi l’entrevista (perquè no es troben en
condicions de parlar, per exemple) seran comprensibles els endarreriments (en aquests casos, és recomanable que obriu una incidència al
programa explicant les raons de l’endarreriment). Hi haurà setmanes
més mogudes en què, potser, no podreu estar tant al dia com seria
desitjable. Però, en cap cas, la família ha de rebre la crònica un cop hagi
passat un mes des del funeral (a no ser, és clar, que ells ens demanin una
pròrroga, una opció que evitar a tota costa perquè endarrereix el procés
i la vostra feina en excés).
Les «No la volen» són, segons la nostra nomenclatura particular, les
cròniques que la família no vol per molt que les hagin pagades. Aquestes no les heu de fer i us heu de limitar a marcar el «tip» del programa
indicant-nos-ho i després marcar «acabada». Aquestes cròniques no es
paguen perquè nosaltres no les facturem. Si bé, hem de procurar que
n’hi hagi el mínim possible. És a dir, que si una família no està gaire
interessada o us diu que no vol remoure records, els hi dieu que tan
sols rebran un recordatori estàndard i que no els molestareu més. En
aquests casos, us podeu limitar a incloure a la part posterior una crònica
de la cerimònia o poemes i al davant una semblança biogràfica estandarditzada de les que us passarem models.
Les cerimònies i les relacions públiques: Si assistiu al tanatori ho
heu de fer la tarda abans i mantenint un tracte amable amb els empleats de Serveis Funeraris. No hem d’oblidar que Serveis Funeraris
és el nostre client i ens convé una bona relació amb els empleats del
tanatori per evitar malentesos. No oblideu que també ho podeu fer tot
telefònicament.
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En els casos excepcionals en què sí cobriu la cerimònia (perquè per
telèfon no teniu prou informació i opteu pel «model amb cerimònia»
o perquè es tracta d’una cerimònia especial: missa, civil, etc.), us recomanem que actueu amb la màxima discreció i que, en cap cas, parleu
amb la família. De totes maneres, recomanem que feu el model «tres
instants», sempre, i només assistiu a la cerimònia si la família us ho demana. Teniu l’opció de posar ocasionalment poesies al darrere.
Logística: Recordeu que, en principi, sereu autònoms i podreu pactar
un calendari pels dies treballats. Cada crònica es paga a 21 euros i el
vostre volum de feina depèn de la vostra velocitat d’entrega i qualitat
de continguts. El marge recomanat és d’un màxim de 48 hores des de
la cerimònia, tot i que teniu fins a quinze com a màxim per enllestir-ho
tot. Els dies treballats es pacten abans del dia 20 del mes anterior i, en
cas que hi hagi feina, se us donen entre 3 i 4 per dia.
Noms: És essencial que utilitzeu els noms tal com us els diu la família
(no com apareixen al dni) i que qualsevol terme estrany o incorrecció
ens el poseu en negreta a la crònica (a vegades, per exemple, hi ha errades en les dates de naixement a les fitxes) perquè els editors sabem que
es tracta d’una paraula «intocable». També ens podeu fer observacions
a les incidències.

*
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1
1 760 caracteres con espacios
Asignación M. B. T.

M. B. T. nació en el epicentro de la Barcelona de la Belle Époque, en el Distrito de L’Eixample y sus ramificaciones. Tuvo
una infancia apacible, con muñecas de trapo y rayuelas marcadas con tiza en los patios interiores. Una más entre cinco
hermanos, no le faltaron hombros en los que llorar cuando en
las juegas tropezaba, ni asuntos por los que reñir para después
reconciliarse. Ni juguetes que compartir. Solo la guerra vino
a desbaratarlo todo, a la que sobrevivió sobreponiéndose a la
melancolía de un país en trance, que mucho más tarde se daría
cuenta de su propia insania.
La vida de M. es la vida de su marido, a la que estuvo ligada
durante más de sesenta años, algo impensable en esta sociedad
de precipitaciones y correrías en la que por no comprender ni
comprenderse, se desdice de sus compromisos.
Se casaron, juntos se amaron, y estando juntos, tomados de
la mano, veían venir los años, cargados de efemérides, con la
mirada puesta siempre en el porvenir, sabiendo que el buen
vino ha de reposar en la barrica. Ellos paseaban, se entretenían, se confiaban el uno al otro y se cuidaban, se mimaban,
se reconfortaban como dos espíritus que se abrazan para darse
más calor.
Durante muchos años, M. vivió en Madrid, ciudad a la que,
sin ser mediterránea, le acabó encontrando la luz. En la fastuosa Gran Vía, en El Retiro, en los puestos callejeros de churros
y porras, en el Lhardy y en la Casa Ciriaco, y en Chueca y
en los alrededores de la Universidad Complutense, M. se sen-
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tía parte de un pueblo cuyas gentes, humildes y trabajadoras,
prosperaban.
Tejer. Le gustaba distraerse, volcar su ternura en un pasatiempo a la vez que pasajero, útil. Calcetaba por las tardes,
con dos agujas que sostenía como alabardas de un ejército de
corazones. Hacía el punto cruzado con una pasmosa rapidez,
y el punto deslizado le salía de trigo (primera vuelta, punto
derecho, punto revés). Con el ánimo sereno, se hundía en la
lectura de estas lazadas, y así conciliaba sus sueños.
M. B. T. reposa en Cintruénigo (Navarra) con su marido,
que en paz descanse.
2
Asignación N. M. S.

La gran humanidad de N. M. S. la hizo extensible a quienes la
rodeaban. Nació en 1926, en el siglo que por sus devaneos históricos, fue el siglo de las hogueras. Ella las apagó todas, porque nació, también, para que su voz cantara contra las guerras
y las injusticias que las alimentaban, y para que estas tuvieran
su receso y se apartaran del racimo de la vida.
Fuerte y avanzada a su tiempo, se alejaba de las penas para
darse a la alegría, y así es recordada, como una mujer valiente
entre otras mujeres y con las galanuras de sus convicciones,
que defendía como una paz extraña en años de conflictos.
Generosa con los suyos, alentó sus días al simple ejercicio
del bien, que, como Anteros, el hijo de Afrodita, desplegaba
al tiempo que su sonrisa, ingrávida, igual que las alas de una
mariposa: «El amor solo crece y prospera cuando es recíproco,
correspondido».
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Anteponía su familia como el sol se antepone a la noche, y
se enfrentaba a los mogotes de los desacuerdos con tal frenesí y
con tal intrepidez que los problemas se volvían solubles sin ser
discutidos apenas. Así se mostraba, un navío en medio del mar
embravecido que no pierde el puerto pese al vaivén de las olas.
Buscó en sus recuerdos, y en ellos halló los más preclaros
indicios de lo que fue un secreto bien guardado para una existencia plena: la humildad. «Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza», escribió el
poeta y filósofo bengalí sir Rabindranath Tagore. Grande no
por las posesiones, ni por los breviarios de sus compromisos,
ni por las materializaciones de sus actos. Grande por el trato,
tan cercano como la felicidad para un recién nacido. Humilde
y grande. Humana.
En el espigón de sus días, ya anciana, se fue apagando, en su
dorada estancia, tranquilamente, igual que una rosa roja que
se desangra pétalo a pétalo hasta quedar desvanecida por completo. Tranquila y suavemente.
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LECCIÓN DE PERIODISMO
La calle no es ningún juego.
El periodismo, tampoco.
La organización sin ánimo de lucro Homeless Entrepreneur
(«It’s up to you») aporta sus propias recetas que añadir a los
manuales sobre deontología periodística y «conducta responsable».
Sintetizando: no le hagas a los demás lo que no desees que
los demás hagan contigo. Básico.
Gráficamente: no preguntes a los sintecho y los más vulnerables sin mirarles a los ojos: el periodismo no se termina con
las respuestas, sino con la necesidad de transformar el mundo
contándolo (desempolvad apuntes: el gerundio expresa simultaneidad, no causalidad). Se es empático cuando el fin social de
la profesión se pone por encima del cobro de la colaboración
(se paga poco, mal y tarde).
En el bar Vall d’Hebron, en la calle del mismo nombre, a la
altura de la Ronda de Dalt, se juntan en una misma mesa tres
personas acogidas por Homeless Entrepreneur. Cada una, con
un pesar. Y como afirma el activista social Andrew Funk, padre
de la iniciativa, cada una de ellas, con una oportunidad. Él ha
desarrollado la fórmula en la que para aislar la ese (ese de salir
de la calle) se ha de elevar al cubo las «oportunidades».
Tres historias para los buenos periodistas y los que pretendan serlo.
Atentos.
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Primera historia. El selfie
Mahfodh nació en Nuakchot (Mauritania) hace 34 años. Tiene cinco hermanos, y otro más de una relación anterior de su
padre. En Mauritania conducía un taxi. De hecho, ese sería
el trabajo ideal cuando se le pregunta, con ese mohín de oro
en los labios. «Me gustaría [conducir un taxi]», chapurrea en
un castellano más que decente. Pasó cuatro años en la ciudad
alemana de Rostock, a orillas del mar Báltico. Hace siete años
que se encuentra en Barcelona, que se le ha vuelto enormemente alta como un buitre con corona de espinas, como si, por
momentos, Barcelona fuera la prisión neoyorquina de Rikers
Island. Aquí comparte piso en el Raval con siete personas. «Yo
tengo dos metros para mí», se contenta, como si los mártires medievales que enfurecen al historiador Andrea Riccardi
tuvieran su correlato en el siglo actual. «¿A qué te dedicas?»,
insustancialmente se le inquiere. «Especializado en limpiar coches. Soy profesional», se enorgullece. Se aposta en los pasos de
cebra de las calles, que no son un juego, y mendiga parabrisas
por los que pasar el jabón y la bayeta. También vende palos
de selfie. Él nunca se ha hecho un selfie. La policía le requisó el
material. Y ahora no tiene donde caerse muerto. Por otro lado,
se plantea que quizá, en un futuro, podría probar suerte con
la traducción. Habla varios idiomas: árabe (idioma materno),
alemán (por supervivencia), francés (estudios), inglés (para espabilarse), español (un poco), griego (por inmigrante) y wólof,
propio de su etnia.
Homeless Entrepreneur le acompaña en el proceso de regularización de papeles, ese castillo posado en el aire como escribiría el poeta Pedro Garfias (Primavera en Eaton Hastings), con
«intermedios de llanto».
Saldrá adelante.
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Segunda historia. La T-10
Lo sabe todo sobre transformadores, interruptores y seccionadores.
El actor Matt Damon (Mark Watney) habría escapado mucho antes de la llanura Acidalia de Marte, en la película de Ridley Scott (2015), si se hubiera llevado consigo a este hombre.
Guillermo Ponsa (Barcelona, 1966) se sacó el carné de transmisiones durante el servicio militar.
De aquello hace mucho, pero supuso el trampolín para que,
en su larga vida laboral, llegara a las aulas de Telefónica.
Sabe de averías en líneas cortadas, de empalmes y redes de
distribución.
«Me gustaba lo que hacía. Incluso monté mi propia empresa, en 1989. Se llamaba Trav Telecom. Me especialicé en
telefonía móvil de antenas, sistemas de repetidores, equipos…
Me tengo que actualizar con la fibra óptica», se insufla energía
Guillermo, ancho de espaldas, irónico y capacitado para subirse a un poste de alta corriente si se da la orden.
«¿Cuál es mi historia? La de siempre. Sin trabajo. Viviendo
de alquiler. No puedo pagar el alquiler. En la calle», resume.
«¿Cómo llegué a esta situación? Lo típico también. Doce años
casado. Divorcio con contencioso, nada de buen rollo. Ella se
queda el piso.»
En el 2009, salió de la comisaria con lo puesto y con una
orden de alejamiento.
Se cayó.
Durante unos meses durmió en los cajeros de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Luego, la suerte le sonrió. Encontró trabajo y le tocó un
quinto premio de El Gordo de la Lotería de Navidad.
Se levantó.
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Luego, la suerte se le puso del revés.
Se quedó sin trabajo y apenas tenía para el alquiler. Vuelta
a la calle.
Se cayó.
Ahora, este miércoles de ahora, tiene una entrevista de trabajo, gracias, entre otras cosas, a la mediación de la asociación
Homeless Entrepreneur.
Se ha vuelto a levantar.
Con una T-10 ya es feliz.
Tercera historia. William Morris
Porque ha sufrido, puede mitigar el dolor de los demás.
No es un aforismo de Tao en el cestón de los pensamientos:
«La vida te enseña, pero solo en la misma medida en la que tú
estés abierto a aprender de ella».
La logopeda Judith Tort (Barcelona, 1974) se ha peleado
tantas veces consigo misma que ya ha rubricado el acta de capitulación.
En su currículo variopinto la verán como camarera, jardinera, decoradora… Se sacó el grado de Logopedia por la Universitat Ramon Llull.
En 1998, una crisis nerviosa la noqueó. Salió. Se recuperó.
Reordenó su cabeza, como si esta fuera un loft de ikea en el
que solo cupieran una cómoda de ocho cajones con puerta
oriental, un mueble Wengué Ferrara blanco y un aparador con
casilleros.
Posteriormente, se colocó como mediadora cultural y guía
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en el que sigue empleada («no me estresa, y así puedo ver las maravillosas exposiciones, como la de William Morris», dirá, en referencia a la
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expo «William Morris y compañía: el movimiento Arts and
Crafts en Gran Bretaña»).
Con unos ojos grandotes delineados por una intensa barra
de lápiz, Judith tuvo la mala suerte de juntarse con quien no
debía.
«Hace medio año conocí a un chico. Pero no era un chico,
era un lobo. Me maltrataba. Yo no sabía cómo salir. Una vez
me acerqué a la policía. Me atendieron, pero no puse denuncia», cuenta, con la voz establemente modulada pero temblando como un flan con tendinitis. «Era violencia de género, eso.
Me desestabilizó y me tocó económicamente. Llegamos a las
manos. Un día me dio una paliza. Me pegó un puñetazo y
tuve que llevar collarín. Estuve ingresada en el Hospital de
Sant Pau. Y entonces sí que le denuncié. Y vinieron los Mossos
d’Esquadra y se lo llevaron.»
El juez la ha citado en la Ciutat de la Justícia, el 18 de septiembre, para la vista previa.
Durante unos meses cogió la baja.
Se fue a casa de un amigo en El Clot.
Se activó el programa sara (Servicios de atención, recuperación y acogida).
No sabía qué narices hacer. Se desahogaba con un familiar,
en un bar cercano. Una chica a quien no conocía y que oyó la
conversación le pasó un número de teléfono escrito a boli en
una servilleta de papel.
«Un ángel caído del cielo», agradece Judith.
El teléfono de Andrew.
Era octubre.
Hacía frío.
Ya no tiene frío.
«Me gustaría dedicarme a la neurociencia. Me atrapa mucho esta rama. Somos microcosmos, extraplanos en forma de
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fractales que se expanden por el universo… He leído mucho a
Stephen Hawking, que se me ha muerto, pobrecito».
Tres historias.
Periodismo.
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lvii
NARCOTOUR
No sabemos si Jacinto ha leído Fariña, el libro sobre el narcotráfico en Galicia, secuestrado por la jueza Alejandra Fontana.
Sí sabemos que a un hijo de gallego la droga le martiriza doblemente.
A veces, Jacinto Estévez (Barcelona, 1963) se echaría a llorar.
«Ha habido momentos en los que por aquí delante pasaban
hasta cien yonquis cada hora», denuncia, inquietantemente
tranquilo, como si sus ojos se hubiesen clavado en el reducto
por el que pisa tras la barra.
Cansado de los otros, de los zombis que se pinchan y que
podrían trabajar de extras en The walking dead; atornillado en
sus consuelos, que son varios –la unión vecinal, básicamente–,
y con una extraña apariencia de marinero que sentó la cabeza
después de haber pasado por las aduanas de aranceles desproporcionados.
Así es Jacinto, el hijo de gallegos que regenta el bar que
abrieron sus padres: Xironda Orense Tapas, en la calle Roig,
19, teñida de trapos rojos en señal de protesta («droga no»,
pintada en la pared).
Los parroquianos se toman el chato de vino, que gustosamente cae de un bidón con grifo. El televisor de plasma escupe sus canales a la nuca. Las croquetas de cocido, los pinchos
morunos y los mejillones esperan la comanda que nunca llega.
En Xironda Orense se reúnen los vecinos de la calle para
organizar las acciones con las que denunciar el creciente tráfico
de estupefacientes en la zona.
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«Hasta hace poco, hasta que se produjo la operación policial, aquí delante, en esa finca [Roig, 22, a diez metros], entraban muchos a pincharse, italianos sobre todo. Esto era una
película de miedo», cuenta, en medio del huracán de la maldad
humana, del enorme vacío y la inmunda dejadez. «Me acuerdo
especialmente de una chica bajita que pasaba cada dos por tres
por delante de la puerta del bar. Un día entró y se tomó un
cortado y luego se fue al lavabo. Tardó en salir. Pagó y se fue.
Yo me olía algo raro, no sé. Estaba solo en el local. Me fui al
lavabo y al abrir la puerta la humareda me echó atrás. Posiblemente fuera crack.»
El Xironda Orense de Jacinto es parada y fonda en los narcotours organizados por la novedosa asociación rpr (siglas de las
calles Robador, Picalquers y Roig, el triángulo de las Bermudas
en el que desaparecen las almas).
De la mano del periodista Luis Benvenuty, Benve (Salamanca, 1974), especializado en temas sociales, visitamos los puntos
negros del mercado de la droga en el Raval.
«Es la ley del más fuerte. Los pisos del número 22 de la
calle Roig se fueron vaciando, algunos por desahucio. La propiedad pasó a ser del banco. Se dejó de pagar la comunidad
de vecinos, se dejó de cambiar la bombilla del rellano… Así
que se degradó la escalera hasta tal punto que todo se llenó de
yonquis, hasta la azotea. Se pinchaban dentro para no llamar la
atención. Y luego se convirtió la finca en un picadero. Cuando
el Ajuntament de Barcelona intervino por cuestiones de salud
pública, recogieron tonelada y media de basura», describe detalladamente Benvenuty, que se toma una cañita en el local de
Jacinto.
Benve es un tipo extraño, porque parece lo que no es: parece
alguien que sortea la vida sin prestar atención al dolor ajeno,
como uno de esos hipsters que escuchan música indy porque se
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ha puesto de moda. Pero no es un Flaubert ni un personaje de
El día de la Bestia, por la camiseta con la cruz, ni es una máscara falsa de saltimbanqui. Detrás de la fachada, se esconde un
concienzudo fugitivo de la burocracia, que le toma el pulso al
pálpito de la calle.
Desandamos el camino de la ruta, del narcotour:
de Roig («no sé si sube o baja la delincuencia, sí sé si la gente
se queja o no») a Picalquers (latas de cerveza); de Picalquers
(colchones usados) a Carme («Stop noise»); de Carme (meados)
a plaza del Pedró («no se puede ir a cubrir la guerra de Siria
si uno no sabe moverse primero por el Raval»); de plaza del
Pedró («me rompiste el corazón», escrito en un cartel) a calle
Botella («en esta casa nació Manuel Vázquez Montalbán»); de
la calle Botella («Disney ruined my son», en una pared) a la calle Cera (peluquería unisex de Umair Qamar: «Primicia mundial: la primera coloración permanente…»); de la calle Cera
(«no se desalojan los pisos porque los bancos no denuncian
la ocupación») a la calle Carretes («los bancos no denuncian
la ocupación porque no saben ni cuántos pisos tienen»); de la
calle Carretes («según el censo municipal, en el Raval hay 269
pisos vacíos») a la calle Vistalegre («todo esto viene de la crisis
económica»)...
En el número 9 de la calle Vistalegre los vecinos se han hecho fuertes. Antes era la guarida del narco. Ahora es un centro
social.
Los inmigrantes rondan el Espacio del Inmigrante («espacio
de encuentro, debate y colaboración»), en Agustí Duran i Sanpere: «Ja registrats oficialment, els refugiats inicien el seu viatge
a través d’Europa esperant un ferry que els portarà a Atenes i la
Grècia continental…».
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En una pared, el reclamo: «Caballero de compañía ofrece
sus servicios a señoras solventes».
Jacinto no estaría de acuerdo.
En una pared, la frase que resume esta crónica: «Más allá de
sus muros, hay cielo».
Jacinto sí estaría de acuerdo.
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lviii
¿CÓMO SE ENSEÑA EL HOLOCAUSTO? / 1
En 1915, el joven herrero Nazaret golpea el yunque en la fragua, vestida con su polisón de nardos. Una noche en la que la
luna se escabulle como una perra moribunda, la guardia otomana aporrea la puerta de su casa, en la aldea de Mardin. Se
llevan a Nazaret. Sus hijas gemelas sobrevivieron al genocidio
armenio (1915-1923), y a su búsqueda Nazaret consagrará el
resto de su vida.
La película The cut, del turcoalemán Fatih Akin, se ha presentado este septiembre en el Festival de Venecia. El León de
Oro se lo llevó el cineasta sueco Roy Andersson con su Una
paloma se sentó en un banco para reflexionar sobre la existencia.
El humor del absurdo venció al drama épico.
Aun así, The cut ha ganado algo más que un león alado, se
ha ganado el corazón de los ciudadanos turcos que, como él,
aborrecen la versión oficial de su país, que niega el genocidio
armenio (exterminio o eliminación sistemática de un grupo social), a cargo de los soldados del general Atatürk (1881-1938),
y en el que murieron más de un millón de personas, tal como
da cuenta el expresionista austriaco Franz Werfel en la novela
Los cuarenta días del Musa Dagh.
Por haber desautorizado al presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, y a sus once predecesores en el cargo, en el Palacio
de Çankaya, el turco Fatih Akin se ha tenido que ir a vivir a
Alemania, amenazado de muerte.
Como otros largometrajes (Mayrig, de Henri Verneuil; Ararat, de Atom Egoyan, y La casa de las alondras, de Paolo y
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Vittorio Taviani), The cut narra la degollina del genocidio armenio, del que se cumplen cien años en el 2015.
¿Cómo se enseña el holocausto en los colegios?
En Cataluña, solo existen dos escuelas de armenio, de las
que se hace cargo la comunidad inmigrada de este país euroasiático (5 000 personas).
Se trata de la «escuela de sábado», en Barcelona, y de la «escuela de domingo», en Santa Coloma de Gramenet, con el
mayor núcleo de armenios en el país (500 personas), consecuencia de la diáspora que hace que sea mayor el número de
armenios fuera de Armenia que dentro (unos ocho millones
frente a unos tres millones de habitantes, respectivamente).
En estos centros, en los que colaboran de manera desinteresada personas de profesiones liberales que ejercen momentáneamente como docentes, se estudia un extenso temario, en
el que se repasa la galaxia Armenia de arriba abajo, fríamente:
historia (el 24 de abril se conmemora el genocidio armenio);
música (el compositor clásico Aram Ilich Jachaturián); literatura (los intelectuales Nar-Dos, Paruyr Sevak y Muratsan), etcétera.
Escuela de domingo
«Bari galust» (Bienvenidos).
En la pizarra de la clase del primer piso de la escuela de
domingo la bienvenida se dibuja con tiza de color de rosa. Las
dos palabras de Bari galust utilizan algunas de las 36 letras del
alfabeto armenio, quizá uno de los idiomas con un abecé más
largo (el récord lo tiene el jemer, lengua oficial de Camboya,
con 72 letras).
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La profesora de ojos pitañosos, Anahit, podría ser la letra
número 37, por su armonizada apostura, su esbelta figura y su
prímula expresión retraída.
Anahit Sargsyan (Ereván, Armenia, 1992) viste con el uniforme azul –corbata roja– de la escuela de domingo, bautizada como Mesrob Mashtots (en honor del creador del alfabeto
armenio), y situada en la Casa de la Solidaritat i la Pau (Enric
Granados, 9), en Santa Coloma de Gramenet. La fotografía
del Che, de Alberto Díaz, Korda, rivaliza con el retrato cercano
del poeta lírico armenio Avetik Isahakyan.
«A los niños no les explicamos ni un cuento chino ni la realidad de lo que pasó, simplemente dejamos caer unas gotas,
para que les suene la historia. No intentamos hacer que ellos
aprendan por nosotros lo que fue el holocausto armenio, sino
que esperamos que, con el tiempo, ellos vayan preguntando»,
explica Anahit, que lleva un año en Barcelona, ciudad que le
encanta y de la que ha visitado buena parte de sus monumentos y sus puntos clave, como la Sagrada Família, de Antoni
Gaudí (Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el
cristianismo como religión oficial, en el 301 d. C.). «La palabra
enemigo no la mencionamos. Intentamos ser cuidadosos y no
relacionar turco con maldad, porque no es así. Lo que pasó
incumbe a una determinada generación en un momento histórico muy concreto.»
Anahit imparte historia armenia.
Por sus dificultades con el catalán y con el castellano, a Anahit Sargsyan le traduce una antigua profesora, Ani Khachatryan
(Gyumri, Armenia, 1986), que con su imperiosa aparición, rotunda, deslumbrante y ponderada, se asemeja al fantasma de
Natalie Wood en Penelope (1966).
«Yo fui profesora en el 2010. Les enseñaba vocabulario, y el
abecedario. Piensa que hay signos difíciles de pronunciar. Por
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ejemplo, la ce hache del castellano puede adoptar cinco formas
diferentes en armenio. Y bueno, aunque no les sacaba el tema
del genocidio armenio, lo dejaba caer. Dejé de venir por falta
de tiempo», se excusa Ani, que por diferentes motivos no pudo
seguir el ritmo de las clases, que se imparten todos los domingos, de 11 a 14 horas, desde el 2008. «Aún me veo intentando
imponerme, porque los niños no dejan de ser niños, y se distraen fácilmente y juegan entre ellos.»
Ani llegó a Barcelona en el 2000, con su familia. Aquí terminó sus estudios de primaria y el bachiller, y continúa estudiando: Derecho, en la Universitat de Barcelona.
«Recuerdo que en Armenia al profesor nunca se le tuteaba,
y se le trataba con el apelativo de señor. El profesor hacía ver
su autoridad, y esto, aquí, no ocurre», agrega Ani, y hace callar
a la chiquillería, que canta como una furia de titanes enanos.
Los cuatro profesores voluntarios del colegio Mesrob se las
ven negras para hacerse oír, pero seducen a los críos con el vino
de sus sonrisas de banda ancha. Tres son mujeres, y un único
hombre: Tigrán Simonyan (Ereván, Armenia, 1990), encargado del taller de dibujo y plástica.
«A los chicos les gusta mucho hacer dibujos, pintar, recortar
papeles y hacer figuras de origami...», dice Tigrán, adusto, remiso, modoso, que está dándole vueltas a la cabeza para saber
qué tipo de construcción será la más adecuada para trabajar
el genocidio armenio. «Puede ser que utilicemos plastilina y
hagamos formas, pero aún no sé de qué», responde.
Tigrán Simonyan también juega con plastilina en su horario
laboral. Exactamente amasa el yeso, para fabricar los moldes de
las prótesis dentales, su profesión.
La escuela de domingo Mesrob se fundó con el consenso
de los integrantes de la Asociación de Armenios en Catalunya
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(Ararat), de la que es presidente Sargis Hakobyan (Ereván, Armenia, 1991), corpulento como una cachava, recto como un
espaldar, laborioso como una hormiga industrial.
«Vimos que había la necesidad de que los niños de los inmigrantes armenios conocieran más sobre sus orígenes. Ellos ya
han nacido en Cataluña, y en muchos aspectos saben más de
la historia de Cataluña, de Sant Jordi, que de los episodios más
importantes de nuestro país. Por ejemplo, estamos celebrando
el 2 796 aniversario de la fundación de la capital de Armenia,
Ereván (782 a. C.), que es más antigua que Roma (753 a. C.).
Y el genocidio armenio, del que muchos nunca han oído hablar», aduce Sargis, carne de ministro, por sus dotes de mando.
«Pero además, intentamos trabajar los valores, y en el Día Internacional del Niño [20 de noviembre] nos volcamos y proponemos actividades para que sean desarrolladas entre todos.»
La asociación de Sargis Hakobyan convive en Cataluña con
la Asociación de Amigos de Armenia; la Asociación Cultural
de Armenia en Barcelona y la Asociación de los Armenios de
España, entre otras.
«Aprender a leer y escribir es lo más difícil», anota Artyom
Baghdasaryan (Ereván, Armenia, 1978), miembro de Ararat.
Con voluntad de contribuir a que se salvaguarden las raíces
de su patria, con una mirada penetrante y con la fidelidad del
agente Bully, a las órdenes del detective Dix en La vuelta al
mundo de Willy Fog (tve), Artyom no deja pasar una sobre el
genocidio armenio.
Reportero Jesús.—¿Cómo se enseña la aniquilación de los
armenios durante la Primera Guerra Mundial?
Ani.—Enseñamos nuestro punto de vista de lo que ocurrió.
Artyom.—Se enseña la verdad de lo que ocurrió.
El armenio Artyom Baghdasaryan, de la Asociación de Armenios en Catalunya (Ararat), también aprovecha que está
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hoy en la escuela para mejorar su compresión escrita y lectora.
Copia sin faltas la palabra barev (hola). Parte de su formación
académica la realizó cuando todavía existía la Unión Soviética
(1922-1991).
«Los profesores acostumbraban a sacarte a la pizarra y a
preguntarte la lección. Te ponían en ridículo si no respondías
correctamente. No saber era una vergüenza. Eso incentivaba
el estudio, se alentaba la competitividad entre compañeros»,
diserta, y añade: «Con la Unión Soviética, que tenía una estructura educativa muy rígida, no se hablaba mucho del nacionalismo armenio».
En la clase del primer piso de la escuela de domingo, en la
Casa de la Solidaritat i la Pau, en Santa Coloma de Gramenet,
enchufan los móviles a la red eléctrica la mitad de los 17 alumnos inscritos, monstruitos con la energía de Popeye cuando
engulle las espinacas.
«La asistencia es voluntaria, pero los padres se encargan de
que no se duerman el domingo», puntualiza la profesora de
Historia, Anahit Sargsyan, con las uñas de las manos rojas y
negras de manera arbitraria.
Murad Avetisyan (2005) y Aída Azizyan (2008) son primos.
Él, Murad, debe de creer que la fotografía de Ernesto Guevara es un santo más de los que hay colgados en las paredes, en
cartulinas recuadradas, como personajes de muceta (san Arisdaches, san Blas, san Expedito).
Ella, Aída, ha traído a la clase una mochilita Princess, con
los dibujos de Disney de Blancanieves y los siete enanitos.
Él no abre la boca delante de desconocidos, como si se examinara del carné de conducir: «No me aburro nunca».
Ella prefiere jugar con amigos que hacerlo sola: «Aquí me
divierto».
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Hace un año que Murad y Aída asisten a la escuela de Santa
Coloma de Gramenet. Los dos prefieren al profesor de manualidades. Tigrán, delante de ellos, se sonroja.
Desde hace cuatro años, los domingos por la mañana los
tiene ocupados Varavhi Martirosyan (2003), presumida como
una gatita que ronronea en el regazo de su mami: «Hoy he
estudiado los ríos (Agstev, Akhurian, Aras) y las montañas de
Armenia (Aragats, Porak, Tskhouk-Karckar, Zangezur). Hay
más ríos que montañas. Y he aprendido que el Monte Ararat
tiene dos picos. El Masis es el más alto, y tiene 5 137 metros. Y
el pequeño, Asis, tiene… No me lo sé».
Asis tiene 3 896 metros de altitud.
El volcán Ararat es el símbolo de Armenia, aunque pertenece a Turquía.
En el fondo, con lo que realmente disfruta y se lo pasa pipa
Varduhi no es con las montañas ni los ríos («he aprendido que
mi país tiene más ríos que montañas, ¿te lo he dicho?»), sino
con los dibujos de Eraz y Lavash, los pumukys armenios.
Y con la solista armenia Lilit Hovhannisyan (Too-Too-Too)
y con el rompecorazones juvenil de estilo pop Abraham Mateo
(Mi Superestrella).
Hoy, domingo 19 de octubre del 2014, visita la escuela la
cantante Ella Tarunts (Ginetun).
Al final de la clase, a las dos de la tarde, los 17 niños, incluidos los primos Murad Avetisyan y Aída Azizyan, y la coqueta
Varavhi Martirosyan, han subido al segundo piso, a la sala de
conferencias.
Varios plafones en la sala instruyen a los visitantes. Junto
a un mapa de Armenia (escala 1/400 000), la narración del
genocidio: «Llamado también “holocausto armenio, gran calamidad y matanza armenia”. Fue la deportación forzosa de
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un número indiscriminado de civiles armenios». Y carteles de
la diáspora: «Este término describe las comunidades que han
fundado los armenios que viven fuera de Armenia y de Nagorno Karabaj [territorio caucásico que Armenia y Azerbaiyán se
disputan]».
El número de la diáspora: ocho millones de personas.
A la estrella de Factor X Ella Tarunts los niños le han cantado el poema Soy, del sacerdote Soghomon Soghomonian, Komitas («Soy tu amor»), y le han cantado el himno nacional de
Armenia, el Mer Hayrenik (Nuestra patria: «toma esta bandera,
hecha con mis propias manos...»).
La veterana Ella Tarunts no tiene 16 años como Abraham
Mateo (Esa chica es para mí).
Ella es una carroza, una pureta, una persona mayor que no
se entera.
Para los niños de la escuela de domingo Mesrob Mashtots,
de Santa Coloma de Gramenet, Ella es viejíiisima. Por lo menos tiene 30 años. O más.
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lix
¿CÓMO SE ENSEÑA EL HOLOCAUSTO? / 2
Ilustrísimo Cónsul General de Turquía en Barcelona,
Sr. Don Emir Salim Yüksel:
Contando el día de hoy, el pueblo armenio lleva 99 años conmemorando el Genocidio perpetrado entre los años 1892 y 1923. Según
datos constatados, entre 2,5 y 3 millones de armenios, residentes en
diferentes regiones del Imperio otomano, entre ellos, Armenia Occidental, fueron víctimas de deportaciones masivas y exterminio. Tan
solo entre los años 1915-1917 fueron masacrados más de 1,5 millones de armenios. Históricamente, se ha considerado fecha simbólica
de conmemoración del Genocidio armenio el 24 de abril, en recuerdo
del trágico suceso de la misma fecha del año 1915, en Constantinopla,
en el que 650 intelectuales y líderes políticos de la comunidad armenia
fueron detenidos y ejecutados. Fue atrozmente aniquilada la población
de Armenia Occidental de 66 ciudades y 2 500 pueblos, y expropiadas
las pertenencias de las víctimas. Se llevó a cabo una política de destrucción de toda simbología religiosa armenia, reduciendo a ceniza 2 350
iglesias y catedrales. Fueron brutalmente asesinados más de 4 000 obispos y sacerdotes armenios. El paso siguiente fue la destrucción de 1 500
centros docentes, escuelas e institutos armenios.
Además de ser víctima de un genocidio atroz, el pueblo armenio
perdió la mayor parte de sus territorios. Se ha privado legalmente a la
población armenia el derecho legítimo de habitar en dichos territorios,
históricamente pertenecientes a Armenia.
Sr. Cónsul, en contra del movimiento internacional del mundo
civilizado, la República de Turquía actual, descendiente del Imperio
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otomano, con su política injustificadamente negacionista se ha convertido en cómplice del Genocidio perpetrado a finales del siglo xix y
principios del siglo xx.
Es más, el Gobierno actual sigue ejecutando una política genocida,
sometiendo a la República de Armenia a un bloqueo de fronteras, disponiéndose a levantar dicho bloqueo, únicamente a cambio del desistimiento por parte de los armenios de levantar el tema del Genocidio y
la causa armenia en la Comunidad Internacional.
Sr. Cónsul, tal como todas las comunidades armenias esparcidas por
el mundo entero, a raíz de los trágicos sucesos, también nosotros, los
hispanoarmenios, exigimos el reconocimiento oficial del genocidio armenio, lo que conlleva el reconocimiento de un error histórico ante el
pueblo armenio y el mundo entero. Exigimos, además, la renuncia a
las pretensiones desmedidas del Gobierno turco en cuanto al levantamiento del bloqueo de las fronteras armenias y, por último, exigimos el
abandono de colaboración incondicional con la República de Azerbaiyán en cuestiones relacionadas con Artsakh.
Nosotros, la comunidad armenia en España, exigimos una compensación moral y económica del enorme daño y pérdidas sufridas por el
pueblo armenio, víctima de la masacre. La pérdida más significativa es
la de territorios patrióticos que durante milenios habían formado parte
de la Armenia histórica; territorios que habían sido habitados por una
de las naciones más antiguas del mundo a la que han privado de su
patria.
Sr. Cónsul, la exigente comunidad armenia, hoy, una vez más, insta
a usted y a su Gobierno el reconocimiento oficial del Genocidio armenio, con la finalidad de eliminar las secuelas que, transcurrido casi un
siglo, aún padecen todos y cada uno de los armenios. Dichas secuelas
desaparecerán si nosotros, los descendientes de los supervivientes del
Genocidio que consiguieron huir y se esparcieron por el mundo entero,
viéramos restituido nuestro derecho legítimo de habitar las tierras de
Armenia Occidental, ocupadas por Turquía.
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Sr. Cónsul, exigimos de Turquía nuestra Patria. Para ello continuaremos nuestro movimiento, instando nuestra Armenia Occidental,
nuestra legítima herencia.
Reconocimiento, enjuiciamiento, compensación.
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lx
VENUS, EL DESAMOR
La atmósfera de Venus no se calienta. Porque Venus no es un
planeta. Ni siquiera es una diosa, y menos del amor; en todo
caso, del desamor.
¿Qué es Venus? Uno de los cuatro «bloques altos» más característicos de La Mina, el barrio depauperado de Sant Adrià
del Besòs (Barcelona), a orillas del río (los otros son Marte,
Levante y Estrellas).
Construido en 1973, de diez plantas más los bajos, y con
cuatro puertas por rellano, la mayoría de sus vecinos pertenece
a la etnia gitana. Pisos de tres habitaciones, construidos con
bloques de hormigón, como un mecano.
Venus está situado en la calle de Venus, junto a la Biblioteca
Font de La Mina, en cuyo expositor los trípticos reflejan el
mapa de la sociedad con tanta clarividencia como los informes
del Bundestag sobre el salario mínimo interprofesional. Estos
son los trípticos: 1. «¿Tienes problemas con el alcohol? Quizás
podamos ayudarte. Alcohólicos Anónimos»; 2. «Un mensaje a
los jóvenes: cómo saber cuándo la bebida se está convirtiendo
en problema»; 3. «¿Es alcohólicos anónimos para usted? Doce
preguntas que solo usted puede contestar»…
El edificio Venus está afectado por el «plan urbanístico de
transformación de La Mina», del 2002, que lleva a cabo un
consorcio formado por la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, el Ajuntament y la Diputació de
Barcelona, y que cuenta con un presupuesto de 173 millones
de euros (www.barrimina.org, Premio Europeo de Urbanis-
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mo 2010). La intención, derribarlo y «esponjar» la zona. Por
ahora, sigue en pie. Y las 244 familias del Venus, que estarían
pendientes de realojamiento, cabreadas. Confundidas, desnortadas, débiles como los peones de ajedrez.
En el octavo primera de Venus vive Francisca Jiménez (Linares, Jaén, «tierra del hambre», 1961), mujer con una cola de
espuma negra por cabello, como el ala ahorquillada, alesnada y
azulada de una golondrina.
Regenta el bar San Martiño 2, en la calle de Ponent, 12,
local con reminiscencias gallegas en cuya terraza se sientan los
patriarcas gitanos trajeados de blanco inmarcesible y se sientan
jóvenes inmigrantes que piden cervezas, cortados y hamburguesas.
Ella se enciende como un fósforo de madera: «Desde el
2010 estamos esperando una respuesta a nuestra situación, y
no sabemos nada. Bueno, sabemos que tenemos que pagar una
burrada por cambiarnos de casa», se queja.
Paqui se refiere al «proyecto de expropiación por tasación
conjunta de las actuaciones aisladas AA1 (bloque Venus) del
plan especial de reordenación y mejora (perm) del barrio de
La Mina».
«Hace cuatro años que algunos vecinos del bloque Venus
contratamos a unos abogados, a los del Col·lectiu Ronda, para
defendernos. Y también nos hemos reunido el 1 de julio pasado con los consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya
Neus Muné [Benestar Social i Família] y Santi Vila [Territori
i Sostenibilitat], y no nos han dado muchas soluciones para
poder trasladarnos a los pisos nuevos, que ya llevan más de
cuatro años construidos y están vacíos. Lo suyo era cambiar
piso por piso, piso viejo por piso nuevo. Pero ¿qué pasa? Que
si el piso nos costó unas cuatrocientas mil pesetas de aquellos
tiempos [años setenta], hoy nos lo tasan a la baja, por menos
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de ochenta y dos mil euros, con lo que salimos perdiendo. Y
para que nos mudemos a las casas nuevas pues nos piden que
paguemos unos treinta y cuatro mil euros más, y esa cantidad
nadie la tiene aquí», chasquea la lengua Paquita, que se levanta
y se sienta como un intermitente, siempre pendiente de los reclamos de la clientela acodada en la barra. «Aquí, en La Mina,
muchos viven de la pensión de los abuelos, del pirmi [Prestació Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció] y de lo
que se va sacando en los mercadillos, con la venta ambulante,
pero eso no da para mucho. Lo que nos han dicho claramente
los consellers es que si no tenemos el dinero no hay realojo. Y
que con la crisis económica no hay dinero para soltar y que se
pague la diferencia. Y la propuesta que nos dan es esta: si no
cambiamos de piso, nos arreglan los espacios comunes de los
que tenemos, les lavan la cara: pintar, poner puertas nuevas,
adecuar los rellanos... Nos tenemos que sentar los vecinos para
estudiar esto. Claro, supongo que con los pisos nuevos esperan
sacar pasta, porque por ahí se quiere construir un complejo
universitario [Campus Diagonal Besòs, de la Universitat Politècnica de Catalunya]…»
Los pisos nuevos se levantan cerca de la Rambla de la Mina
y del Fòrum. Recién construidos, la mayoría están vacíos, con
guardias jurados que los vigilan para que no entren ocupas. Al
parecer, solo se han trasladado unas ochenta familias.
Francisca Jiménez llegó a La Mina en 1977. Viuda, vive con
su hija. Ha visto crecer a los habitantes de esta parte del extrarradio de Barcelona («hay hombres con 50 años que ya son
bisabuelos»).
Insulta a los políticos, perora con toques de corneta, con la
firmeza del presidente egipcio Al Sisi.
Y fuma: «El tabaco es como un marido que te pega dos palizas diarias y, además, te acuestas con él».
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Y de reojo, enfrente de su bar, el Venus se levanta como una
impúdica estatua de mármol. Con la manzana de la discordia.
Mordida.
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LA TUMBA VACÍA
Abrir una ficha para cada uno de los más de cincuenta mil brigadistas internacionales. Este es el propósito del proyecto Sidbrint: «Las bases de datos interrelacionadas que configuran Sidbrint ofrecen toda la dimensión humana y documental de las
Brigadas Internacionales y de los brigadistas de la Guerra Civil
española». El cuartel general se encuentra en la sala de mandos
de la biblioteca del Pabellón de la República, dependiente de
la Universitat de Barcelona: «[uno de los archivos] más importantes del mundo sobre la Segunda República, la Guerra Civil,
el exilio, el franquismo y la Transición española». En el buscador de http://sidbrint.ub.edu no aparece ninguno de estos
tres brigadistas italianos, de unos dos mil que participaron en
el «esfuerzo bélico» (al lado de la República): ni Leo Franci ni
Orazio Marchi ni Giordano Bruno Giachi. Los investigadores
han de tomar nota.
Memorias es el documental que recoge las huellas de las vidas
de estos tres muchachos, y de su paso por España, entre 1936
y 1939, en plena contienda entre dos formas de ver el mundo:
democracia o dictadura, o si lo prefieren, entre dos visiones
antagonistas en el fragor de la lucha de clases: o revolución o
Estado burgués. Los 52 minutos de Memorias han sido producidos por el realizador Francesco Corsi (Siena, Italia, 1980),
fundador de la cooperativa audiovisual Kiné («narraciones
visuales»), con la colaboración de la Asociación Nacional de
Partisanos Italianos, entidad que guarda el legado de los combatientes antifascistas y que, actualmente, se está reconvirtien-
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do en un laboratorio de ideas para la escena política del país.
La película se estrenó el 30 de mayo del 2015 en el Festival
Resistente, en Montemaggio, lugar de culto en el que se produjo, en 1944, uno de los últimos fusilamientos de la Guardia
Nazionale Repubblicana, en su alocada represión sin sentido.
El 3 de noviembre del 2015, Memorias se estrenó en Madrid,
en la sede de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Ahora se ha exhibido en Barcelona.
«Se trata de una reflexión acerca de la necesidad de tener
memoria para poder vivir el presente, por eso también filmé
las fosas que hoy se están intentando abrir, como la de Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Supone una contradicción gigante
que estemos en democracia y que todavía no se hayan curado las heridas. Quizá, nosotros, en Italia, lo tuvimos más fácil
porque pasamos por la catarsis de matar al dictador», afirma
Francesco, que se protege de la lluvia con una parka de forro
polar que le da un infernal aspecto al DiCaprio de El Renacido,
ese promontorio con tintes de Kurosawa (Dersú Uzalá). Habla
«lamentablemente» el castellano. Dos ondas de choque precozmente le abren la boca. Esa es su sonrisa.
Como una sábana de Holanda que se dobla varias veces,
Francesco ha caminado de arriba abajo por la calle dedicada a
Leo Franci, en la localidad toscana de Colle di Val d’Elsa, que
ha perdido la cuenta de por qué se ha interrogado tantas veces.
«Yo miraba la placa de la calle y continuamente me preguntaba: “¿Quién será Leo Franci?”.»
Un día, en el cementerio de Colle di Val d’Elsa se topó con
la tumba de este hombre desconocido. La tumba estaba vacía,
sin ataúd. El mármol frío le provocó una especie de autorreflejo por el cual se activó en su cabeza la curiosidad y el deseo.
Indagó. Durante siete años, del 2008 al 2015, visitó el Archivo
Central del Estado Italiano y la Fundación Antonio Gramsci,
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en Roma, y el Instituto Histórico Parri Emilia-Romagna, en
Bolonia. Y en España, el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Descubrió que Leo Franci fue un destacado miembro del
Partido Comunista Italiano. Que huyó a Francia, perseguido
por la Ovra, la policía secreta de Benito Mussolini. Que desde
Marsella pasó a España, y se unió a la xii Brigada Internacional, bajo el mando del mítico General Lukács (Máté Zalka), de
la que llegó a ser comisario político. Junto con sus compañeros
garibaldinos Marchi y Bruno Giachi, todos ellos artesanos del
vidrio. Seguramente, participaron en la Batalla de Guadalajara
(1937), el gran triunfo de la República en guerra.
«Cuando fui conociendo las historias de estos hombres, que
habían venido a luchar a España contra el fascismo, me di
cuenta de que tenía que hacer algo para divulgarlas, para que
no quedaran en el olvido», explica Corsi, licenciado en Historia de los Medios. «En Italia se está trabajando sobre la memoria histórica, sobre la gesta de los partisanos que se enfrentaron
contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se sabe
poco de los compatriotas que hicieron lo mismo en España. Y
se tiende a olvidar la responsabilidad del crimen fascista en el
exterior.»
Marchi y Bruno Giachi sobrevivieron a la Guerra Civil española, que terminó mal, como todas las guerras. Leo Franci no
tuvo tanta suerte. Cayó en la Batalla de Brunete (1937).
Se le enterró en una fosa común. Sin honores.
Hasta que llegó Francisco Corsi y le rescató.
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DIANA
Hotel Saint Gregory, inspirado en el Fairmont San Francisco
(cinco estrellas, «reputación de servicio impecable»).
En los años ochenta, la serie Hotel (ABC, Aaron Spelling)
enganchó a tantos telespectadores como población española
censada. Con actores como James Brolin (Atrápame si puedes)
y Connie Sellecca (Segundas oportunidades), la buena acogida
que tuvo se debió más que a la exclusividad, a la cercanía de las
vidas mundanas, que conectaba con las inseguridades propias
de una clase media asfixiada por los impuestos. En Hotel, la
sociedad sí estaba representada: la recepcionista, el botones, el
cocinero… Pero les faltaba un perfil. Si la serie se repusiera o
bien una secuela fuera programada, la figura de la que carecen
podrían encontrarla en el Hotel Palace, antiguo Ritz de Barcelona (cinco estrellas, «para vivir un sueño»): la pintora.
Con unos ojos de papel metalizado y con unas manos que se
aferran a los pinceles Rembrandt (La ronda de noche), como si
la paleta de colores fuese el arpa de Harpo, y vestida con una
bata blanca manchada de añil y turquesa, la artista Carol Moreno (Barcelona, 1976) ha decorado buena parte de los salones
del Palace. Su firma se agazapa en una de las esquinas del Salón
Cugat, por el compositor y director de orquesta Xavier Cugat
(Cerezo rosa y manzano blanco), hoy reconvertido en un espacio para business, adornado de un estanque dorado, un cañaveral de garzas sedosas sobre un fondo que imita el papiro. En
realidad, el sello distintivo de Carol no es una firma picassiana,
que también, sino una mariquita («pequeñas, que pasan des-
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apercibidas, pero están ahí»). La Línea Roja del Bus Turístic
podría extenderse hasta Gran Via de les Corts Catalanes, 668,
la dirección del Palace: muchos japoneses no se percatarán de
los medallones, las lunetas y los arreglos florales, pero admirarán los delicados trazos de esta bella donna que, discreta como
un gato abisinio, ha hecho de las estancias, de las cavidades, de
las habitaciones, museos que laten.
Hija de modista y de taxista, la carrera de Carol Moreno
podría haber tomado otros derroteros si no hubiese hecho caso
de esas ondas gravitacionales que algunos llaman instinto. «De
pequeña compraba las láminas de Emilio Freixas [El Capitán
Misterio]; costaban cinco pesetas, y con ellas aprendía a dibujar, que era lo que me pedía el cuerpo, y así me evadía», resalta,
atenta a la intensidad de la luz en el hall del Palace, junto a
las columnas marmoleadas con el verde botella de Carrara, los
muebles Luis no sé cuántos y el perfume de almizcle Cascade,
de Chopard («Realza tu audacia»).
En el 2005, y tras varios trabajos relacionados con el diseño gráfico (incluso recibía encargos de particulares para pintar
con aerógrafo cascos de moto), dejó la multinacional Ricoh
(«Imagine. Change»). Se hizo autónoma.
«Me especialicé en decoración, y me salté las galerías para
ofrecer mis servicios directamente, sin intermediarios», explica.
La diplomatura en el Institut Europeu de Comunicació i
Màrketing le sirvió para darle un enfoque comercial a su proyecto, con un plan de viabilidad hecho a medida, aunque ella
prefiera el término «bola de cristal». «Ahora, la empresa soy yo
misma, y hago mis propias prospecciones [de mercado, para
buscar clientes y posibles compradores]. Trabajo para mí»,
dice, aliviada.
Cuando asegura que trabaja para ella, quiere decir que experimenta con tinta china, acuarela, pasteles, geles, con diferen-

436

Jesús Martínez

tes técnicas y gamas y texturas. «Con acrílico y óleo estoy más
suelta», apostilla.
En el 2010, el interiorista Jaime Beriestain (Jaime Beriestain Studio) la fichó para renovar los paneles, los techos y los
trampantojos del Palace, con el que sigue ligada. «En estos
momentos estoy pintando una serie de paisajes de Barcelona,
para las habitaciones. Bueno, principalmente, los cuadros estarán en salones del hotel, como, por ejemplo, el Salón Rubí
y el Salón Topacio, y otros se colgarán en las habitaciones», se
enorgullece, y le tiene un especial cariño al mural de la azotea,
el Jardín Diana, por la diosa de la luna, la naturaleza y la poesía. El nuevo dueño de este edificio de 1919, el argelino Ali
Haddad (compró la propiedad al empresario Joan Gaspar), ha
escogido como emblema y firma de la marca el faisán Palawan,
de azul eléctrico, que aparece en primer término, junto al falso
estanque.
Carol Moreno también es una marca («embellece espacios
únicos y personales a través de la pintura artística»).
Inquieta. Emotiva. Comprometida. Maravillada por el victoriano Lawrence Alma-Tadema (Las rosas de Heliogábalo),
cree que, en un futuro, podrá aplicar su saber artesano a las
suites del hotel en el que pinta, discreta como los gatos abisinios y como las mariquitas, benefactora.
Una de las suites del Hotel Palace lleva el nombre del surrealista Salvador Dalí (Gran arlequín y pequeña botella de ron),
con espejos italianos, baños romanos y camas con dosel.
Llegará el día en el que la Suite Carol Moreno valga tanto
como su nombre.
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lxiii
GENTLEMAN
No tiene las espaldas del mariscal del centrocampo Xabi Alonso.
No tiene la apostura del actor Gregory Peck en Vacaciones
en Roma (William Wyler, 1953).
No se viste con la ropa diseñada por el celebrity David Beckham (ex Real Madrid).
En cualquier caso, el selfman Robert Masih Nahar (Gurdaspur, India, 1974) también es un gentleman.
Con una camisa impecablemente planchada, de rayas negras y blancas como varas de metal dislocadas, inmóvil, con
cabeza de corazón como El señor presidente (1946), de Miguel
Ángel Asturias, podría hacer twerking y seguiría manteniendo
la compostura.
Llegado a Barcelona en el 2005, Robert ha recorrido los
estamentos de una ciudad en la que las desigualdades se agigantan. Él lo ha hecho a paso de hormiga, y con la tonada
de los colibríes del cantautor cubano Silvio Rodríguez: ha ido
subiendo escalones hasta tocar lo más alto.
«Yo llegué a esta ciudad por una cuestión accidental. Soy
muy viajero, mucho, y de la India me fui a vivir a México D.
C. De vuelta a la India pasé por Bolonia, en Italia, y bueno,
como me sonaba Barcelona de los Juegos Olímpicos que organizó…, pues me vine aquí y aquí sigo», se envanece, porque
sabe que nadie le ha regalado nada, y porque sabe que el destino no está marcado al nacer (Barón Rojo): «Yo he trabajado
de muchas cosas: de informático, de profesor para niños (en-
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señando matemáticas, ciencias, lengua…), de periodista en el
diario indio Dainik Jagran (La mañana)…».
Licenciado en Químicas por la Universidad de Allahabad,
junto al Ganges, ahora organiza eventos culturales en Barcelona («gente que aquí vive, muy maja»).
Uno de esos eventos, el inicio de la primera liga catalana de
críquet, en la que participaron 14 clubes, en el 2010.
«El críquet es un deporte de masas en mi país, también en
Pakistán y en Bangladesh. Toda una religión…, mucho más
que la afición vuestra por el fútbol», despabila su razonamiento, con verdadera devoción, cegado por la imperiosidad de
Winnie The Pooh delante de un tarro de miel. «Yo siempre
he jugado al críquet, desde pequeño. Cuando llegué a Barcelona, los amigos nos juntábamos en los parques, como el de
l’Espanya Industrial, en Sants. Allí jugábamos seis o siete u
ocho chicos… Entonces me moví para buscar lugares en los
que no molestáramos. Tras visitar varias oficinas de la Generalitat y del Ajuntament, conseguí organizar un torneo de críquet oficial en el estadio municipal de béisbol de Montjuïc
[estadio Pérez de Rozas], en el 2009.»
Animado por la acogida de esta iniciativa en la comunidad
india, Robert se puso las pilas, y comió, rezó y amó, como la
Julia Roberts que se busca a sí misma en la película de Ryan
Murphy (2010).
Primero fundó y presidió su propio club, el Catalunya Críquet Club (2007), que continúa cosechando victorias.
Después fundó la Unió Esportiva Catalana de Clubs de Críquet (2010).
Más tarde creó y dirigió la Federació Catalana de Críquet
(2013), con más de seiscientos socios y 48 clubes.
Y ha invertido en la construcción de un campo propio, el
Camp Nou del críquet, en Vidreres (Girona), que ha recibi-
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do aportaciones económicas de la Generalitat de Catalunya, la
International Cricket Council (la fifa del críquet), el Ajuntament de Vidreres (CiU) y la Federació Catalana de Críquet.
«Esto implica mucho trabajo: pedir permisos, solicitar justificantes, llamar a mucha gente… Mucho trabajo para conseguir cosas», sostiene, cansado por el esfuerzo que requiere
este deporte y que le impide jugar y divertirse como un mero
aficionado, que le impide jugar para no comerse el coco: «La
selección de críquet de la India es la mejor del mundo. Y el
bateador Sachin Tendulkar, Dios: excelente, paciente, dedicado…».
No le gusta leer, aunque la poesía ejerza sobre él una influencia telúrica.
No ha ganado tres Premios Oscar, como el actor Daniel
Day-Lewis (Mi pie izquierdo; Pozos de ambición; Lincoln).
No se prueba los trajes de azul eléctrico de Emidio Tucci.
Pero el insobornable Robert Masih Nahar también es un
gentleman.
«El críquet es un deporte de gentlemans.»
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VALS DE LAS RAMAS
«Cayó una hoja / y dos / y tres. / Por la luna nadaba un pez. /
El agua duerme una hora / y el mar blanco duerme cien.»
Una mujer puede bailar sola aunque esté rodeada de una
multitud de cuerpos. Maryam Carymi (Teherán, 1989) ha
crecido con fugaces instantes de libertad, en una república islámica que la encorsetaba en cualquier aspecto del devenir cotidiano (que si el vestir, que si el decoro, que si las normas…).
En buena medida, la salvó el poeta Federico García Lorca
(Romancero gitano). «Tenía una profesora que se llamaba Mirzaee, en la escuela de mujeres Ba Honar, y ella nos recitaba
versos como estos [del poema «Vals de las ramas»]. También
nos recitaba las obras del revolucionario Pablo Neruda (Canto
General)…», evoca Maryam, con unos labios carnosos y engalanados para la fiesta, y con unos ojos estilizados, golosos,
sopranos, que la convierten en un faro alejandrino en mitad de
la noche mortecina.
Por ello, desde noviembre del 2014 estudia en Barcelona,
a la que ha llegado buscando más espacio: «Quería empezar a
vivir mi vida. Disfrutar, expresarme y conocer a gente…».
Matriculada en el posgrado en periodismo local, comarcal
y social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maryam se
está abriendo camino en el periodismo.
En su país, colaboraba en la revista digital Allame News (ella
era la reportera «número 6», la que escribía sobre las cárceles
de mujeres). El régimen del ayatolá Alí Jamenei clausuró el
medio. Por sus colaboraciones escritas, y por su participación
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como activista política en las manifestaciones de la Ola Verde
(2009-2010), acabó en prisión: «Me detuvieron por exigir reformas democráticas, por pedir más transparencia, por criticar
el fraude electoral, uno de los problemas fundamentales de mi
país».
Cuando se le pregunta por su paso por la comisaría Vozara,
Maryen se corrige, pestañea dos veces, como un carambola,
y empieza de nuevo su discurso, sin aparentes grandilocuencias ni la desfachatez de Mayweather ni tempestades con rayos:
«Bueno, a decir verdad, me detuvieron otra vez, por el velo,
porque no lo llevaba puesto… Según la ley, el velo es obligatorio, y pueden llegar a darte latigazos por no respetar la manera
adecuada de llevarlo». Y tampoco ha dicho Maryam toda la
verdad: «Bueno, realmente fueron tres veces, porque me encaré a la policía…Por cosas ridículas. En Irán, todas las mujeres
hemos acabado en el calabozo en algún que otro momento.
Obviamente».
Ese obviamente le sale como un suspiro sin sentido, viejo, sin
fingimiento.
«No puedes elegir cómo te vistes, con quién andas, qué haces…», se rebela. Incluso, cosas tontas como la prohibición de
estudiar literatura inglesa. «Quizá tienen miedo de que aprendamos algo de las mujeres inglesas. Por suerte, yo he nacido en
una familia moderna que no me exige y que es tolerante, una
familia que siempre me ha apoyado.»
La menor de tres hermanas, y con un hermano más pequeño
que es su alma gemela, Maryam ha sido la primera en echar el
vuelo.
Licenciada en Literatura y Traducción del español por la
Universidad Allameh Tabatabai, reconocida en Oriente Medio por sus estudios humanistas, se interesó por la cultura hispánica, alentada por los versos pasionales de un sufrido Lorca.

442

Jesús Martínez

«Por su filosofía, me enamoré de la cultura alemana. Y por su
literatura, me enamoré de España.»
A Barcelona llegó en el 2013, tras los pasos de una sociedad
cosmopolita, multicultural y abierta a todo lo nuevo («Barcelona es como un gran museo humano»). Tanto era su hartazgo
de lo caduco, lo inútil, lo doctrinario, que se fue a vivir directamente a las Ramblas, a un piso de alquiler: «Me encanta ver
a la gente pasear, y el ruido, y la cantidad de personas de todas
las partes del mundo. Irán es muy cerrado, y esto me da aire».
En Barcelona forma parte de la banda musical de Hafla,
como bailarina de la danza del vientre y cantante. Sus integrantes son griegos, israelíes, catalanes…
Y es una de las modelos de People Agency: «Y también hago
ilustraciones surrealistas. Hago todo esto aprovechando las
oportunidades que me ha dado vivir en una comunidad libre
[Barcelona]».
Como Lorca, se considera poeta. En breve publicará su primer poemario, escrito en persa: Mis cuatro estaciones melancólicas: Primavera, homenaje al compositor Antonio Vivaldi, del
que dice: «Es genial».
Una poeta «anarquista»: «No me puedo estar quieta en un
sitio. En parte, me fui de Irán porque me trataban como a un
niño: “Siéntate aquí”. Pues no, no me siento ahí. No solo soy
yo. La gente les lleva la contraria [a la Guardia Revolucionaria
Islámica]. En Irán el alcohol está prohibido, y a lo mejor por
eso el consumo de alcohol es muy elevado. Yo me fui de allí.
Aunque ellos no quieran ser felices, yo sí quiero serlo».
«No podía decir que no.»
Dijo no.
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lxv
DECIDIR
«La prensa es el instrumento democrático por excelencia de la
libertad.»
El viajante Alexis, vizconde de Tocqueville (Francia), recorrió durante nueve meses las tierras de Nueva Inglaterra, tiempo suficiente para que afloraran sus pensamientos, que reunió
en dos tomos de inevitable lectura: La democracia en América
(Alianza, 2002). En ellos atacó el individualismo («la república
no es el reinado de la mayoría, sino el de aquellos que más
favorecen la mayoría»), ensalzó el materialismo («lo útil jamás
es deshonesto») y alabó la inteligencia, ese extraño don («la
principal diferencia entre la fortuna de los hombres es la inteligencia»). Y Alexis de Tocqueville se entusiasmó con los medios
de comunicación locales.
Sucede que Roger Jiménez i Monclús (El Catllar, Tarragona,
1938), presidente de la Fundació del Consell de la Informació
de Catalunya («como yo digo, mi tarea es predicar el código
deontológico de la profesión»), alerta también del peligro que
corren las naciones sin una prensa de calidad.
Y sin libertad.
Roger Jiménez, a caballo de dos eras geologicogremiales
(Moderna y Twitter), ha vivido unos cuantos periodos de su
profesión (Tiránico, Democrático y Globalizado), y tantas
épocas como vidas tiene un gato (Manual, Mimeógrafa, Teletipista, Analista, Atex, Hermes y Ahora Mismo).
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ERA MODERNA
Periodo Tiránico. Sucede que podría ser un dandi. Con un
jipijapa que le asemeja a la figura periodísticamente honorable
del reportero norteamericano Gay Talese (Honrarás a tu padre), con unas gafas de sol que le protegen del sol aniquilador,
en la hora mortuoria de las cuatro de la tarde de un verano
especialmente caluroso, y con la británica flema que atempera
los crónicos males y rebaja de gloria las fastuosidades, Roger
Jiménez se toma un agua sin gas en el Bar Mandri de la calle
Mandri.
Operado recientemente de un ojo, uno de los tendones de
los dedos de la mano también se niega a portarse bien. Pese a
todo, sigue dando guerra: «Me encuentro bien».
Roger se dedicó al periodismo por una «motivación innata».
Entonces, la Era Digital del Twitter era una «entelequia fantástica».
Época Manual. Sucede que se leía en condiciones
precarias. «En los años de bachillerato confeccionábamos El Mural, rudimentario periódico mural con
las noticias, los comentarios y la coña», rescata de los
recuerdos Roger Jiménez, que siente aún una especial
simpatía por aquellas cartulinas gigantescas, quizá las
precursoras de las páginas webs.
Época Mimeógrafa. Sucede que los murales acharolados los reconvirtió Roger Jiménez en una revista ciclostil, Brafa, título poco ortodoxo pero embaucador. La
ciclostil Brafa, precursora de la fotocopiadora.
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Época Teletipista. Sucede que, después de los seis años
del bachillerato de las reválidas, Roger encaminó sus
pasos al periodismo, cuando nadie quería practicarlo:
«Se decía que el periodismo era un presente imperfecto
y un futuro indefinido». Egresado ya de la Universidad
de Navarra («huíamos de Madrid, el centro de poder;
ir allí tenía como consecuencia que te lavaran el cerebro»), caería en las redes de las agencias informativas,
la mejor escuela: «Había mucha información y poca
opinión; los columnistas llegaron después. Todos los
jóvenes quieren hacer editoriales para echar al alcalde,
pero en las agencias se aprende a escribir con un estilo
aséptico y rápido: no acababas una noticia cuando empezabas otra».
Siendo ministro de Información y Turismo Manuel
Fraga (1962), se abrió un poco el Régimen: «Él dijo
que la censura podía ser voluntaria, con lo cual muchos
editores se arriesgaron».
En los años sesenta, en la redacción de El Correo Catalán, sita en los sótanos del Hotel Montecarlo (Ramblas, 124), Roger conoció al factótum del periodismo
Manuel Ibáñez Escofet, y así le describe: «Hombre
enérgico, activo, de mucho genio. Con mucha personalidad, se hizo a sí mismo. Con gran instinto y con
una cultura caótica, de lecturas dispersas, asimilaba el
catalanismo».
Periodo Democrático. Sucede que llegó a ser el director
de la Agencia EFE en Catalunya («me lo pidió [Luis María]
Anson»); redactor de la agencia Europa Press («allí pasé unos
veinte años de mi vida»); subdirector y director adjunto de
La Vanguardia, que dirigía Francesc Noy («fui corresponsal de
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Roma y de Londres, y el primer defensor del lector»), y presidente de la Associació de la Premsa de Barcelona (1981-1983).
De La Vanguardia destaca el trabajo de los corresponsales
Francesc Peirón (Nueva York) y Tomás Alcoverro (Oriente
Medio, «el veterano»).
Época Analítica. Sucede que llovían las ofertas en las
que se requerían los oficios de un periodista. Y los medios escritos vivían su época dorada (La Rioja, de Logroño; Ideal, de Granada; La Verdad, de Murcia, etcétera).
«Los diarios se habían renovado, incluían artículos de
[el crítico estadounidense] Walter Lippmann», explica.
Época Atex. Con este sistema, Atex, la informática
llega a los diarios, que dejan de componerse con los
tipos de plomo. «El mundo no es absoluto y se está
modificando continuamente», prevé.
Época Hermes. Sistema con el que se trabaja hoy en
día, y que sirve para que el periodista tenga mayor control sobre el resultado final de su trabajo.
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ERA TWITTER
Periodo Globalizado. En la Era Twitter pasan dos cosas (a
y b): a. la información te llega de manera instantánea, y b. el
descontrol es total, porque es información sin editar.
Época del Ahora Mismo. «Está claro que donde no
hay periodistas no hay periodismo. En las redes sociales
se injuria, se insulta y se amenaza, y eso no es periodismo. Y no se puede hacer periodismo de profundidad
en Twitter cuando todo es “ahora mismo”», apunta.
Ese periodismo que se refleja en los dos libros que ha
publicado: Imperio Berlusconi: cómo secuestrar un país
(2005), sobre la construcción de un «colosal imperio
financiero y mediático a la sombra de la mafia», y Las
desventuras de Port Aventura. El cas De la Rosa (1995),
sobre los negocios turbios del empresario corrupto Javier de la Rosa.
Cada día, Roger Jiménez, presidente de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya, lee, como mínimo, tres
diarios: La Vanguardia («soy suscriptor»), The New York Times («el centro del mundo») y Financial Times («las crónicas
deportivo-económicas de Simon Kuper son buenísimas»).
«Lo importante es tener buena información, información de
calidad, para poder decidir, y decidir bien.»
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lxvi
ENTREVISTA / 1
La actriz y cantante Mariola Membrives (nacida en Córdoba,
aunque afincada en Barcelona) ha sido la ganadora del festival
flamenco (in)fusión Flamenca (http://infusionflamenca.cat),
que patrocina el Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Su proyecto de espectáculo se titula La Llorona, en el que
combina danza, cante y percusión con una sobria puesta en
escena. Por (in)fusión Flamenca han pasado artistas de renombre, como Pedro Pubill, Peret; Juan Rafael Cortés Santiago,
Duquende, y Rafaela Carrasco.
Crece y, a medida que crece, va perdiendo las hojas inferiores.
Podríamos encontrar esta frase en la entrada enciclopédica
de la palabra orquídea, símbolo de la pasión universal de los
romeos en coches marroneros con las barbies julietas, símbolo
de la entrega insuperable en el amor que se prolonga en el espacio-tiempo y que desata la locura, y símbolo de la seducción
nocturna del fuego. Siendo la orquídea una flor tropical, de tallos aéreos y de una delicadeza abismal, también es una mujer.
La cantante Mariola Membrives («no quiero darte la edad»)
es la orquídea mariposa (phalaenopsis), plateada, persistente y
que, a medida que aprende, crece.
«He bailado desde que tenía cinco añitos. No te puedo resumir mi vida. He sentido el baile, el cante, la música», late
Mariola, de uñas pintadas de rojo caramelo, de rebosante cabello que se recoge en la tierra de nadie que se abre por encima
del cuello, y con abrasadores ojos de un duende en el que no
cree: «La vida es duende, ¿no? Quiero decir que el duende en
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el flamenco no es un fin en sí mismo. Lo es todo, está en todo.
Y todo parte de una necesidad: un artista no nace ni se hace,
necesita. Lo demás viene por añadidura: la intuición, el método, la técnica».
Criada en Córdoba, a los 20 años se matriculó en la escuela
de interpretación de la argentina Cristina Rota («formación y
entrenamiento actoral») y en la escuela de la hija de inmigrantes
italianos Gina Piccirilli («considero que el trabajo de actor no
tiene que ser una tortura mental»).
Lamentablemente, en muchos casos, el trabajo de actor desequilibra.
Después de una estancia en Santiago de Compostela, en la
que fundó la asociación teatral Tatá (por la canción del guitarrista Vicente Amigo en el disco Ciudad de las ideas) y en
la que a punto estuvo de estrenar una adaptación de El bello
indiferente y La voz humana, del dramaturgo Jean Cocteau; y
después de pasar por la escuela de commedia dell’arte Antonio
Fava, en Reggio Emilia (Italia), supo lo que es perder la cabeza
en los escenarios y detrás de las cámaras.
Primero, en Madrid, en la serie de televisión ¡Ala… Dina!
(tve, 2002), en la que daba vida a una secretaria que enseñaba las piernas («no me llenaba mucho tener que llevar falditas
cortas y aparentar que era una tía buenorra»).
Y luego, también en Madrid, vivió en sus propias carnes el
«infierno» de la presión de los espectáculos cuando la escogieron para cantar en el musical Enamorados anónimos (2008), del
productor Javier Limón.
Dejó Madrid y se largó a Barcelona, que ya conocía por haber estudiado en el Taller de Músics («escola de música, management i produccions, segell discogràfic i club JazzSí»).
En Barcelona retomó los cursos en la Escola Superior de
Música de Catalunya, merced a una beca de la Fundación
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Anna Riera. Se encerró para estudiar, «como una obsesión».
Ha obtenido la calificación de matrícula de honor en el grado
de música, especialidad de cante flamenco.
Con el título en la mano, imparte clases en las escuelas A
Tempo (Madrid) y E8 (Barcelona).
«Yo fusiono flamenco, jazz y música popular latinoamericana», afirma, y da vueltas a estas palabras agitando con la cucharilla el café con leche, mientras chasquea la lengua.
Con el flamenco palpitándole dentro, en su corazón menudo de tallarines, Mariola perdió el miedo a cantar en directo.
En el 2009 nació La Llorona, proyecto artístico con el que
ha actuado en diferentes galas: «Es un homenaje al dolor, a la
razón del dolor. Poco a poco empecé a ser lo que quería. Qué
sé yo, aun estando ronca, gritaba. Y la vergüenza se me iba.
Me dije: “Mariola, puede que metas la pata, pero hazlo como
puedas”».
La culpa la tuvo la cantaora Esperanza Fernández, pareja
en el tablao de los guitarristas Miguel Ángel Cortés, Eduardo
Trassiera y Juan Gómez, Chicuelo. La animó a que se soltara
el pelo en su propio disco, Mi voz en tu palabra (2013), con
textos del novelista José Saramago (Ensayo sobre la lucidez).
«Deprisa y corriendo acepté sustituir a una persona de los
coros de Esperanza. Fue una experiencia maravillosa, un lujazo. Salí afuera y, bueno, trabajé», recuerda.
Mariola Membrives se quitó la horquilla, y el velamen de su
mata de pelo forestal se lo llevó el viento por ese «camino de
verdad», que significa, para ella, lo que uno quiere hacer.
Ha bebido de La Niña de los Peines, Sade y Aretha Franklin,
por quienes siente «respeto y admiración». Y de la cantaora
Lole Montoya, la Lady Day Billie Holiday y la actriz Yvonne
Elliman, la María Magdalena de Jesucristo Superstar (Norman
Jewison, 1973): «Aún la oigo y se me desgarra el alma».
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Amalgama de influencias: «Digamos que muero con la bailarina Rocío Molina (me conecta con Dios, lo prometo) y con
la bailaora Pastora Galván, con quien tuve la suerte de colaborar».
Con ellas se ha levantado como una auténtica furia, y La Llorona, Mariola, ha versionado temas enraizados en el flamenco,
«las conversaciones entre España y América, lo heredado y lo
impuesto». Así, ha refinado su estilo, «más desnudo y austero».
Hasta quedarse en lo esencial: «Cuán poco se puede ser, eso es
lo que busco. Y en esa desnudez, se te va la piel a veces».
Así describe su sonido: «flamenco lírico y jazzero, en el que
cabe una milonga, peteneras y una taranta, y muy solista».
Una de sus composiciones forma parte de la banda sonora
de La estrella (Alberto Aranda, 2013), con las actrices Ingrid
Rubio y Carmen Machi.
El espectáculo La Llorona, en el que interviene como contrabajista el japonés Masa Kamaguchi, ha sido escogido por
el proyecto (In)fusiona’t, del Ajuntament de Barcelona, para
promover las artes escénicas vinculadas al flamenco.
«Soy consciente de que La Llorona proviene de un periodo
de duelo. Como todo duelo, ha de tener fin. Después de La
Llorona, mi próximo espectáculo lucirá muchas flores», revela.
Será a la vuelta de Nueva York, adonde viaja en febrero del
año que viene.
De vez en cuando, sigue dando de comer al gusanillo del
teatro: «El teatro es maravilloso. Con el teatro te sacas las tripas. El teatro es lo más potente que hay, cómo afrontar el personaje, entenderle y no juzgarle, y contando que el público,
que te mira, forma parte también de la obra».
Seguidora del blog del flamencólogo Faustino Núñez «El
afinador de noticias», su respuesta a los conflictos no es simple,
sino femenina, o sea, sensata: «Habría que pensar en unirse y
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no en separarse», rebate a quienes pretenden que se exalte con
la sonata del independentismo, que lo copa todo: «Yo ni soy
política ni tengo tele. Solo quiero la música».
Aunque no sea política, no se mira el ombligo: «Tengo la
sensación de que aquí, en Cataluña, se me hace sentir más andaluza de lo que soy».
La orquídea Mariola Membrives ha ido soltando lastre, deshaciéndose de lo superfluo, y todo lo que se ha quitado, paradójicamente, ha hecho de ella lo que es hoy, ente sencillo,
cultivado y natural.
Blanca, lustrosa, alargada. Esencial como las líneas del tríptico de Joan Miró La esperanza del condenado a muerte (1974),
el culmen de su carrera.
Blanca como la noche, lustrosa como Ava Gadner, natural
como una planta que crece, que crece.
«El cuento de princesas no existe. No todo son rosas», se
refracta.
Es verdad. No todo son rosas. Sino orquídeas.
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lxvii
ENTREVISTA / 2
Para escribir la entrevista, este reportero tiene en mente otras
manos más pecaminosas. Se ha subido a una escalera para, de
encima de una estantería, bajar un archivador con libros descatalogados, cubiertos de polvo y donosas manos: Antología,
de Emilio Prados; Mujer de verso en pecho, de Gloria Fuertes;
El Estado y la Revolución, de Lenin; El Romancero del Ejército
Popular, obra colectiva; La poesía española, entre pureza y revolución (1930-1936), de Juan Cano Ballesta; Poesía y revolución,
de Vladimir Maiakovsky; Libertad bajo palabra, de Octavio
Paz; El poeta en la calle, de Rafael Alberti, y El hombre y el trabajo, de Arturo Serrano Plaja.
Este reportero repasa el índice de El hombre y el trabajo, y
halla el poema anhelado: «Estos son los oficios», sobre la salacidad en las profesiones artesanales (carpintero, carbonero,
pescador…): «Al dolor no se le canta, se le sufre y nada más».
En «Estos son los oficios», las ostentosas manos: «Del trabajo que nace con desprecio del llanto / brotan manos tan puras
que arrancan de la tierra / campanas y martillos, / azadas, cubos, hachas / vigas, plata y metales / en preciados lingotes».
Las manos.
Entre los oficios que ensalza el exiliado Serrano Plaja, de la
Generación del 36, no figuran los músicos; sí los poetas, que
para el caso es lo mismo: «tibiamente laten, irrevocables».
Las manos.
Este reportero busca el poema de las calurosas manos, de los
oficios y las manos afortunadas, para poner sobre la mesa todo
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el caudal místico de las manos cadenciosas de la pianista Katia
Michel (Ginebra, Suiza, 1981), de madre catalana y residente
en Barcelona.
Las menudas manos de Katia Michel tocan los objetos con
delicadeza. La minuciosa mano derecha se sirve agua de Vichy
en un vaso bajo. Cada veinte minutos, la acreditada mano izquierda sube hasta el sofisticado corte lateral de su peinado,
que por detrás de la oreja se divide en dos tramos rectos que le
dan volumen.
En contadas ocasiones, las dos habilidosas manos súbitamente se juntan, se frotan y se almenan entre ellas, acoplándose para escuchar. Las manos también escuchan.
En la Barcelona del 2014, difícilmente dos lanzadas manos
contradicen el concepto de la «sociedad líquida», del sociólogo
polaco Zygmunt Bauman (Daños colaterales: desigualdades sociales en la era global), que afirma: «Nada encuentra una forma
definida que dure mucho tiempo. Hay que decir que fundir
lo sólido, hacerlo líquido y moldearlo de nuevo, era una preocupación de la modernidad desde el principio». Las sonrosadas manos de Katia, que volvieron a Barcelona cuando tenían
ocho años, adoptan posturas sólidas.
Las afanosas manos de Katia Michel se han formado con la
disciplina de las notas de la escala mayor de do:
Do. Dolientes se quedaron las manos de Katia Michel tras la muerte de las pudorosas manos de Alicia
de Larrocha, en el 2009 (Suite española). «Ella llegó a
lo más alto», reconocen las manos de cualquier color y
sexo. Las decorosas manos de Katia fueron alumnas de
las de De Larrocha. La Premio Príncipe de Asturias de
las Artes (1994) alabó las volcánicas manos de la joven
promesa, de las que destacó su «talento excepcional» y
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su «sensibilidad». Las ponderadas manos de Katia saludaron las humildes manos de su maestra, pulsando las
teclas blancas y las teclas negras, las teclas negras y las
teclas blancas. Las manos negras y las manos blancas.
Las manos.
Re. Recatadas y rotas se habrían quedado sus frágiles
manos de no haberse matriculado en la Academia Marshall, en Barcelona, fundada en honor de las históricas manos del pianista catalán de familia inglesa Frank
Marshall (Vol d’orenetes), discípulas de las primorosas
manos del compositor Enric Granados (Goyescas). Las
curvilíneas manos de Katia debutaron en el Palau de
la Música Catalana (Concierto para piano número 2, de
Rajmáninov). Las manos.
Mi. Misericordiosamente mordió la mano que le dio
de comer, tal era el hambre de su música, de su andantino amoroso, de sus dulcémetes: «Mis amigas querían
ser astronautas, princesas, médicos… Yo quería ser pianista, lo tenía muy claro». Las masculinas manos de su
hermano se aficionaron al violín. Las femeninas manos
de Katia prefirieron acariciar el lomo y la cola de los
Steinway & Son. Sus enérgicas manos se perfeccionaron en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en
Madrid, junto a las veteranas manos de los pedagogos
Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez-Mehner. «En
mi formación también ha influido [la mano de] Stanislav Pochekin», asienten sus manos. Las manos.
Fa. Fastuosamente finalizaron los dos años de clases
magistrales en Madrid. Las viajeras manos saltaron a
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Estados Unidos para cursar un máster y una diplomatura en la School of Music de la Yale University, en
New Haven (Connecticut). Sus blanquecinas manos
pasaron tres inviernos en Yale, sin mitones para tocar a
Liszt tras las nevadas tardías. Las manos.
Sol. Solicitadas estaban las pacientes manos de Katia
Michel, que acabaron aceptando una oferta de profesora de piano en el Conservatori del Gran Teatre del
Liceu: «Quería asentarme y buscar un equilibrio». Sus
dos manos se muestran optimistas: «La calidad de la
enseñanza ha mejorado mucho en España». Las manos.
La. Laboralmente, sus valoradas manos combinan
las idas con las venidas, los idus con los nones, los síes
con los bemoles. Los lunes y los martes, de tres de la
tarde a nueve de la noche, atienden en el Conservatori
del Liceu, en la plaza de Urquinaona, a una docena de
alumnos adolescentes, en clases particulares que aproximadamente duran una hora. Los miércoles se trasladan al Conservatori Municipal de Música de Manresa.
Cuando se encierran en el aula, los teléfonos móviles
no los cogen las cordiales manos. Los silencia, pero sus
cantarinas manos vibran. Las manos.
Si. Siempre que pueden, las pacíficas manos aporrean el piano, aunque el verbo aporrear podría cambiarse por uno más idóneo, como seducir, embelesar
y enloquecer: «Como es uno, así toca. El intérprete ha
de ser fiel a la partitura, pero ha de adentrarse en ella
para darle su toque personal». La afición y el desvelo de
sus mágicas manos: el piano. Las azarosas manos de su
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pareja sentimental la acompañan en los recitales: tocan
el chelo. Cuando las cándidas manos de Katia Michel
se enfrentan a una actuación, se dan cuenta de que han
montado un séxtuplo de manos expectantes: «Somos
tres: el público, el compositor cuya obra interpreto y
yo». Las manos.
Las vitales manos de Katia Michel han ofrecido recitales en
medio mundo y han triunfado como solistas en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en la Orquestra Simfònica del Vallès y en la Orquestra Barcelona Simfonietta.
*
Las geniales manos del veinteañero Ludwig van Beethoven
dedicaron la Sonata para piano número 1 en fa menor a las minuciosas manos de su amiguito del alma, el tempestuoso Joseph Haydn (Sinfonía Sorpresa), cuyas pretensiosas manos, a su
vez, se confraternizaron con las del irascible Wolfang Amadeus
Mozart (Così fan tutte). Ninguna de las seis universales manos
cubrieron las vacantes del McDonald’s para costearse sus prodigiosas carreras, a pesar de la carestía de la Viena de entonces,
por la que las seis trotantes manos circularon, despiertas por
los pinchazos de sus tormentosas, viscerales y celestiales melodías. Las clásicas manos de los tres tenores del piano. No
mercadeaban con los rondós, con las variaciones y con los conciertos de cámara oculta.
Los políticos tienen una extremada facilidad para cargarse
el planeta, como adivinan las comprometidas manos de Katia
(«apúntate el nombre de la multinacional de la industria farmacéutica Monsanto, que está envenenando la tierra con sus
herbicidas Roundup»). Con el fin de evitarlo, proponemos el
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Tutorial Katia Michel, para aprender a tocar el piano, para
secretear con las cuerdas percutidas y amarrar con ellas la bancocracia. Para ser mejores personas, en lo posible:
Teclas blancas, naturales:
Do. Conciencia
Re. Dedicación
Mi. Esfuerzo
Fa. Fuerza
Sol. Ganas
La. Aptitud
Si. Brío
Teclas negras, sostenidas:
Do sostenido. Dolorosamente generosa
Re sostenido. Rematadamente entusiasta
Fa sostenido. Fácilmente intuitiva
Sol sostenido. Solublemente dulce
La sostenido. Lacónicamente bella
Las melodiosas manos de la pianista hispano-suiza componen acordes menores y acordes mayores.
Acordes menores (sonido triste):
Do menor. Conciencia: «Preocupa a los músicos que
los gobiernos recorten el presupuesto de las actividades
artísticas. Por ejemplo, en muchas escuelas de música
se ha prescindido de los profesores interinos, los más
vulnerables. Los políticos que ocupan cargos públicos han de tomar conciencia de que la música no ha
de medirse con los criterios de rentabilidad; lo espiri-
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tual también importa. Si no, viviríamos sin Mozart, sin
Chopin, sin Bach…».
Re menor. Dedicación: «En aquellas escuelas en las
que no hay suficiente profesorado, las clases de instrumento se han convertido en clases colectivas. Los profesores le ponen toda la dedicación que pueden».
Do sostenido menor. Dolorosamente generosa: «Es
una pena que por culpa de la falta de asignación económica, en España se pierda potencial artístico. Es una
pena, y se empieza mal. Es frustrante y estresante que el
profesorado no pueda ofrecer la calidad artística exigida, la que ellos ofrecen, dolorosamente generosa».
Fa sostenido menor. Fácilmente intuitiva: «Ha sido
un desastre la subida del 21 % del iva en cualquier producto cultural (en otros países el impuesto solo es el
7 %). Se han cancelado conciertos porque los responsables de las salas de los auditorios no pueden contratar
a nadie. El ambiente se ha complicado, y la visión que
tenemos es fácilmente intuitiva: nos perjudicamos todos, como sociedad que somos».
El 30 de octubre, el diario New York Times publicó
un reportaje sobre la decadencia del Liceu: «Barcelona’s
Liceu Theater Faces Challenges».
Acordes mayores (sonido alegre):
Fa mayor. Fuerza: «Con disciplina y fuerza puedes
dotarte de un gran repertorio, y que tu programa sea
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variado en la actuación: romántico, clásico, barroco,
experimental…».

lxviii

Fa sostenido mayor. Fácilmente intuitiva: «Se ha demostrado que la música ayuda a que la persona se desarrolle, conecta los dos hemisferios cerebrales y forja
el carácter. Con música, la persona se concentra y se
espabila y es fácilmente intuitiva».

COMUNICADO

Las manos de Katia Michel.
Para hablar de las eras y el cemento,
para nombrar los hombres trabajando,
los hombres por su oficio,
los hombres y las mujeres por sus nudos de sangre,
quiero una voz de cuerda y unas manos de pan,
para unirme al trabajo y a los besos
al olor a cansancio merecido.
Arturo Serrano Plaja

461

«Tras los hechos sucedidos ayer [22/x/2014] en Serveis Socials
de Ciutat Meridiana y tras la irreverente nota de prensa del
Ajuntament de Barcelona “condenando” los actos, la Associació de Veïns de Ciutat Meridiana y el Col·lectiu Jove de Nou
Barris nos vemos en la obligación de contestar.
»Después de frenar dos desahucios –y un tercero que no
fue notificado y que fue parado por la propia familia–, la
concentración de vecinas se trasladó a Serveis Socials de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, pasadas las diez de
la mañana. Por un lado, se reclamaban soluciones para las
familias con amenaza de desahucios y, por otro lado, se pedía
solucionar los problemas reiterados con el Banc d’Aliments
de Zona Nord.
»Tras la entrada del grupo, las trabajadoras del centro se estuvieron riendo y se encerraron en una sala para evitar hablar
con los afectados. Cuando la situación se relajó y muchos de
los afectados se fueron retirando de la sala, las trabajadoras salieron riendo, lo que molestó a los afectados.
»Supuestamente, el rifirrafe acabó con una impresora tirada
al suelo y varias macetas y basuras revolcadas por la oficina,
pero sin ninguna agresión a las trabajadoras, que se pasaron el
rato en el fondo de la sala riéndose y haciendo vídeos y fotos
de lo sucedido.
»Todo ha acabado por estallar, tal es la situación crítica de
los habitantes de Ciutat Meridiana frente a unos Serveis Socials que, a pesar de tener “recursos ilimitados” (según el Ajun-
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tament), deciden boicotear, amenazar y maltratar a vecinas por
denunciar su situación públicamente, ya sea parando desahucios o acudiendo a las Audiències Públiques.
»A esta situación de injusticia social se suma la represión habitual a los movimientos sociales. Lejos del lugar de los hechos,
la Guàrdia Urbana pidió que se identificara al presidente de la
Asociación de Vecinos, Filiberto Bravo, y a cuatro compañeros
del Col·lectiu Jove, que ni participaron en los actos y ni siquiera estuvieron presentes, por lo rápido que sucedió todo.
»Exigimos al Ajuntament de Barcelona que intervenga en
la situación de Serveis Socials de Zona Nord; que el Banc
d’Aliments funcione igual o mejor que el resto de Barcelona;
que finalice la represión y la persecución de las compañeras
luchadoras y, por último, que renuncie a personarse como acusación contra las vecinas afectadas por la crisis económica y los
desahucios.
»En caso de no cumplirse de inmediato, las entidades tomaremos partido para poner fin a esta situación de desigualdad y
frenar, de una vez por todas, el acoso a las activistas.»
Associació de Veïns de Ciutat Meridiana
i el Col·lectiu Jove de Nou Barris
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 1
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 1 (MAP 1)
Fecha: 25 julio del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 19.10
Hora de finalización de esta notificación: 19.15
Zona (distrito): Ciutat Vella

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.
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información militar
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4. Lugar de trabajo
5. Sin dato

• Descripción de la MAP Barcelona: triangular, con
pintadas en las que pone «Camerún». Especie de parterre, con un árbol plantado en medio y regado por
latas vacías de Damm Lemon. Uno de los lados, con
ladrillos de obra vista, espaciados, con cantos cortantes,
dispuestos para rajar. Para que nadie se siente.
• Medidas (en centímetros): 80 de alto x 210 de largo x
33 de ancho
Tipo de mina

1. Afiladas y cortantes

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas

que lo requiera)

3. Disuasorias

X

Alrededores:
Información complementaria

Empresa encargada del minado:

No consta

Adaptación al entorno:

Negativo

Reacción de los transeúntes:

Indiferencia.
Se sientan en el
lado del triángulo
acondicionado para
tal fin

información clínica

X

4. Empalizada

Lesiones que puede producir

5. Mantelete

la MAP Barcelona

Laceración

8. Cepo chino
Calle Torres i Amat, entre
la parroquia de Sant Pere
Nolasc Mercedarios,
la biblioteca de la Facultat
de Comunicació i Relacions
Internacionals y el dispensario central antituberculoso

X

1. Sí
2. No

7. Estaca

Dirección postal exacta:

1. Sí
2. No

Contusión

6. Checa

Localización

Patinadores, vagabundos
y buscavidas

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

por la laceración

2. Cuello
3. Manos

X

X

4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)

X

6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)

1. Vivienda
2. Vía pública
3. Parque público

9. Miembro inferior (excluye pies)

X
Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano

X
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3. Antebrazo

Vía área

4. Brazo

1. Sí
2. No

5. Muslo

Abdomen

6. Pierna
Otro

X

1. Sí
2. No

7. Pie
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X

Otro ¿cuál?

8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones
Clasificación grado de peligrosidad

1. Primer grado
2. Segundo grado
3. Tercer grado

Otras lesiones

Daño ocular

1. Sí
2. No

Daño auditivo

1. Ojo izquierdo
X

1. Sí
2. No

Fracturas

X

Observaciones del perímetro: a cinco metros, un arriate, una
mina del tipo checa (MAP 1b), justo debajo de una instalación de la oenegé SOS Racisme-Catalunya («Per la igualtat de
drets»). Cerca, pintadas de «Asian Power».

X

2. Ojo derecho

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

1. Oído izquierdo

Tamaño de la imagen:

1,3 MB

2. Oído derecho

Clase de la imagen:

Imagen JPEG

1. Sí

1. Huesos del cráneo

2. No

2. Huesos
de la mano
3. Cúbito
4. Radio
5. Húmero
6. Fémur
7. Tibia
8. Peroné
9. Huesos del pie
10. Reja costal
11. Múltiples
fracturas
12 Otros huesos

Prueba fotográfica MAP 1
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 2
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 2 (MAP 2)
Fecha: viernes 31 julio del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 18.45 h
Hora de finalización de esta notificación: 19 h
Zona (distrito): Ciutat Vella

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.
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información militar
• Descripción de la MAP 2: a 120 centímetros de altura,
dos tiras o hileras de hierro con franjas o palas cortantes
que sobresalen, a lo largo de la cristalera de la sala de
estudio de la Biblioteca de la Facultat de Comunicació
i Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. La primera de ellas, más próxima
a la calle, consta de 55 palas cortantes; la segunda, de
30 palas cortantes. Las hileras, paralelas, divididas en
cinco bloques: por cada bloque, 11 palas cortantes de
la primera hilera y seis, de la segunda. Sus formas recuerdan un diseño del «padrino de la tendencia italiana», el arquitecto Ettore Sottsass. Las vitolas de las Voll
Damm Doble Malta pegadas en los hierros pintados
• Medidas (en centímetros): primera hilera, 10 de alto
x 700 de largo x 10 de ancho; segunda hilera, 20 de
alto x 700 de largo x 10 de ancho. En ambas hileras, el
grosor del hierro es de 5 cm
Tipo de mina MAP 2

1. Afiladas y cortantes

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas

que lo requiera)

3. Disuasorias
4. Empalizada

X

X

5. Mantelete
6. Checa
7. Estaca
8. Cepo chino
Localización

Dirección postal
exacta:

Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals,
en la calle de Valldonzella, 12
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7. Tronco
1. Vivienda
2. Vía pública

8. Miembro superior (excluye manos)
X

9. Miembro inferior (excluye pies)

3. Parque público
4. Lugar de trabajo

Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano

5. Sin dato

X

3. Antebrazo
4. Brazo

Alrededores:
Información complementaria

Cancha de baloncesto en la plaza
de Terenci Moix

5. Muslo
6. Pierna

Empresa encargada del minado:

No consta

Adaptación al entorno:

Negativo

Reacción de los transeúntes:

Indiferencia de la
comunidad filipina
que frecuenta esta plaza
y de los usuarios
de la sala de estudio
de la biblioteca

7. Pie
8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones
Clasificación grado de peligrosidad
MAP 2

1. Primer grado

X

2. Segundo grado
3. Tercer grado

información clínica
Lesiones que puede producir

Laceración

1. Sí

X

2. No

la MAP Barcelona
Contusión

1. Sí
2. No

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

por la laceración

2. Cuello
3. Manos

X

Observaciones del perímetro: en la oficina de «la Caixa» 3275,
en la calle de Joaquín Costa, 44, una mina del tipo cepo chino
(MAP 2b). La propaganda del banco: «Amb tu construim un
món millor».
Prueba fotográfica MAP 2

X

4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)

X

6. Genitales

X

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

Tamaño de la imagen:

1,2 MB

Clase de la imagen:

Imagen JPEG
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 3
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 3 (MAP 3)
Fecha: sábado 15 de agosto del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 12.40 h
Hora de finalización de esta notificación: 12.51 h
Zona (distrito): Horta-Guinardó

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.
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información militar
• Descripción de la MAP 3: enrejado extendido a lo largo del banco del comercio, el peldaño saliente de la
vitrina. Cuatro tramos de hierros, divididos por pilares,
paredes maestras.
• Medidas (en centímetros): el tramo central, el más largo, mide 300 centímetros de largo y 40 centímetros de
alto. Los barrotes ocupan un centímetro por cada uno
de sus lados. Este tramo principal tiene 28 barrotes,
cogidos todos ellos por dos cintas de hierro que corren
en horizontal.
Tipo de mina MAP 3

1. Afiladas (cortantes)

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas (piramidal)

que lo requiera)

3. Disuasorias (intimidatorias o que causan
rechazo. Avisan de que no hay que acercarse)

X

4. Empalizada (vallas de protección)

X

5. Mantelete (plancha)
6. Checa (ladrillos tortuosos)
7. Estaca (lápiz afilado)
8. Cepo chino (agujeros
para quedar atrapado)
Localización

Dirección postal exacta:

Carrer de la Sardenya,
536

1. Vivienda
2. Vía pública

X

3. Parque público
4. Lugar de trabajo

X
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5. Muslo
6. Pierna

Alrededores:
Información complementaria

Club Esportiu Europa

Empresa encargada del minado:

No consta

Adaptación al entorno:

Positivo

Reacción de los transeúntes:

Indiferencia

7. Pie
8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones
Clasificación grado de peligrosidad MAP 3

1. Primer grado
2. Segundo grado

información clínica
Lesiones que puede producir

3. Tercer grado
Laceración

1. Sí
2. No

la MAP Barcelona
Contusión

1. Sí
2. No

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

por la laceración

2. Cuello

X

X

3. Manos
4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)
Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo

X

Observaciones del perímetro: en la oficina 9697 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en la calle de la Sardenya, 542, una
mina del tipo disuasoria (MAP 3b). La propaganda del banco:
«I si et millorem les condicions de finançament?».
Prueba fotográfica MAP 3

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

Tamaño de la imagen:

1,5 MB

Clase de la imagen:

Imagen JPEG
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 4
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 4 (MAP 4)
Fecha: miércoles 26 de agosto del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 19.33 h
Hora de finalización de esta notificación: 19.35 h
Zona (distrito): L’Eixample

477

información militar
• Descripción de la MAP 4: siete pivotes fijos, anclados
en el suelo.
• Medidas (en centímetros): pivotes de cien centímetros
de alzada.
Tipo de mina MAP 4

1. Afiladas (cortantes)

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas (piramidal)

que lo requiera)

3. Disuasorias (intimidatorias o que causan
rechazo. Avisan de que no hay que acercarse)

X

4. Empalizada (vallas de protección)
5. Mantelete (plancha)
6. Checa (ladrillos tortuosos)

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.

7. Estaca (lápiz afilado)
8. Cepo chino (agujeros
para quedar atrapado)
Localización

Dirección postal
exacta:

Carrer de la Diputació,
37, frente al gimnasio
Vita Liberté («El deporte
100 % low cost»)

1. Vivienda
2. Vía pública
3. Parque público
4. Lugar de trabajo

X

5. Sin dato

Alrededores:

Parc de Joan Miró
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Empresa encargada del minado:

No consta

Adaptación al entorno:

Positivo

2. Segundo grado

Reacción de los transeúntes:

Indiferencia

3. Tercer grado

información clínica
Lesiones que puede producir

Laceración

1. Sí
2. No

la MAP Barcelona
Contusión

X

1. Sí
2. No

Clasificación grado de peligrosidad MAP 4

479

1. Primer grado
X

Observaciones del perímetro: en el Parc de Joan Miró, junto a
la estatua Dona i ocell, tocando con Tarragona, escaleras antimendigos (no sintechos, sinsuelos; MAP 4b), de 14 escalones y
con agujeros con salientes que se clavan en el culo.

X

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

por la laceración

2. Cuello

Tamaño de la imagen:

1,5 MB

3. Manos

Clase de la imagen:

Imagen JPEG

4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)
Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo
5. Muslo
6. Pierna
7. Pie
8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones

Prueba fotográfica MAP 4
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lxxiii
ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 5
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 5 (MAP 5)
Fecha: sábado 29 de agosto del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 16.18 h
Hora de finalización de esta notificación: 16.21 h
Zona (distrito): Sants-Montjuïc
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información militar
• Descripción de la MAP 5: empedrado en uno de los
laterales de las vías de Sants, enfrente del centro social
okupado de Can Vies.
• Medidas (en centímetros): 400 centímetros de largo
por 300 centímetros de ancho. Pentágono irregular.
Tipo de mina MAP 5

1. Afiladas (cortantes)

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas (piramidal)

que lo requiera)

3. Disuasorias (intimidatorias o que causan
rechazo. Avisan de que no hay que acercarse)
4. Empalizada (vallas de protección)
5. Mantelete (plancha)

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.

6. Checa (ladrillos tortuosos)

X

7. Estaca (lápiz afilado)
8. Cepo chino (agujeros
para quedar atrapado)
Localización

Dirección postal exacta:

Carrer dels Jocs Florals con
carrer de Finlàndia, frente
al restaurante Kalero’s
(Finlàndia, 52)

1. Vivienda
2. Vía pública
3. Parque público
4. Lugar de trabajo

X

5. Sin dato

Alrededores:

Plaça de Sants
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Información complementaria

Naruto
Empresa encargada del minado:

No consta

8. Dedos del pie

Adaptación al entorno:

Positivo

9. Múltiples contusiones

Reacción de los transeúntes:

Los niños juegan
a caminar por encima
de las piedras, como
vadeando un río

X

1. Primer grado

Clasificación grado de peligrosidad
MAP 5

2. Segundo grado
3. Tercer grado

información clínica
Lesiones que puede producir

Laceración

la MAP Barcelona
Contusión

1. Sí
2. No

X

1. Sí

X

2. No
Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

por la laceración

2. Cuello

483

X

Observaciones del perímetro: en la esquina de Jocs Florals, 88,
con Burgos, 64, en lo que antes era la oficina número 605 de
Catalunya Caixa, mina del tipo cuna de Judas (MAP 5b).
Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

3. Manos

Tamaño de la imagen:

1,4 MB

4. Pies

Clase de la imagen:

Imagen JPEG

Prueba fotográfica MAP 5

5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)
Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo
5. Muslo
6. Pierna
7. Pie

X
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 6
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 6 (MAP 6)
Fecha: miércoles 9 de septiembre del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 19.04 h
Hora de finalización de esta notificación: 19.07 h
Zona (distrito): L’Eixample

información militar
• Descripción de la MAP 6: valla metálica sin aristas, en
la oficina de «la Caixa» 3215 («Veuràs la vida d’un altre
color»), en la esquina de Consell de Cent con Villarroel, en la que el mendigo Jesús Costa pasaba los días,
relatados en el reportaje «L’home que viu al caixer»
(Ara, 8/II/2015).
• Medidas (en centímetros): barras torcidas de 35 centímetros de altura por 11 centímetros de ancho.
Tipo de mina MAP 6

1. Afiladas (cortantes)

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas (piramidal)

que lo requiera)

3. Disuasorias (intimidatorias o que causan
rechazo. Avisan de que no hay que acercarse)

X

4. Empalizada (vallas de protección)

X

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.

485

5. Mantelete (plancha)
6. Checa (ladrillos tortuosos)
7. Estaca (lápiz afilado)
8. Cepo chino (agujeros
para quedar atrapado)
Localización

Dirección postal exacta:

Carrer del Consell
de Cent, 204

1. Vivienda
2. Vía pública

X

3. Parque público
4. Lugar de trabajo
5. Sin dato

Alrededores:

Teatre La Villarroel
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Información complementaria

Naruto
Empresa encargada del minado:

No consta

Adaptación al entorno:

Positivo

Reacción de los transeúntes:

No reactiva

Clasificación grado de peligrosidad
MAP 6

487

1. Primer grado
2. Segundo grado
3. Tercer grado

X

información clínica
Lesiones que puede producir

Laceración

1. Sí
2. No

la MAP Barcelona
Contusión

X

1. Sí
2. No

Observaciones del perímetro: en la calle de Consell de Cent,
246, en la puerta lateral de Supermercados Jespac («Pensat per
tu, pensant en tu»), mina disuasoria, antirobos (MAP 6b).

X

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

por la laceración

2. Cuello

Tamaño de la imagen:

1,2 MB

3. Manos

Clase de la imagen:

Imagen JPEG

4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)
Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo
5. Muslo
6. Pierna
7. Pie
8. Dedos del pie
9. Múltiples contusiones

Prueba fotográfica MAP 6
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ELEMENTOS URBANOS ANTIINDIGENTES / 7
MINAS ANTIPERSONAL: MAP Barcelona
Ficha de notificación número 7 (MAP 7)
Fecha: sábado 19 de septiembre del 2015
Hora de inicio de esta notificación: 11.51 h
Hora de finalización de esta notificación: 11.53 h
Zona (distrito): Sants-Montjuïc
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información militar
• Descripción de la MAP 7: dos hileras de hierros, dos
cenefas dentadas (unas cuarenta puntas), en dos tramos
de unos tres metros. Oficina de la empresa de instalación de electricidad Imecsa («zona videovigilada»).
• Medidas (en centímetros): cada hilera tiene una altura
de ocho centímetros, con un espacio divisor en medio,
que mide 15 centímetros.
Tipo de mina MAP 7

1. Afiladas (cortantes)

(marque con una equis en el espacio

2. Cuna de Judas (piramidal)

X

que lo requiera)

3. Disuasorias (intimidatorias o que causan
rechazo. Avisan de que no hay que acercarse)

X

4. Empalizada (vallas de protección)

Amparado por la convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, cuyo artículo 1 dice así:

5. Mantelete (plancha)
6. Checa (ladrillos tortuosos)
7. Estaca (lápiz afilado)

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna
circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad
con lo previsto en esta Convención.

8. Cepo chino (agujeros
para quedar atrapado)
Localización

Dirección postal exacta:

Esquina de la calle Cros con Sant Crist

1. Vivienda
2. Vía pública
3. Parque público
4. Lugar de trabajo

X

5. Sin dato

Alrededores:

Institució Montserrat
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Información complementaria

Naruto
Empresa encargada del minado:

No consta

7. Pie

Adaptación al entorno:

Negativo

8. Dedos del pie

Reacción de los transeúntes:

No reactiva

9. Múltiples contusiones
Clasificación grado de peligrosidad MAP 7

Lesiones que puede producir

1. Primer grado
2. Segundo grado

información clínica

491

X

3. Tercer grado
Laceración

1. Sí

X

2. No

la MAP Barcelona
Contusión

1. Sí
2. No

Sitios anatómicos comprometidos

1. Cara

por la laceración

2. Cuello
3. Manos
4. Pies
5. Pliegues (axilas, anticubital, poplíteo…)
6. Genitales
7. Tronco
8. Miembro superior (excluye manos)
9. Miembro inferior (excluye pies)

Sitios anatómicos comprometidos

1. Dedos de la mano

por la contusión

2. Mano
3. Antebrazo
4. Brazo
5. Muslo
6. Pierna

X

Observaciones del perímetro: en la calle de la Mineria, 58, tipo
de mina cuna de Judas (MAP 7b).
Prueba fotográfica MAP 7

X

Cámara:

Samsung Galaxy mini 2

Tamaño de la imagen:

1,4 MB

Clase de la imagen:

Imagen JPEG
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lxxvi
EL DIARIO
«Máxima suavidad y resistencia.»
En el lavabo se pueden leer muchas cosas: el plastificado de
los 12 rollos del papel del váter Condis Classic («160 servicios.
Máxima suavidad y resistencia») y La Vanguardia de hoy, martes 20 de mayo del 2014. La sección de Economía se abre con
esta increíble noticia, en la página 51: «El fiscal pide tres años
para la excúpula de Caixa Penedès, que justifica su pensión.
Los acusados dicen que no atribuirse 31,6 millones de euros
hubiera sido “discriminatorio”». Surge la duda de si limpiarse
el culo con el papel higiénico de Condis o bien hacerlo con la
página 51 («[los directivos] se adjudicaron fraudulentamente
pólizas de seguro por valor de más de 31,6 millones de euros,
con la previsión de cobrarlos al abandonar sus puestos, fuera
cual fuese el motivo»).
Ante la duda, pase a la página 34, a la sección de Cultura,
que le reconciliará con la primavera. Aquí, se entrevista al columnista y comentarista de The Guardian Owen Jones, autor
de Chavs. La demonización de la clase obrera (2014; versión
actual del estudio de Engels La situación de la clase obrera en
Inglaterra, de 1845): «Han logrado que los pobres incluso se
avergüencen de serlo».
Ayer lunes, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), revestido de azulejos («Qui és amic del pobre, és amic de Déu»), el «mejor escritor joven de Inglaterra del
2013» ofreció la conferencia «Clase, poder y capitalismo», que
la organización del evento rebautizó con este título: «Qui té
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poder, avui?». («L’Organització es reserva el dret de modificar
el programa de l’espectacle», se indicaba en la entrada, de tres
euros, expedida por el servicio de Telentrada, de Catalunya
Caixa, cuyo nombre también mancha la sucia página 51 del
diario de marras de hoy: «El expresidente de Catalunya Caixa
[Narcís Serra] fue imputado junto con otros directivos a causa
de la desproporción de su retribución y su indemnización».)
Durante el acto de ayer, mientras atronaba la voz del periodista Owen Jones, blanquito como un pimpollo y con carita
de dormido, los lavabos del CCCB no se colapsaron, pese a las
trescientas personas que asistieron (jóvenes con carrera y con
más interés por el «dret a decidir» que por la privatización del
Hospital Clínic).
Y junto a los lavabos, en el piso -1, tras pasar por la muestra con los plafones sobre las ciudades que han sufrido procesos de «metamorfosis» arquitectónicas (Burdeos, Estocolmo,
Marsella: «La renovación del Vieux-Port libera los muelles de
obstáculos y vehículos»), un expositor con las ofertas turísticas
que ofrece la «marca» Barcelona: Barcelona y Flamenco («las
más famosas producciones teatrales de flamenco en Barcelona»),
en el Palau de la Música Catalana; Barcelona Walking Tours
(«explora los edificios de Antoni Gaudí») y Barcelona Card («experiencias sin límite»).
Hasta el lavabo llegaba el vozarrón de Owen, cuajado de
reivindicaciones, fósforos verbales y parábolas históricas.
Hasta el lavabo no llegaba la traducción simultánea del inglés al catalán.
En el lavabo, las pintadas políticas pedían otras cosas: «farlopa».
Se habló de la lucha de clases («la clase trabajadora es la mayoría de la sociedad, los que van a trabajar para otros y que no
tienen el control de su trabajo. Es decir, que el 1 % que no es la
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clase trabajadora es cada vez más rico, mientras que la mayoría
de nosotros pagamos la crisis»). Se habló de la socialdemocracia («los partidos socialdemócratas tradicionales apoyarían los
principios esenciales de justicia social y justicia fiscal»).
Se habló de los paraísos fiscales («presionar a los gobiernos»). Se habló del movimiento paneuropeo («contra los paraísos fiscales»). Se habló de la mentira («la derecha escribe
historias y la izquierda se centra en estadísticas»). Se habló
del internacionalismo («todos tenemos los mismos intereses:
mejoras en el sueldo, buenos servicios… Estamos interrelacionados, no hay fronteras nacionales»). Se habló de solidaridad («solidaridad compartida para cambiar Europa»). Se
habló de coordinación («las redes sociales servirán para crear
un movimiento de base»). Se habló de principios («propiedad
pública de los bancos rescatados, antiausteridad»). Se habló
de moralidad («guerra contra la evasión de capitales»). Se habló del reparto de la riqueza («impuestos progresivos a los
que tienen más»). Se habló de marxismo («socialismo para
defender a los oprimidos»). Se habló de alternativas («hay
que aprender de la coherencia de las madres y de las abuelas
para crear una Europa de gente trabajadora que no se llene
de dinero los bolsillos»). Se habló de xenofobia («la derecha
populista canaliza el odio contra el extranjero, y yo digo que
la rabia se ha de redirigir, porque culpar al inmigrante, al
otro, es lo más fácil»). Se habló de los euroescépticos («en
Gran Bretaña tenemos el nuevo partido ukip, que no se centra en las diferencias ideológicas, y que va contra la Unión
Europea»). Se habló de la nueva pobreza («las políticas del
neoliberalismo harán que la próxima generación sea más pobre, y eso es inaceptable, pero se puede evitar»). Se habló
de esperanza («hay mucho miedo y mucha rabia, y la gente
claudica y acaba delante del televisor»).

Naruto
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De esperanza se habló.
No se habló de lavabos: En septiembre del 2013, el joven licenciado Benjamín Serra escribió un tuit: «Tengo dos carreras
y un máster y limpio váteres».
A la salida del acto, los jóvenes pasaban de largo por la fachada de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona, enlutada de carteles: «Els seus privilegis o la nostra
dignitat?».
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lxxvii
RESTOS / 10
Restos/provisiones del artículo «La Princesa de los Sueños»,
para el número 0 de la revista Aló, del 2009, que finalmente no
se publicó. Leed los restos o saltad.
· «Vine con la idea de una tienda de ropa infantil, pero que fuera de
Perú, porque es cien por cien algodón. Se diferencia en la ropa íntima
de niño, en la calidad. Aquí se lleva más lycra.»
· «Agosto, aun siendo vacaciones, fue el mejor mes. La crisis la empecé a sentir en octubre.»
· «No me lío más, porque me avento. Ahora estoy sola y con la situación en la que estamos… Pero mi idea la realizaré.»
· «A un amigo de un locutorio le daba las pautas para establecer un
negocio.»
· «Seguiré hasta donde llegue. Muchas veces se me cruza por la cabeza cerrar, y cuando estoy a punto de hacerlo, no sé, sigo.»
· «Yo quiero tener otros dos locales, que lleven las iniciales de mis
hijos: uno de zapatos de niño y otro de ropa de chica.»

*
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Artículo original:
En la nación de los niños, en el reino de los seres diminutos,
la Casa de las Leyes, el Palacio Episcopal que rige sus destinos,
es una tiendecita niquelada de ocres con el color de las fiestas
infantiles. La Princesa de los Sueños, la Primera Dama de los
hombres y las mujeres del futuro, es una deliciosa Alicia de
30 años cuyo nombre cayó de los blasones heráldicos de los
feudos y los nidos: Lizbeth Saldaña Flores.
Limeña de ojos claros, trabajaba de dependienta en los
confines de los cosméticos, empolvando los huesos de
los pómulos y los mentones prominentes de las mujeres
insatisfechas con su aspecto, y perfumando con fragancias
orientales las partes delicadas que ofenden, y maquillando con
coloretes los óvalos de la cara hasta dejar el deseo al descubierto.
Pero un día, se rayó. En la diagonal de las sienes, en el desfile
de cortes de las permanentes, Lizbeth se revolvió, y su decisión
supuso una doble ruptura, enajenada como estaba por el oficio
matriarcal: su madre era esteticién. A su padre, oficial retirado
de la policía, le contuvo con una sola oración: «No puedo más
en este sitio». Desocupada de los flequillos a media altura, de
Perú se marchó a la España de las oportunidades. En el 2002,
un avión con los alerones de los vencejos aterrizó en El Prat,
arrastrando consigo la música de sus pasajeros. Lizbeth llegaba
cargada de honestas esperanzas, de ofrendas consentidas y de su
hijo de dos años y medio, Ariel, soliviantado por un soplo en el
corazón. «Mi hijo es un niño azul, no puede hablar bien. Me lo
traje a donde mi hermana Silvana y mis tías.» Aunque no fue
la pionera, con su valentía de marta cibelina convenció al resto
de la familia, que fue descolgándose del árbol latinoamericano
en trámites sucesivos. «Ahora somos unos treinta de mi familia
aquí, y siguen viniendo.»
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Lizbeth vive en L’Eixample con sus dos retoños, Ariel y
Dylan, y con su hermana y un primo: «No es un piso muy
grande, pero nos apañamos».
Tras tres años de situación irregular, consiguió la residencia,
una tarjeta verde tan buena que sabe a melocotón. Aquí se
empleó en la casa de una familia acomodada, y planchaba trajes
de gala para los numerosos compromisos de postín. Estudió
peluquería en el instituto Cazcarra, pero los rizos cuneiformes
aplastados por la presión de la laca le recordaban las tardes
inútiles del postulado que abandonó al otro lado del Atlántico.
Así, en el 2006, consiguió un puesto en el almacén de la marca
de ropa Desigual, que la trastornó de tal manera que no cejó
en su empeño de abrir su propia sucursal, «un outlet de ropa
infantil».
El 2 de agosto del 2008 se puso al frente de Cribaggi (Còrsega,
594), la madriguera de la moda infantil y juvenil. Nació con el
drama de los ausentes por las tragedias inesperadas. El primer
día del puente de Sant Joan, su marido, Persy, murió en un
accidente de tráfico en Girona. «Él me había empujado para
que me estableciera. Él era mi respaldo. Me quedé en estado de
shock: “¡Qué hago? La cierro, no la cojo”. La cosa era con él.»
Como un berbiquí que le agujereara los intestinos, la
desaparición del esposo le causó un hondo pesar del que se
restableció lamiéndose el dolor de las lastimaduras. Se rehízo
con el tesón de las fieras heridas, levantó la columnata de la
promesa adquirida y, en la lápida de su memoria, cinceló
la última obra en común con el padre de sus hijos, lo más
importante de su vida. Contra los pronósticos de los agoreros,
echó a andar. «Pedí un microcrédito en la Cámara de Comercio
de Perú en España, y con los 25 000 euros que me cedieron
pagué el traspaso. Antes, la tienda pertenecía a un nigeriano
que se llamaba Buba.»

Naruto
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Si Buba volviera a poner el pie en la venta de su antiguo
cortijo, se sorprendería por la disposición de las piezas («no
es una tienda estática, siempre la estoy moviendo») y por el
muestrario de prendas en las perchas de las baldas: camisetas
de temporada, vestidos, túnicas, pichis con cuello alto, botas y
leotardos, abrigos, chándales, anoraks, peleles con estampados
de Spiderman, pijamas manta, abrigos de paño, chaquetas,
primeras puestas, calcetines, baberos, cambiadores de pañal,
zapatos de bebé con plantillas para aprender a caminar, patucos,
toallas, ranitas, bodys, juegos de bufanda con guantes…
«A veces me viene el bajón, pero seguiré hasta donde llegue.»
En Halloween, los hijos de sus primos, y sus propios hijos,
disfrazados de indios arapahoes, llenaron con su cariño y su
presencia el vacío de los patucos.
«Los niños nacen niños, los niños crecen, los niños se
ensucian…»
Cribaggi es la nación de los niños.
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lxxviii

lxxix

CORREO

TEMAS PARA 'EL PERIÓDICO'

¡Hola!
No sigo las revistas del corazón. Aunque tengan su público, y aunque sus responsables digan que ofrecen un servicio como cualquier
otro, lo innegable es que hurgan en las vidas de los demás. Por eso
no me gustan, por sus cotilleos morbosos. Lo digo porque de Javier
Bardem solo voy a hablar de una de sus últimas películas estrenadas en
España. No me interesa su relación con Penélope Cruz, ni me interesa
el nombre que le hayan puesto al niño (¡felicidades, por eso!). Biutiful
es un drama cuya trama impacta por su actualidad: las redes mafiosas
relacionadas con el tráfico de inmigrantes, como si la palabra inmigrante fuera una palabra como corn flakes o refrigerador, mero producto de
consumo masivo. Pero, sobre todo, lo que en sí es llamativo por no
decir novedoso, por no decir bochornoso, es la imagen de Barcelona, la
imagen real de Barcelona, la barcelona en minúsculas, tan cortita que
se queda en su código aeroportuario, bcn. Es la ciudad postolímpica
de pisos patera que contrastan con el megaedificio Espai Disseny Hub;
la de las líneas de metro en las que se cuelan gentes diversas, en las que
los acordeones tocan Bésame mucho y pasan la mano, líneas en las que
cuando llueve se paraliza todo. La Barcelona macarra, la del trapicheo,
la de las desigualdades.
Creo que Biutiful, con la mirada de un director de fuera (cuando
digo fuera digo no residente en la ciudad), retrata la pérdida de la identidad y las migraciones de las almas, que es también un sinónimo de
inmigrante.
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Tema para el suplemento de verano de El Periódico de Catalunya:
«Submundos»: es tractaria de posar de relleu llocs que
freqüenten els col·lectius d’estrangers i immigrants a Barcelona ciutat.
La sèrie podria ser entrevistes + fotos dels propietaris
d’aquests locals, de diversa temàtica i amb concepcions diferents.
Les propostes (potser un lloc per districte també). Exemples:
1. Pub irlandès: freqüentat per població angloparlant
Flaherty's Irish Pub
Plaça de Joaquim Xirau
2. Perruqueria dominicana: qualsevol del carrer de Carders
3. Mesquita del Magrib: centro de Sufí - Derga Naqshbandi
Carrer de Pere Llobet
4. Tangueries d’argentins: La Milonga
Carrer d'Aragó
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5. Església ortodoxa-rumana:
carrer de Rector Triadó, a Hostafrancs
6. Restaurant menjar mediterrani-veneçolà:
Carrer de Provença
7. Agència de viatges pakistaní: Huma Travels, a les Rambles
8. Discoteca de salsa: Palacio de la Salsa, al Paral·lel
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lxxx
SERIE COMERCIOS
Un hombre con la estatura de Pau Gasol y con los ojos oblicuos
de tanto porfiar se detuvo enfrente de El Ingenio, en la calle
Rauric, 6. Le seguían siete repollos imberbes, chicos y chicas
con libretas pautadas, de doble espiral. El señor les paró con un
gesto de la mano, como cuando el general George Patton daba
el alto a las tropas en los boscajes de la Bretaña porque algo le
daba en la nariz que un cañón 88 milímetros de la Wehrmacht
les apuntaba. Los niños, que mordisqueaban la goma del lápiz,
se aplicaban para el dictado.
—Aquí tenéis una de las tiendas más antiguas de la ciudad,
de 1838. Se trata de una de las casas especializadas en cabezudos, gigantes, artículos de teatro, magia, malabares… ¿Veis?
Aquí, en el escaparate, informan de los pedidos que tienen:
«Estamos haciendo: 1. arreglamos el vestido de la giganta; 2.
llenamos los moldes de los cabezudos; 3. hacer cuatro caballos
para el pasacalles»… Las compañías de teatro… Vaya, ¿cómo
se llaman? [Se abstrae y acierta.] ¡Dagoll Dagom!... ¡Y la Fura
dels Baus! ¡Y Comediants! Trabajan con ellos. Pues eso, si queréis comprar polvos picapica, baratijas, arañas de mentirijilla…, aquí. ¿Vale? [Pregunta retórica para indicar que se acabó
el tour, y con viento fresco.] ¡Vamos!
En El Ingenio, un bosque de amatorias hadas zigzaguea entre las estanterías apañándoselas para no malbaratar los juguetes, piezas tan valiosas como el cluniacense Códice Calixtino.
—Los turistas adultos se acercan, miran, sonríen… Los niños, en una nube, claro –pondera Marián, la dependienta con
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dedos de cristal y acrisolada sonrisa, que ordena los amarillos
zapatos de clown del número 65 y los caleidoscopios con fulgores brillantes.
—Puedo tardar una semana en hacer un muñeco como este
–se traspone la modista, Mireia, con la cinta métrica alrededor
del cuello como si fuese la médula de un abrigo de visón. En
la trastienda, Mireia cose en la máquina Singer una forma con
los rasgos de Epi y Blas que acabará cobrando vida: «Es para la
Cruz Roja».
—Si quiere algo, no tiene nada más que pedirlo –se preocupa la otra dependienta, Lorena, que marca en la caja registradora del año del catapún (fabricada por la firma alemana
Krupp) el precio de las máscaras mexicanas (55 euros).
Las tres, Marián, Mireia y Lorena, protegen con sus alas a
la madrina: Rosa Cardona, una señora que se esconde entre
los pedidos de serpentinas, confeti y marionetas para las fiestas
infantiles: «Te digo que nací en Barcelona».
Rosa me dice que nació en Barcelona, que su abuelo, Delfí
Homs («me llevaba a pasear y a tomar suizos a la calle Petritxol»), espantó las moscas y apartó los santos, encerados o
resinosos, y que, en 1924, continuó con la tienda tal y como
hoy la conocemos, con sus peonzas y sus silbatos y sus pelucas
brillantes de faraón, en el mismo sitio y con el mismo mobiliario, y con unas cajas achacosas de tanto abrirlas y cerrarlas
y abrirlas y cerrarlas («caretas»; «telas»; «copas»; «peanas»…,
numeradas con códigos internos: 86, 137, 48 A…).
Y me dice que su padre, Josep Cardona, era muy amigo de
Joan Brossa (Poemes visuals). Una vez, Rosa le preguntó la razón por la que apreciaba el local. «Es un poema», pronunció.
Así de simple.
En el taller de artesanía de El Ingenio, en el interior, bajo las
vigas de madera, maniquíes, tizas, punzones, buriles, taladros y
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demás herramientas para convertir el papel cartón en colosales
cabezas romanas, reales, grouchianas (por Groucho Marx), papales, endiabladas, embrujadas, draconianas, coronadas, nevadas, navideñas y disfrazadas. Se ha puesto precio a las cabezas
(cuestan entre 500 y 800 euros).
Un día, el director de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, asomó también su cabecita, con tiento, para no salir escaldado y
ver su rostro moldeado en el barro, con la nariz de Pinocho y
con un casco de bombero.
Los basiliscos se quedan fuera de El Ingenio. Los agoreros se
quedan fuera. Los arribistas se quedan fuera. Se quedan fuera
los cazadores.
Dentro, los zancos, las quimeras, las risas, sensuales y positivas.
Un Picasso con mucho (in)genio (por el tamaño de su cogote), de fibra de vidrio, invita a que nos adentremos en este
bosque de las hadas.
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RESTOS / 11
Restos/provisiones del artículo «El concierto de los médicos
cantores», publicado en El Periódico de Catalunya, el 30 de
diciembre del 2007. Leed los restos o saltad.
· El Vall d’Hebron y este son los hospitales de referencia en toda
Cataluña en cuanto a infantil.
· Sala Arco Iris, de espera. Test de sudor.
· El hospital es de gestión privada. La Curia de Sant Joan de Déu
depende de Roma, el centro general. El Papa, General, Provincial, Superior, y nosotros.
· En Barcelona, además, hay un albergue para transeúntes al lado de
la Iglesia del Pi: albergue Sant Joan de Déu.
· A los 65 años se jubila todo el mundo. Le queda año y medio y
luego hará «apoyos»: ir al albergue, al hospital de día y labor social, sin
ocupar un puesto laboral.
· A los 12 años ya cantaba, todos los días había ensayo, tenía que
tocar un instrumento.
· contralto desde que se formó la coral.
· 18 camas de hospitalización total: pacientes ingresados.
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· 8 de hospitalización parcial: hospital de día (van a dormir a su casa).
· Trabaja en la red de salud mental de Cataluña. Reciben los pacientes de los CAP's, hay lista de espera para ingresar. «Recuerdo un
paciente que tuvimos en tratamiento y cuyo desenlace no fue nada favorable, y se te queda la frustración.» Intenta no implicarse, mantener
una cierta distancia.
· Si la coral no fuera de Sant Joan de Déu, él no estaría.
· «El pobre hombre se horrorizó de escucharme. Nos formamos en
pequeños grupos. Nos lo pasamos genial. Hemos mejorado mucho.
Cohesión de grupo. Buen rollo, buen ambiente.»
· Aficionada, tiene la diplomatura de enfermería. «Aprendo como los
loritos y me la grabo en la memoria y canto de memoria. Me gustaría
cantar mejor, me esfuerzo.»
· Antes de desembarcar en neonatos, Imma Luquín sirvió en cirugía
infantil y traumatología.
· En septiembre, Hortensia recibe refuerzos, porque la Coral organiza un cursillo de música y busca a los mejores tenores para que les
enseñe.
· «que nos llegan con unas cualidades equis, nada más nacer o porque vienen así de la calle.»
· Lo aprobó Gerencia, que es la cabeza que manda en el hospital.
· «el comienzo de un proceso que duraría en total seis años: postulantado, noviciado, neoprofesorado, escolásticado, hasta los 24 años en
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que ya fui hermano de profesión solemne», rememora justo a año y medio de jubilarse. Se acuerda de cuando era monaguillo y se enrolló con
los salesianos. «En 1956 salí del pueblo para estudiar. Por medio de un
familiar fui a Calafell [Tarragona] a estudiar con los hermanos de Sant
Joan de Déu, porque los curas eran los únicos que te podían facilitar el
acceso a la cultura. Con ellos estuve varios años en Calafell, Barcelona
y Pamplona. Me llamó la atención que estuvieran muy pendientes de
los enfermos. Me agradó, probé, y aquí me tienes.»
· En España son escasos los hospitales con pretensiones de orfeón.
Un proyecto que tenía la coral era promocionarse fuera de Cataluña e
insuflar ánimos a otros centros hospitalarios, para que se animaran y
crearan su cuadro musical.
· Tanto las voces de dulzaina como las voces roncas de las fiestas de
la noche del sábado por El Born asisten a los ensayos de los lunes, en
el edificio docente, anejo al hospital. Las voces vibran en las aulas que
van de la siete a la 11, taraceadas y de colores suaves. Para los ensayos
inacabables se ha escogido el Confutatis, del Requiem de Mozart, que
no es la alegría de la huerta pero que deja un buen regusto de altos y
bajos. Los ensayos son una mezcla de concentración y relajación. A la
hora, sopranos, contraltos, tenores y bajos acuden al gallinero, en las
filas superiores del auditorio. Allí, el director les imparte otra hora de
técnica vocal. En el gallinero, en pie, los hombres, a la derecha; y las
mujeres, a la izquierda. «No se trata de expulsar el aire, sino de hacer
vibrar las cuerdas. Más piano, más piano.»
· La risa es la causa de que desafinen, así que pasa al siguiente ejercicio: resonancia, que es sacar morros mientras uno se coloca el dedo
índice debajo de las fosas nasales. No sé por qué, a mí me recuerda la
melodía pegajosa de Encuentros en la tercera fase.
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· «Más arriba el sonido, una octava, no como el Pato Donald.»
· El cero, en la jerga médica, indica paro cardiaco.
· Has de tratarlos con técnicas de movilización del pecho. Yo hago
la parte de pulmón y...
· En principio era hacerla solo con niños, pero no cuajó; era difícil
por la gran rotación de enfermos.
· «La muerte no siempre se puede evitar.»
· Los trabajadores del hospital están abiertos a cualquiera que desee
participar de la amistad y los gustos musicales del grupo (por ejemplo,
a familiares de pacientes, como Montse Jiménez, empleada de banca).
· Hortensia Martínez es la profesora de técnica vocal.
· Cada semana, carga con el teclado Casio («el piano-órgano»), sobre
el que se posan sus dedos con sus uñas esmaltadas y la suave cadencia de
su canto. «Los berridos los convierte en música», reconoce un médico
que colecciona las arias de Pavarotti.
· «También ayudo a los cirujanos cardíacos con los niños que tienen
problemas de corazón.»
· algo de pediatría, algo de psiquiatría, algo de dirección de hospitales...
· El poeta Wáshington Delgado, en su obra Cuán impunemente se
está uno muerto, ya lo dejó escrito: «Si los dioses lloraran, yo podría ser
un dios».
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· «Para entrar en Sant Joan de Déu antes tenías que pasar una prueba
ineludible: el psiquiátrico de Sant Boi. Estuve tres años allí.»

· a la que llega el eco de los goles del Camp Nou como el bufido de
un gigante.

· No se le caen los anillos por extender sus giras y actuar en los escenarios más insospechados, compitiendo con el Drowned World Tour de
Madonna: en jornadas empresariales, congresos, bodas, aniversarios...

· (de hecho, 0,50 euros de las participaciones del número de Lotería
de Navidad 31 615 –que no ha tocado– son un donativo a este centro
dejado de la mano...)

· Agustín entró en el mundo clínico de los que visten bata blanca
después de pasar las pruebas del noviciado.
· «porque no me puedo derrumbar con cada niño que se pierde.»
· familias desesperadas, deshechas y hechas polvo.
· «cuando era un chaval me gustaba la filosofía, pero consideré, aun
siendo injusto, que la psicología requería mayor implicación social.»
· En los ensayos, José Manuel Soler es Risto Mejide.
· Al igual que El Bachiller de Don Quijote, posee estudios, y ha desmenuzado la medicina en su afán de saber: «He hecho un poco de
todo».
· «pero procuro que no me afecte tanto como a los padres. En los
paliativos, la muerte es inevitable. Nosotros no alargamos ni acortamos
la vida, procuramos conllevar el final de la vida, y que la muerte sea lo
menos mala posible.»
· Los cuentos de Navidad son como las buenas películas, siempre
tienen final feliz. En este cuento, que no podría haber escrito Dickens,
aparece el elenco imprescindible de los cuentos de Goytisolo: un lobito
bueno, un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado.

· Normalmente, este concierto lo hacíamos en el auditorio.
· Las mañanas las pasa en la cuarta planta, donde están las incubadoras, los lactantes y los cuidados intensivos.
· En el hospital trabaja desde que lo inauguraron, en 1972, aunque
antes ya había ejercido en las antiguas instalaciones –exclusivas para
niños; a las niñas las atendían las monjas hospitalarias–, en lo que hoy
es el área comercial de L’Illa Diagonal.
· Que cante mal es algo impropio en él, a juzgar por las laudes y
las vísperas que oficia cada día junto al cura de la comunidad, Miguel
Martín, otro bajo de la coral.
· Esta sangre se convertía en sangre arterial (oxigenada, del rojo de
prohibido el paso). «Hemos pasado días enteros al lado de V., controlando su sangre para que no se coagulara [se le sacaban 340 mililitros
por minuto], y controlando que los electrodos no se le desengancharan
de los bracitos, y su respiración, y los circuitos de los monitores...»
Los parámetros eran líneas que subían y bajaban en la pantalla: 132
pulsaciones de corazón; 95 de saturación de oxígeno y 7/5 de tensión
arterial.
· Se recompone. Con seriedad, tensa la voz como una goma elástica.
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· La primera semana de diciembre fue, especialmente, terrible. Tubos de laboratorio, catéteres, vómitos, inyecciones, vías, el cabello que
se cae. Se murieron seis niños en los brazos inermes de sus padres. «La
alegría es pensar que los niños estarían peor si nosotros no estuviéramos», piensa, y deja de pensar porque es una tortura.
· De las pocas veces que José María da rienda suelta a sus imperceptibles sonrisas es cuando le llaman al móvil –en la pantalla reluce la
imagen de su nieta– y le felicitan la Navidad los padres angustiados de
frutos irremplazables que ya no están, padres en deuda permanente con
el hombre que mimó a sus hijos a sabiendas de que la esperanza es, a
menudo, una mentira cochina.
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· «Esencialmente, venimos a disfrutar.» El entrenador de fútbol Johann Cruyff implantó el mismo método en sus jugadores: «Salid al
campo y divertíos».
· Al Vent, de Raimon; Blowin in the wind, de Bob Dylan; All you
need is love, de The Beatles…
· José Manuel Soler, el director, de constitución fuerte, ensaya con
sus pupilos todos los lunes, a las 20 h
· que el médico que está desde las seis de la mañana en el quirófano
no se vaya cansado a su casa cuando termina su turno.

· El servicio de psiquiatría para niños y adolescentes está integrado
por unos noventa profesionales (psiquiatras, psicólogos, enfermeras, logopedas, trabajadores sociales...). Isabel se encarga de la admisión de los
pacientes en las diferentes unidades que integran el servicio de psiquiatría: trastornos alimentarios, abusos sexuales, trastornos por déficit de
atención e hiperactividad, unidad de duelo, hospital de día... Hay lista
de espera. No es que estén locos ni que crean estar perseguidos o vean
sombras donde la luz lo invade todo. Son gente normal que, en algún
momento, necesita ayuda concreta para seguir formando parte de una
sociedad que, grosso modo, está mucho peor que ellos.

· Los coralistas han de hacer un juramento hipocrático, más o menos, por el que asumen los diez compromisos de la entidad, que son
recomendaciones que se podrían resumir en una sola: «Ser puntual y no
hacer novillos». El director es el jefe, y se arroga el derecho de imponer
castigos disciplinarios («ejercicios foniátricos») contra el que llega tarde
sin causa justificada.

· Schubert se habría fijado en ella para su Viaje de invierno. «Me
gusta la relación entre compañeros, el sentimiento de pertenencia al
hospital, el compromiso con los valores que lo caracterizan, el buen
ambiente. Nos lo pasamos genial.»

· Anteriormente trabajó como auxiliar de enfermería en otras trincheras: maternidad, urgencias..., en turnos de 12 horas y noches alternas.

· El calendario del 2008 de la Coral del Hospital Sant Joan de Déu
se ha impreso con un eslogan que toca la fibra sensible: «La música es
el arte más directo, entra por el oído y va al corazón».

· Su clase es de triste nombre: «Trastornos del desarrollo». Su especialidad son las patologías: retrasos mentales, parálisis cerebrales y
autismos.

· La primera es la unidad de cuidados intensivos: 14 camas ocupadas por niños que han sufrido un accidente o una meningitis o una
infección o una operación a corazón abierto, siendo el corazón, a estas
edades, del tamaño de una nuez. En el segundo cuarto, contiguo al pri-
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mero, la unidad de cuidados paliativos, dedicada a los niños cancerosos
en estado terminal, niños que se van para no volver.

· incisivo, que te congela y que te hace sentir en el puesto de mando
de una central nuclear.

· Y es una máquina milagrosa porque ata las almas chiquitas para que
no abandonen el mundo de manera prematura.

· y solo se realiza en otros dos hospitales de España: el Vall d’Hebron,
en Barcelona, y el Gregorio Marañón, en Madrid. Articula un sonido
extraño, un ejem-ejem en el que apoya sus nervios y que le sale con
acento pese a los empastes.

· Para que el pulmón del feto afectado por la hernia tuviera su espacio, le metieron un «balón» mediante una técnica intrauterina. Nació
con un pulmón sano y otro «hipodesarrollado».
· De la vena yugular canalizaban la sangre venosa (sucia, del color del
vaso de las acuarelas) por un tubo que recorría el engranaje de Tiempos
modernos, de Chaplin.
· Una serie de aparatos desempeñan, temporalmente, las funciones
de los órganos vitales del cuerpo humano hasta que estos se desarrollan.
· «De pequeño, en la escolanía, ya cantaba, así que la idea de la coral
yo la tenía en la cabeza. Queríamos hacer algo más que la asistencia,
reunirnos, conocernos, juntarnos, salir…, queríamos hacernos.»
· con ojos de cordero degollado y que hace guardia en las puertas de
entrada del edificio.

· y se lleve las rodillas que se doblan de quien no aguanta que a los
tres años la llama de la vida se apague.
· Josep Carreras es tenor, pero no es médico. Gregory House es doctor, pero no es tenor. José María debe ser el único tenor que no tiene
ni idea de música. «Sé lo mínimo. De todas maneras, creo que no desafino.»
· Si las cosas se ponen feas, ella les hace frente con buena cara, y si las
cosas van bien, su cara es exultante.
· y los malos agüeros y las meigas de los pazos.
· en algún lugar común del espacio-tiempo.

· En la quinta planta habitan las «hermanas», cuatro de la India y dos
de Filipinas, devotas como el rosario.

· Como es desafecto al desaliento, y no conoce la palabra desmoralización, ha hecho que brote de la cruda realidad un venero de energía
sideral.

· (hay unos mil doscientos repartidos por el mundo, en unos trescientos centros de atención para personas necesitadas)

· (doctoras, enfermeros, exalumnos de Manuel como Maria Forcall...)

· no es un «pata negra», como llaman por antonomasia a los miembros del Opus, que calzan calcetines negros.

· e infunde a su argumentación el calor humano de los caseríos con el
crepitar de los leños que arden en el fuego de la chimenea.

516

Jesús Martínez

· En efecto, un micrófono recoge la cantinela que escucharán los
niños encamados.
· en las últimas de las cuales vive la comunidad religiosa.
· La suya es una posición de coherencia en la arboladura de su sentido común: «En la coral no quiero ni política ni religión, solo música».
· de la serie Perdidos, constante y acerado como una fría estalactita.
· Si no la mira el adjunto de neonatología, Julio Moreno, incondicional de los Bee Gees.
· «Intentamos hacerles lo más agradable posible la poca vida que les
queda», expone.
· («yo solo muevo la mano, no canto»)
· «Cuando el espíritu quiere cantar, el ánimo canta.»
· Cuando D. estuvo embarazada, una de las ecografías le detectó una
hernia diafragmática.
· Es una máquina con tantos amarres y cables que parece la morada
de la Bruja Avería. De la docena de casos que se tratan en Sant Joan de
Déu cada año, el 80 % sobrevive.
· cuya discografía ha archivado en el MP3 junto a la de Mecano.
· único tenor que no conoce el sistema de notación musical latina.
· que aprende las partituras y las ensaya en la butaca del avión.
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Artículo original «Cuento de Navidad», no recortado:
El hospital de Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat,
es el Palacio de los Niños. Es la casa con más ositos de peluche
por metro cuadrado de la provincia de Barcelona.
El 21 de diciembre, a las 20.30 horas, la capilla del hospital
es un lugar en el que apenas caben las velas y las ponsetias. Cien
personas, muchas con los pies mojados como consecuencia de
un día de perros, esperan el concierto de Navidad de quienes,
esa misma mañana, han estado cambiando vendajes.
El concierto de Navidad del 2007 está dedicado a la
chiquillería enferma. El del año pasado fue en beneficio del
hospital Saint John of God Catholic, de Sierra Leona.
Puntual, la Coral de Sant Joan de Déu (http://coral.hsjdbcn.
org) sale al escenario de la capilla, limpia de mirada.
Con el traje negro de los vietcong, el director, José Manuel
Soler (Pamplona, 1950), es la viva imagen de un sufrido santo.
«Este año hemos querido venir al corazón del hospital para
que nuestra voz llegue a las habitaciones.»
La Coral abre con góspel: I’m gonna sing.
Agustín Giménez (Alloza, Teruel, 1944) calienta la voz.
El Bajo que Canta y Canta Mal
El hospital tiene diez plantas con olor a Nenuco. En la
séptima reside una pareja de jilgueros y los «curas que curan».
Son una docena de religiosos de la Orden de Sant Joan de Déu.
El «hermano» Agustín Giménez es el frailecillo-fisioterapeutarespiratorio. «El niño más pequeñito que he tenido en la mano
pesaba 526 gramos, y vive.»
El suyo es un trabajo horrendo y admirable: «Si va bien,
gozas; pero si va mal, no te acostumbras. Yo he visto llorar a
enfermeras porque el niño se les iba…».
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Agustín es un superviviente del cuarteto fundador de la
Coral de Sant Joan de Déu, formada, en su origen (1998), por
el cirujano cardiólogo Miquel Rovirosa y los fallecidos Miquel
Pesarrodona, capellán, y Felipe Aláez, secretario de gerencia.
Los de Sant Joan de Déu han actuado en el Palau de la Música
Catalana y en la Basílica de San Pedro de Roma. Y en el Teatre
Nacional de Catalunya, con motivo del 75 aniversario de la
proclamación de la Segunda República: «Yo, que soy fraile,
tuve que aprender el Himno de Riego».
Agustín Giménez es el Bajo que Canta y Canta Mal, como
él mismo se define. Por eso tiene suerte de que en la coral no
se haga selección de voces profesional: «Quien quiere cantar,
canta».
Después del góspel, el ortodoxo Tebe poem, de Dobri
Hristov. La soprano Inma Luquín (Tarragona, 1959) sostiene
la partitura, sobre la que se posa la suave cadencia de su canto.
La Soprano Pianista
En la cuarta planta duermen los recién nacidos, tan pequeños
como un botón. En la uci de neonatos, siete niños intubados
se debaten entre la vida y la muerte. En el interior de una
incubadora, las enfermeras han montado un belén.
No está vacío el silencio porque el silencio es el pitido de
una alarma: un piii intermitente, seco y perturbador.
D. parió a V., el 3 de diciembre, a las 2.30 de la madrugada.
La primera semana de su vida, la pasó conectada a un carro de
ecmo (oxigenación por membrana extracorpórea). La ecmo es
una técnica muy compleja que se usa en los niños en situación
de extrema gravedad. En la ecmo, el pulmón de V. era una
especie de miniextintor; su corazón, del tamaño de una nuez,
una bomba como un disco de platino, y su riñón, una espoleta
con el nombre de «hemofiltro».
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La primera semana de su existencia, V. la pasó con las
enfermeras de bata azul Neus e Inma, quienes no se separaron
de ella ni para ir al lavabo.
Inma tararea los Nocturnos de Mozart a V., que se restablece.
Inma Luquín, de tez moruna, es una de las sopranos de la Coral.
«Me gusta cantar», reafirma con lisura. No es de extrañar, ya
que «de jovencita» estudió piano en el conservatorio. Por las
mañanas, temprano, canta en la ducha la Muñeca de trapo, de
La Oreja de Van Gogh.
Sus hijos imitan al Rey, y son crueles: «¿Por qué no te callas,
mama?».
José María Martín (Urrea de Gaén, Teruel, 1944) imposta
la voz.
Lascia, de Händel.
El Tenor de Gato Pérez
En el ala norte de la cuarta planta, en la otra punta de la uci
de neonatos, se encuentra la uci de pediatría, la Tierra Media
de El señor de los anillos.
Dos salas pintadas de azul, abarrotadas de ositos Winnie
The Poo y personal que va y viene como en un estreno de
Broadway.
El jefe de paliativos, José María Martín, se endereza con
un aplomo que no esconde su propio dolor insoportable.
«Me preguntan si estoy acostumbrado a la muerte. Ni mucho
menos, cada muerte es un drama.» La tasa de mortalidad es de
unos cuarenta niños por año.
De las pocas veces que José María se relaja, y deja la mente
en blanco para que se lleve los dramas, y la negrura de los
algodones se lleve, es cuando canta en la Coral.
José María Martín no solo es el único tenor médico jefe de
paliativos en España, sino que es el único tenor al que no le
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gusta la ópera. «A mí lo que me gusta de verdad es la batería
de Gato Pérez».
Con absoluto dominio de los intervalos, la contralto Isabel
Carrasco (Lugo, 1955) se atreve con La sardana de les monges.
La Contralto Lorito
Isabel Carrasco es una mujer con un sexto sentido para la
risa, el arnés que se ciñe cada mañana. «Trabajo en atención y
cuidados», recalca. Desde 1991 es la secretaria y recepcionista
del servicio de psiquiatría y psicología del hospital.
Para evitar que las meigas emponzoñen las flechas del amor,
Isabel Carrasco recomienda cantar. A ella le gustan Joan
Manuel Serrat y Shakira.
Habla con la voz reposada y el tono justo para no hacer
ruido. Por eso es contralto. Se horroriza al escucharse, y asegura
que canta como los loritos, de memoria.
«No sé si cantamos muy bien, pero nos reímos mucho.»
La saudade gallega de A caracola; los Cantares de Machado y
el villancico «Hacia Belén va una burra, rin, rin…».
Tras una hora de concierto, un minuto ininterrumpido de
aplausos. El director, José Manuel Soler, se despide: «Que el
próximo año estén bien de salud».
despiece
El director de Yo quiero tinto con limón
Si no supiéramos a ciencia cierta que es psicólogo, juraríamos
que José Manuel Soler es, por el contrario, físico. Einstein y él
han frecuentado el mismo peluquero.
José Manuel es profesor universitario de Psicología en la
Universitat de Barcelona.
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Conocedor de los misterios del solfeo y la clave de Sol, es el
director de la coral del hospital Sant Joan de Déu, formada,
en su mayoría, por una cincuentena de profesionales de la
medicina.
«La finalidad era crear un espacio de germanor. Que el
compañero que ha tenido que comunicar la muerte de una
criatura a sus padres no se guarde eso dentro», expone.
José Manuel escoge los temas: tango, piezas burlescas,
música clásica…, o arreglos propios como Yo quiero tinto con
limón, cuyos derechos aún no ha registrado.
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RESTOS / 12
Restos/provisiones del reportaje «Los sin patria», publicado en
La Vanguardia, el 21 de enero del 2007. Leed los restos o saltad.
· «10 minutos tarde. Para ser un africano el que espera, no está mal.»

· «En España, el nombre de mi madre se tradujo como Elena Sara.
Un tío, aposentado y con recursos económicos, vino por motivos de
salud a España antes de mi madre. Se medioinstaló en Barcelona y colocó dos sastrerías, en Ciutat Vella. Volvió a Polonia y recomendó a sus
familiares “pobres”, a mi abuelo, que viajaran a Barcelona por sus enormes oportunidades. Mi madre vino con sus padres, tuvo muchos años
la sastrería. Pasaron la Guerra Civil aquí. Cayó una bomba y se cargó
la sastrería. En la posguerra les costó mucho recuperarse y decidieron
volver a emigrar, concretamente a Melbourne (Australia). Mi madre,
que estaba haciendo los trámites para marchar, en el ínterin, conoció a
mi padre, y aunque estaba previsto que se fuera, se quedó.

· «Si puede no aparecer mi nombre y mi apellido, mejor.»

· Su madre aún vive.

· Miguel Pajares es el presidente de ccar.

· Su padre llegó en el 34. Su padre ya ha muerto.

· El contrapunto lo pone el antropólogo Manuel Delgado, que considera que en la sociedad en la que vivimos «lo moderno es presumir
de una identidad móvil y adaptable, el cosmopolitismo, que consiste
en haber renunciado a la propia identidad».
· por lo que no pueden haber terceras personas durante la entrevista
a un posible apátrida.
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· Su abuela trabajó subrepticiamente para los Aliados.
· «Los alemanes no permitían que los judíos polacos en el extranjero
renovasen la nacionalidad. Se cargaron a todos mis familiares allí.»
· La sovietización fue lenta. Este es el momento clave.

· Después de la guerra, ya con las autoridades franquistas, firmará el
comisario de la Dirección General de Seguridad.

· Vinieron de toda Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial.
Los que cayeron en la zona controlada por americanos, franceses e ingleses, restituyeron su condición sin ningún problema, pero...

· Conclusión: la integración es viable y positiva. «Lo deseable es
respetar los derechos humanos y no ponerle trabas a nadie. Dar una
oportunidad, como la tuvo mi padre, que pudo darle una educación
a su familia.»

· «No podíamos renovar la nacionalidad polaca porque no había representación consular. El único consulado reconocido en Europa estaba en Londres. Los polacos comunistas no te dejaban salir del país y
aquí tampoco interesaba decir que eras polaco-comunista.»
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· «En ese momento teníamos el estatus de apátrida.»
· «Yo heredé el caso de mis padres.»
· «No podías variar el trayecto. Un viaje muy programado: tenías
que decir dónde estabas cada día. Toda la comunidad judía de Barcelona intentaba llevar a sus hijos a colegios extranjeros. Yo estudié en la
Escuela Suiza. Y en general mis amigos estudiaban en el Liceo francés.
Había anécdotas, yo estaba exento de religión y el funcionario de turno
hacía el comentario de que si éramos ateos.»
· «Mis padres no guardan un buen recuerdo de Polonia, en absoluto.
El final de la historia: todos estos documentos volvieron a caer en mis
manos hace un par de años, de un cajón olvidado de mi madre.»
· «como no tengo prisa voy a comenzar a reunir la documentación y
quizá lo tramito.»
· Restituir el error.
· «Hice un viaje a Polonia, en el 2003, y obtuve la partida de nacimiento de mis padres. Yo no sé polaco.»
· Su padre trabajó en una fábrica de maletas.
· Ley de entreguerras: «si un polaco ha renunciado, entre las dos
guerras, a la nacionalidad polaca, no tiene derecho a recuperarla», aún
vigente.
· Ahora tiene doble nacionalidad.
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· alemán antiguo 80 %, 20 % de hebreo y algo de eslavo.
· Patria, para él, es una fuerza de empatías y solidaridad, bajo un
punto de vista estrictamente cultural. Cree que Cataluña es una nación,
el concepto de Cataluña como pueblo le interesa; cuando adquiere una
dimensión de defensa, se pervierte y aparecen cosas que no defiende.
· Él se considera judío, es practicante pero no es creyente, parece una
paradoja. Lo que le interesa es el componente cultural del judaísmo.
Practicar el judaísmo es sentirse cómodo y disfrutar una cultura que va
ligada a una religión. Tú puedes participar de la sardana, pero no ser
creyente.
· Su hermano mayor, físico; su hermano, economista; su hermana,
filóloga, y él, matemático. La hermana emigró a Los Angeles con una
parte de la familia.
· Julio Caro Baroja, sobrino de Baroja, escribió el tratado La historia
de los judíos en España, tres tomos para intentar dar respuesta a esta
pregunta. Acaba diciendo: no sé responder a esta pregunta.
—¿La boda fue en vuestro pueblo, en C?
—Sí, es una ciudad importante del nordeste de Siria.
—Os disteis el sí quiero y os besasteis.
—¡Nooo! Besarse delante del mulá es pecado.
· «¿Cómo vive una persona sin patria?», le pregunta. «Posiblemente,
mejor», se carcajea.
· Teodoro Obiang lidera con mano de hierro Guinea.
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· «Lo que le pasa a Guinea aún sigue siendo materia reservada en
España.»
· Nada ha cambiado sustancialmente.
· «En la España del 77, como siempre, nosotros nos llevábamos los
palos.»
· «Es un momento muy interesante, ahora se ha empobrecido enormemente con la cultura del consumo, entonces era una España riquísima, en la que todo se estaba construyendo, se estaba llegando a la
democracia, salíamos de un régimen fascista y se caminaba hacia la
democracia.»
· «África ha perdido. En el 68, en ninguna aldea se encuentra un
africano que quiera emigrar a París. La gente no se mueve así porque le
dé la gana, se mueve por supervivencia. [...] para entender la legislación
y su evolución es bueno entender en qué entorno histórico nace la ley.»
· servicio de atención a los inmigrantes y refugiados extranjeros.
· «En el 86 volví a Guinea, pero estando en prisión me fui al exilio;
me vine en el 93.»
· Nacionalizado español desde 1999.
· Los dos fueron a Subdelegació de Govern a rellenar el formulario
de solicitud del Estatuto de Apátrida porque a la esposa de W. F. ningún país la reconoce. «Nos han atendido perfectamente y bien, a pesar
del agobio de las colas.»
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· «En ocho años, solo sé de un caso. Más o menos era así: un muchacho de padres escandinavos, padre de Dinamarca y madre de Noruega,
pero que perdió la nacionalidad al casarse. El niño nació en Argentina
pero no fue registrado allí porque pensaban que sería danés... La cuestión es que el chico se quedó sin nadie que le reconociera», desembrolla
la funcionaria R.
· En una entrevista reciente, el dramaturgo londinense Peter Brook
se debatía entre la identidad y la supervivencia, porque se es en tanto
en cuanto se es propietario de unos dígitos para sacar dinero del cajero
automático.
· Hasta el 2001, Barcelona tenía un censo de 37 «apátridas» (solicitantes del Estatuto de Apátrida). Se puede consultar en la web del
Ajuntament. Está en «la ciudad por cifras: estadísticas: la población
extranjera en Barcelona: por continentes: apátridas.»
· Es el convencimiento inquebrantable de su experiencia.
—¿Delante del cura?
—Del mulá, sí, como el mulá Omar.
. Tortura y encarcelamiento.
· En la silla de enfrente, un empresario a su trabajador:
—Habíamos quedado que el sueldo sería de 800 euros.
· Cantan algo que solo ellos entienden, algo que les debe hacer gracia
para que se bajen los pantalones.
· Hace cuatro años que montó el local.
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· fue en autobús hasta Turquía y vino en avión desde Turquía a
Barcelona.
· ¿Le gustaría que su situación mejorara?
· un par de añitos. «La España preconstitucional se está construyendo y yo, por mi cabezonería, exigí mi papel de apátrida.»
· No puede sin contrato... Incurre en la circunstancia del supuesto...
· B le expone el caso de su mujer, A.
· No envían la documentación, van directamente a Madrid.
· Le gusta mucho estudiar y le gustaría seguir estudiando, tiene el
bachillerato.
· Le fascina la informática y las entradas y salidas a los puertos usb.
· Se hacen swawarmas y falafels.
· cualquier país que no fuera Siria.
· Los dos, A y B, lo tienen más claro que el agua: «No hay democracia en Siria y el pueblo kurdo sufre sufre mucho, sufre».
· Sus padres llegaron con pasaporte polaco y, sin ningún problema,
fueron renovando la nacionalidad polaca cada tres meses.
· Tras el golpe de Estado de Pinochet en Chile, en 1973, un grupo
de catalanes comenzó a acoger exiliados que huían de las dictaduras
que asolaban el continente latinoamericano. Entonces no había ningún
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instrumento político, jurídico o social que les apoyase. Fruto de aquella voluntad y esfuerzo solidario, en 1980, se constituyó l’Associació
Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats.
· toca el laúd y le gusta Paco de Lucía.
· El lenguaje está viciado de eufemismos. ¿Qué es ser «subsahariano»? Políticamente correcto pero absolutamente descomprometido, el
lenguaje no tiene conciencia del respeto al ser humano.
· José Luis mira a los ojos de A y de B desde sus ojos negros y blancos, a través de los cristales de unas gafas de montura marrón.
· No le es ajena la dimensión humana de este caso que le entra por
la puerta.
· Los palestinos y los kurdos son otra fuente de conflictos.
· Dice que lo ve muy difícil, porque se ignora a su familia.
· Es A un dechado de virtudes que no pueden fructificar porque les
falta la tierra donde abonarlas. Es tremendamente cariñosa, dulce, un
trozo de pan, dócil, y está triste.
· Para Ágata, en muchos casos, el mismo concepto de apátrida implica una reivindicación nacional: «Los apátridas vinculan identidad y
Estado. Por ejemplo, los palestinos que viven en Israel, a quienes se les
niegan derechos de ciudadanía».
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· «El apátrida no tiene otro sitio que el país que le acoge», conviene.
· «El apátrida se equipara, más o menos, con el refugiado. Quien
tiene el Estatuto de Apátrida se puede mover por todo el mundo con
un título de viaje que sustituye al pasaporte.»
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la rusificación de las repúblicas. Circunstancias en las que los pueblos
pierden identidad cultural y lingüística.
· Hace un año, Amnistía Internacional emprendió una campaña
para que se investigasen presuntos abusos al pueblo kurdo. Llevaba por
título: «Una cultura oprimida».

· Ingleses borrachos salen de un pub irlandés amoratados de pintas.
· Su marido me hace de traductor.
—¿Qué es para ti un apátrida?
· Sale por peteneras. «Quiere integrarse aquí.»
· Una cola kilométrica sale del porticón. La cola da la vuelta a este
majestuoso edificio de tres plantas con real frontispicio. La cola son
personas que vienen con el alma desvelada, dispuestas a ganarse el cielo
a base de paciencia.
· Podrá reconducir su situación con una cédula de inscripción, que
es un documento de identidad que el Ministerio del Interior, de un
modo discrecional, puede otorgar, si quiere, a un extranjero para documentarlo legalmente. Es como un dni a partir del cual se abre la vía
a su regularización.
· El país de acogida, pues, se encuentra en la condición de abrigarlo.
«Cuando le falta la identidad nacional, puede sentir un cierto desamparo.»
· Los apátridas son el resultado, muchas veces, de la desintegración
de entidades políticas, como la Unión Soviética, donde movimientos
ultranacionalistas están generando situaciones de apatridia a causa de

· Papeles, papeles, papeles. Su marido le acompaña a donde haya
que ir por esos papeles.
· A y B se sientan delante. José Luis conoce bien esas miradas. En un
despacho decorado con fotos de acnur y tan pequeño como un transformador de luz, A y B emanan una ilusión desmedida que él se encarga de borrar de un plumazo con estadísticas anotadas en cuadernos
escolares rosas pautados y sin margen. «La prosperidad y el desarrollo
de Europa es una realidad virtual.»
· A la semana, les llega una carta para que presenten todos los documentos legales que dispongan al respecto.
· Los nombres de las personas y los lugares de este reportaje han sido
sustituidos por las letras del alfabeto (de la a a la zeta), por indicación
expresa de sus protagonistas, que temen represalias.
· La historia no es breve, aunque quepa en un cuarto de página. Es la
historia convulsa de Polonia: creada como nación el 11 de noviembre
de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, ha estado ocupada
por los grandes imperios que se han ido sucediendo: zarista, austrohúngaro y prusiano.
«Mi madre se llama C, y nació en 1925 en D, segunda ciudad de
Polonia. Emigró con su familia a Barcelona en 1932, huyendo de un
clima antisemita generalizado en Centroeuropa. Yo soy judío», confie-
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sa A, que viste Hermenegildo Zegna, un traje a medida que le queda
como un guante. Hitler subió al poder en Alemania en 1933.
«Mi padre se llamaba E, y nació, en 1914, en el pueblecito de F.
Emigró con su familia a Barcelona, en 1934.»
Se conocieron porque la comunidad judía aglutinaba socialmente
a todos los judíos que llegaban a Barcelona. Había una sinagoga en la
calle Provença, en L’Eixample. Allí se conocieron los dos.
Sus padres llegaron con pasaporte polaco y, sin ningún problema,
fueron renovando la nacionalidad polaca cada tres meses. «A partir de
la fecha queda prorrogada por tres meses la autorización de permanencia en España. Firmado: el jefe del Registro del Ministerio de la Gobernación.» Después de la guerra, con las autoridades franquistas, firmará
el comisario de la Dirección General de Seguridad.
Pero estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939.
Los alemanes invaden Polonia y meten en guetos a toda la familia de A,
para luego fumigarlos como cucarachas en Auschwitz.
La libera el Ejército Rojo en 1945, colocando un gobierno títere
bajo la órbita soviética. Franco, El centinela de Occidente, rompe relaciones diplomáticas con Polonia hacia 1948.
El régimen de España era «fascista y anticomunista». No había posibilidad de renovar el paszport porque no había representación consular (la oposición democrática abrió uno en el exilio, en Londres).
«Mis padres no fueron una excepción en ese momento; rumanos,
húngaros y polacos estaban exactamente igual. Ahora he descubierto
que eso de ser apátrida, que parece una cosa muy rara, lo eran todos
mis amigos.»
No eran reconocidos por nadie. «Ocurrió una cosa muy curiosa que
yo he descubierto el otro día, mirando los pasaportes de mis padres.
Las renovaciones se retoman en el año 55, curioso. ¿Qué pasó? Me lo
revelaron en el consulado polaco actual. El cónsul, que quedó desautorizado con el nuevo régimen comunista, fue renovando a su libre
albedrío con los tampones que mantenían el águila coronada del sello,
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abolido por el Partido Obrero Unificado Polaco, y que ponía: Rzeczpospoleta Polska. Es como si tú, en la época de Franco, hubieses obtenido
la nacionalidad catalana expedida por Tarradellas. No tenía ningún
tipo de validez», deduce, y se quita la americana, que deja doblada hacia fuera sobre los cojines con un leve e imperceptible movimiento.
«Yo, en el 50, nazco apátrida, porque mis padres no me transfieren la
nacionalidad española, porque no la tenían. Estábamos en el registro
de extranjeros.»
Ese es otro cantar. No les concedían la nacionalidad española porque
no aportaban la fe de bautismo, por su condición de judíos. «Esto les
pasaba a los protestantes…, a todos los que no eran católicos. De facto
era así. Recuerdo que mi padre fue a hablar con el ministro de Justicia
de Franco, del Opus, y la secretaria le enseñó un montón de solicitudes
a las que no se les daba salida», recuerda vagamente, y se arrellana, poniéndose cómodo, y se desabrocha el nudo de la corbata. «Cuando me
pedían nacionalidad, en la clase, yo decía que era apátrida, pero como
también era judío ya eran dos rarezas sumadas. Cuando viajábamos al
extranjero nos expidieron un documento verde, que donde pone nacionalidad pone apátrida.»
El documento dice así: «Este pasaporte es expedido porque en su
titular de origen polaco concurre la circunstancia de carecer de representación oficial. Su poseedor no es protegido del Gobierno español».
Viajaban afuera, a ver a la familia: Suiza, Estados Unidos, Canadá,
Argentina, Australia e Israel..., «siendo una familia muy pequeña». «En
Polonia no quedó nadie, los exterminaron a todos.»
En 1965, el Gobierno español concede la nacionalidad española a su
familia, y dejaron de ser bichos raros. Mauricio ha intentado reparar el
daño: «Yo pedí la doble nacionalidad polaca por una cuestión moral:
no dejaba de molestarme haber pasado los primeros 15 años de mi vida
como apátrida. Este vacío me parecía una injusticia. El 4 de noviembre
del 2005 me la conceden; no me la conceden, me la reconocen, porque
yo siempre he sido polaco y he sido apátrida circunstancialmente».
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El concepto patria, para A, no es demasiado importante, «sí pueblo,
con una unión cultural me identifico mucho más». Pasa como con los
idiomas, y da un salto: «Mis padres, cuando vivían en Polonia, hablaban yídish. Antes de la Segunda Guerra Mundial lo hablaban diez
millones de personas en toda Europa Central. Yo aún lo hablo, soy de
los últimos mohicanos. Ahora solo doscientas mil personas lo usan, en
Israel y Brooklyn (Nueva York). Yo, lo que he vivido, es paulatinamente la desaparición de un idioma. Cuando me comentan que el catalán
no se va a perder, yo insisto: “Yo lo he vivido”».
Conclusión: la integración es viable y positiva. «A veces no se consigue en la primera generación. Yo he aprendido que se pueden tener
perfectamente dos culturas. Entiendo que la inmigración ha adquirido
unas proporciones tan enormes que hacen falta sellos, aunque no es lo
deseable. Lo deseable es respetar los derechos humanos y no ponerle
trabas a nadie. Dar una oportunidad como tuvo mi padre, que pudo
darle una educación a su familia.»
A, matemático, es el segundo de cuatro hijos licenciados en ciencias
exactas.
Está casada con una catalana, G, y su hijo se llama H.
«Hay una película argentina, El abrazo partido [Daniel Durman,
2004], que es mi vida, es la historia de unos argentinos que a raíz del
corralito quieren salir del país y venir a Europa. Quieren recuperar la
nacionalidad polaca de su abuela, pero la abuela no quiere porque tiene
muy mal recuerdo. A mi madre le pasa igual. Los polacos son muy
antisemitas, incluso ahora, y ya casi no hay judíos».
· ¿Qué debe hacer si es un apátrida?
Si usted tiene miedo y no sabe donde acudir, si es una mujer o un
hombre perseguido, si no encuentra amparo, si nadie le quiere, si la
tierra que la vio nacer y crecer le gira la cara, puede solicitar el Estatuto
de Apátrida, que en España es otorgado por la dirección general de
Extranjería e Inmigración del Ministerio de Interior.

Naruto

535

· «Un apátrida es una persona que no tiene nacionalidad, pero no
es por voluntad propia desde el punto de vista del marco jurídico, sino
porque ningún Estado lo reconoce como ciudadano suyo.»
· Suelen ser del antiguo bloque comunista (Georgia, Ucrania, Azerbaiyán...) o kurdos o palestinos o de otras zonas de Oriente Medio. Se
repantiga en la silla, escurriéndose como papel maché. Se enciende:
«Un kurdo sirio quiere ser sirio pero es Siria quien no quiere, un saharaui se siente saharaui pero no se le reconoce apátrida porque hay un
Estado que le reconoce como ciudadano, Marruecos le da la nacionalidad marroquí. ¿Me explico?».
· El lenguaje está viciado. «No me gusta acudir a eufemismos, a prejuicios, yo digo negro como digo blanco, azul, rojo. Escucho la intervención de un político, su lenguaje aséptico, y al final me pregunto: ¿Cuál
es el compromiso?»
· Vuelve a poner cara de pomes agres.
· No ha cambiado sustancialmente la cosa. Hoy, José Luis Nvumba
es refugiado político.
· El concepto jurídico de apatridia nace después de la Segunda Guerra Mundial. El Estatuto de Apátrida estaba concebido, inicialmente,
para inmigrantes de Occidente, de la Europa de la posguerra, una Europa productora de refugiados.
¿Cuál es la peculiaridad de hoy en día? La peculiaridad de hoy en día
está en que Europa ya no produce refugiados ni inmigrantes. Ahora los
produce el Tercer Mundo. «La interpretación de la ley se ha visto sensiblemente mermada y sensiblemente vaciada de contenido en la medida
en la que el ciudadano de su protección es del Tercer Mundo», sostiene
con el convencimiento inquebrantable de su experiencia.
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· La Oficina de Asilo y Refugio estudiará detenidamente el caso y si
legalmente le corresponde una nacionalidad.
En un plazo de tres meses debería obtener respuesta (pero son cosas
de palacio, puede llegar a tardar un año en darle contestación).
Mientras, se le expide el resguardo de la solicitud y se le documenta
con una tarjeta de «solicitante del Estatuto de Apátrida», firmada por el
comisario general de Extranjería y Documentación. «Este documento
tiene carácter provisional. No supone la concesión del Estatuto de Apátrida, identifica a su titular y le autoriza a permanecer provisionalmente
en España durante el tiempo de validez del mismo.»
· Si le conceden el Estatuto de Apátrida, le darán una especie de
tarjeta de residencia blanca (renovable cada cinco años en dependencias policiales), con sus datos personales, la firma digitalizada y, en el
reverso, el membrete: «Concedido el Estatuto de Apátrida». Le dará derecho a residencia y trabajo. Si en este tiempo obtiene la nacionalidad
española, quedará revocado.
Si le deniegan el Estatuto de Apátrida, se indican los motivos, que
en resumidas cuentas son uno: que realmente tiene derecho a acogerse
a una nacionalidad.
· Podrá reconducir su situación con una cédula de inscripción, que
es un «registro de extranjeros».
La cédula de inscripción es un documento de identidad que el ministerio español, de un modo discrecional, puede otorgar, si quiere, a
un extranjero para documentarlo legalmente, es como un dni a partir
del cual se abre la vía a su regularización.
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Artículo original: «El Quinto Mundo», no recortado:
«Dicho de una persona: que carece de nacionalidad.»
Esto es ser apátrida, un misterio que aboca al hombre a la
marginalidad. Los apátridas son seres que viven en el limbo del
Derecho, en un Quinto Mundo, el mundo de los sin patria,
que ningún Estado asume como ciudadanos propios.
Se pueden contar con los dedos de una mano las personas
a las que se les concede el estatuto de apátrida, que en España
es reconocido por el ministro del Interior, a propuesta de la
Dirección General de Política Interior.
¿Es porque hay pocos? ¿O es que algo falla en la legislación?
El estatuto de apátrida se concedía, inicialmente, a los
refugiados de la Europa de la posguerra.
¿Cuál es la peculiaridad de hoy en día? Que Europa ya
no produce refugiados. Los inmigrantes vienen del llamado
Tercer Mundo.
La interpretación de la ley se ha visto sensiblemente vaciada
de contenido y endurecida, de ahí que se denieguen la mayoría
de peticiones.
Barcelona tiene un censo de unos treinta apátridas potenciales.
Los nombres de algunas personas y lugares de este reportaje
han sido sustituidos por las letras del alfabeto, por indicación
expresa de sus protagonistas, que temen represalias.
Llamémosla A. Es una mujer kurda-siria que quiere ser siria,
pero es Siria quien no la quiere. A acaba de solicitar el estatuto
de apátrida y está a la espera de una respuesta.
Estos son los pasos que ella ha dado para oficializar su
situación, un camino tortuoso y erizado de trabas que
forzosamente se ha de recorrer para formalizar el hecho que
supone carecer de nacionalidad. Es el drama del ser y no ser,
es las dos cosas, la fuga sin fin del escritor Joseph Roth.
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Tiene miedo y no sabe dónde acudir, es una mujer
desesperada, no encuentra amparo, la tierra que le vio nacer y
crecer le gira la cara.
Un lugar escondido de Cataluña. En un resquicio en la
pared, igual que la gruta que se adentra en el mundo de los
Fraguel Rock, hay una pequeña bisutería.
Aquí vive una pareja de kurdos de Siria a quienes les están
prohibiendo la vida.
Llamémosle B. Es un hombre cuarentón, moderado, nada
exaltado. B tiene la nacionalidad siria. Vino hace 13 años.
—Me gustaría que no salieran nuestros nombres, por favor.
La policía siria podría...
Hace tres años que B se casó con alguien a quien he llamado
A, y a quien le dobla la edad. «Somos primos terceros, nuestras
familias se conocen desde hace mucho.»
A no tiene ninguna nacionalidad. Hace cinco años que
está esperando a que Siria le arregle los papeles. B dice: «No
tienen intención de hacerlo. 250 000 kurdos están sin ningún
papel (de tres millones de kurdos en Siria)». Lo único que
le facilitaron fue un salvoconducto, un laissez-passer donde
se hacía constar: «Nacionalidad de origen: indeterminada.
Nacionalidad actual: indeterminada».
El Kurdistán es un territorio repartido entre Siria, Irán,
Iraq y Turquía (40 millones de kurdos). «Cada parte tiene
su problema. En 1962, el Gobierno sirio sacó una ley (Ihsad)
para arabizar la zona kurda, una ley para echarnos de nuestras
tierras.»
A llegó hace medio año a Barcelona. «La sacamos de Siria
de manera ilegal.»
A está callada. En la silla de mimbre y anea, en la planta
superior de su establecimiento, un lugar que recrea las mil
y una noches, ella está triste. Es dócil, mansa, timidísima,
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tiernísima, dulce, y tiene sendas avellanas en la cavidad de sus
ojos. A quiere iniciar los trámites para que le reconozcan como
apátrida.
Uno podría hacer una película sobre esta historia, contratar
a Spielberg y que los corazones rojos llorasen una tarde de
lluvia a moco tendido.
«Dice que te rompen la vida por unos papeles.»
A y B llegan tarde a la cita, solos. El derecho a la
confidencialidad es esencial. La placa de l’Associació Catalana
de Solidaritat i Ajuda als Refugiats (acsar) está agazapada al
lado del garaje de su emplazamiento provisional de Barcelona,
en el paseo Pujades, 29, frente al parque de la Ciutadella.
acsar lleva 25 años practicando humanidad, sensibilizando y
divulgando la necesidad de ayudar al inmigrante.
José Luis Nvumba es un ciclón subtropical con brazos y
piernas que voltean alrededor de su tronco a la velocidad del
sonido. Nacido en 1957, en Bata, la segunda ciudad más
importante de Guinea Ecuatorial, es el abogado responsable
del servicio jurídico de acsar.
José Luis se repantiga en la silla, escurriéndose como papel
maché. Les orienta sobre los pasos que seguir.
Asistidos por un abogado de acsar, A y B se encaminan
a la Subdelegación del Gobierno de Barcelona (Marqués de
l’Argentera, 4).
Rellenan, con letra clara y visible y bolígrafo negro, los
espacios en blanco de un cuestionario de 15 folios («¿En el
lugar en el cual ha fijado su residencia le reconocen los derechos
y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de ese
país?»).
Una vez cumplimentado el formulario, se remite a la Oficina
de Asilo y Refugio de Madrid, dependiente del Ministerio del
Interior.
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La Oficina de Asilo y Refugio está estudiando el caso de A,
si legalmente le corresponde, o no, una nacionalidad. En un
plazo de tres meses, la respuesta.
Mientras, a A se le ha expedido el resguardo de la solicitud
y se la ha documentado con una tarjeta de «solicitante del
estatuto de apátrida», firmada por el comisario general de
Extranjería y Documentación. Caduca en marzo del 2007.
Papeles, papeles, papeles.
A deja escapar suspiros intermitentes, aplacando sus
respuestas monosilábicas con buenas intenciones.
«Siento que no soy de este planeta.»
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despiece i. el exapátrida
El ascensor es claustrofóbico y, cuando arranca, hace el ruido
de un submarino. Los perros aúllan en la escalera.
C me abre la puerta con la compostura de un diplomático.
Nos sentamos en el sofá del comedor y ventilamos en hora
y media 15 años de su vida, cuando legalmente no tenía
país que le reconociera. Es atento y considerado y apuesto y
caballeroso, formal y un poquitín escrupuloso. Se comporta
de la misma manera que Kofi Annan, el ex secretario general
de Naciones Unidas. No cabe duda de que ha aprendido a
tratar a las personas.
¿Cómo llegó C a la situación irracional en la que a uno le
despachan con el apelativo de apátrida, que suena a insulto?
La historia no es breve aunque quepa en un cuarto de
página. Es la historia convulsa de Polonia.
En 1965, el Gobierno español concedió la nacionalidad
española a su familia después de habérsela denegado por no
reconocer al gobierno prosoviético polonés.
C, que nació en Barcelona en 1950, ha intentado reparar
el daño: «Yo he pedido la doble nacionalidad polaca por una
cuestión moral. He pasado de no tener ninguna nacionalidad,
a tener dos».
despiece ii. estatuto de apátrida
Para que le reconozcan como apátrida tienen que darse
las condiciones previstas en la normativa de la convención
sobre el estatuto de apátridas, hecha en Nueva York, el 28 de
septiembre de 1954 (España se adhirió el 24 de abril de 1997
y la aplica a través del Real Decreto 865, de 20 de julio del
2001). En el punto 1 del artículo 1 del capítulo 1 se define el
término «apátrida», que aparece entrecomillado: «Designa a
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toda persona que no sea considerada como nacional suyo por
ningún Estado, conforme a su legislación».
despiece i. ser de ninguna parte
En un mundo globalizado en el que todos pertenecemos
a algo, ¿qué supone no tener identidad? ¿Qué supone ser de
ninguna parte?
Ágata Sol es la secretaria general de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat y considera a los apátridas como víctimas
a quienes se les han vulnerado los derechos fundamentales.
«Los apátridas sí tienen identidad, lo que pasa es que no es
admitida por ningún Estado», refuta.
El catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat de
Barcelona Pere Vilanova cree que quitarle a un apátrida el
sentimiento de identidad, de querencia, es un error, porque lo
único que le falta son papeles.
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lxxxiii
NOTA
Nota colgada en la puerta del número 42 de la calle Gayarre,
casa ocupada:
Advertencia legal sobre el uso abusivo del «delito flagrante» y la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por
parte de particulares o cuerpos policiales.
1. Este es –al menos provisionalmente– nuestro domicilio, y no tenemos intención de machar de aquí. Invitamos
a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro
derecho a permanecer en esta casa, a recurrir a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que
estimen oportuno.
2. El ordenamiento jurídico vigente defiende la inviolabilidad del domicilio, excepto en tres casos: delito flagrante,
orden judicial o consentimiento de sus habitantes (artículos 545 y 553 LECr).
3. Para que se dé el supuesto de que se está cometiendo un delito flagrante, según el Tribunal Supremo, sería
necesario la percepción sensorial directa por parte de los
agentes de seguridad de la comisión de un delito y el carácter de evidente urgencia e inmediatez en los supuestos
siguientes:
· Que la percepción sea directa y no basada en deducciones o informaciones de terceras personas.
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· Inmediatez del delito. Que se esté cometiendo en ese
mismo momento.
· La presencia de las personas que están cometiendo el
delito en posesión de los instrumentos para cometerlo.
· Y la existencia de necesidad urgente de intervenir para
evitar la fuga de los delincuentes o por la producción de
una lesión grave contra los bienes jurídicos.
4. Hasta que un juzgado disponga lo contrario o encontremos otro alojamiento alternativo, nos quedaremos
aquí y, por lo tanto, la entrada a este nuestro domicilio
sería denunciada, ya que se incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada tipificado en el artículo
201 del código penal, y castigado con pena de prisión de
seis meses a dos años en caso de ser el artículo 534 del
código penal, y castigado con pena de inhabilitación de
dos a seis años en caso de ser cometido por autoridad o
funcionario público.
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lxxxiv
RESTOS / 13
Restos/provisiones del reportaje «Internet en la clausura», publicado en La Vanguardia, el 9 de septiembre del 2007. Leed
los restos o saltad.
· que los dejan en coche delante de la puerta
· los taxis a la caza del insomne
· «Feliz el hombre que no se guía por los consejos de los injustos, / ni
va por los caminos de los pecadores, / ni se sienta al ròdol burleta de los
descreídos. / Estima de corazón la ley del Señor, / la rezan meditándola
noche y día.»
· en la cátedra del presbiterio
· Enfrente está el atril.
· Termina el episodio y toma asiento.
· Se sientan. Se levantan. Se sientan. Otra monja lee con voz melosa
el pasaje del bautismo de Jesús en el río Jordán, la piscina bautismal y
la profecía de Isaías. Se levantan.
· del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i
les Balears; Mans Unides…
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· y «L’hoste, al monestir, és a casa seva perquè es troba a la casa de
Déu».
· La hermana Catalina se conoce las direcciones de todas las «organeries» de Barcelona.
· cara al altar
· Se sientan. Sermonea sobre los hechos de los apóstoles, el pueblo de
Israel, el poder de Jesucristo.
—El Señor sea con vosotros, lectura del evangelio según San Juan...
· Se levantan y se sientan entonando el cántico de Zacarías hasta que,
definitivamente, se levantan.
· Ahora y siempre, Gloria al Padre y al Hijo... Que nos acompañe
siempre el amor de Dios...
· Soy de un barrio que se llama Kizanga, y allí han luchado la Unita
del Sur contra el mpla, el partido de Gobierno
· Se levantan. Se sientan. Se levantan.
· El 26 de junio, Día contra la Tortura, procurarán insertar un anuncio en diarios de gran tirada.
· Una carta intenta hacer presión
· «Bendito el reino que viene, / el reino de David, / vuestro padre. /
Aleluya.»
· «Eso pasa también con los misales de la liturgia mozárabe.»
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1. «estoy midiendo el PH con un peachímetro. El PH es la
acidez, he de bañar el documento para neutralizar los hidrogeniones, lo hago con una rejilla, y así no se rompe, y vigilo que
no se corran las tintas»; 2. «con el espesímetro mido el espesor
de las hojas, pero antes he de tensarlas y prensarlas para que se
sequen, sin que se deshidraten y pierdan la «estabilidad hidroscópica», el grado de humedad que les corresponde»; 3. «según
qué documentos los seco en una jaula, y les paso un apresto,
una cola con una reserva alcalina. Se ven las “filigranas papeleras” (el sello marca del papel)»; 4. «a la piel de este pergamino
le pongo un injerto de yeyuno (parte del intestino). Las tintas
ferrogálicas se han convertido en hierro y lo han horadado y
corroído. Además, presenta manchas de humedad y suciedad»,
y 5. «intento recuperar un libro del siglo xv que ardió en la
Guerra Civil y que no se puede ni abrir. Se trata de un libro
que recoge las rentas notariales de términos municipales de
Vic. El cliente es el Episcopado».
· con las letras capitulares góticas aún por colorear
· Pueden hacerlo de dos maneras: primero preparar el libro y luego
montar las tapas o la inversa. Por eso se requieren muchas manos.
· En una vitrina hay algunas pistas: L’intent franquista de genocidi
cultural contra Catalunya, de Josep Benet.
· En una sociedad en la que los valores han sido trasquilados por el
consumo, la envidia y el éxito, esta comunidad religiosa mantiene intacto el mensaje de Jesucristo de solidaridad, piedad y perdón.
· se pisan y empujan a su papi o su mami (a veces a los dos juntos)
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· Las monjas benedictinas han encontrado el equilibrio perfecto entre pasado y presente.
· La mayoría de las monjas usa gafas.
· Se levantan. Separadas en dos gradas enfrentadas, cantan los versículos a coro, turnándose como en las intervenciones del Parlamento de
Inglaterra, primero un banco y después el otro.
Una de las monjas sale al atril, situado en el ábside, al lado de un
ficus muy lozano, frente al altar. Ajusta el micro a su altura. Lee algo
sobre la Pasión de Cristo, que va del misterio de los muertos y la fe.
Luego lee las cartas del apóstol San Pedro, sobre la fuerza de la voluntad
frente al libertinaje, las borracheras y las orgías de los paganos.
· En el silencio escuchas tu respiración.
· el Banco de Alimentos; el centro de acogida Assís
· La Belleza. La Iglesia, de Joseph Ratzinger (editorial Encuentro,
2006)
· En todo el convento solo hay una concesión al arte no sacro: una
reproducción de los Girasoles, de Van Gogh, cerca del vestíbulo de entrada.
Un tapiz de la Mare de Déu de la Mercè, la prelada del monasterio.
· Aprendió el instrumento en el conservatorio del Bruc, y luego hizo
la carrera de música, a la que le sumó los estudios de piano. Total, 15
años. «Algunos vienen a estudiar órgano y yo les doy clases.» Su mejor
repertorio está en el Barroco. «Bach es el rey.»
A medida que van bajando los huéspedes, va haciendo más cafeteras.
Hay cuatro estudiantes en régimen de pensión completa (27 euros por
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día), como Jesús, que hace Económicas en la Universitat de Barcelona.
Para aplicarse en teorías financieras, análisis estadísticos y microcréditos es indispensable prepararse un bocata de jamón y queso.
· Se levantan.
· Humilla la cabeza ante la cruz del altar, sube los dos escalones, besa
el mantel, donde hay un
· Cruza todo el crucero y se va directamente al atril.
· Cuando el cura se prepara para la misa mayor de la eucaristía, «el
acto más importante», una monja le releva, y
· es el pequeño de ocho hermanos y está en Cataluña desde octubre
del año pasado, gracias a la mediación de la oenegé Angogerma. Doy,
que habla portugués y kimbundu, ha aprendido en cuatro meses a hablar en catalán. «Mi deseo es volver a mi país, pienso que me necesita
más.» Todas le quieren.
—¿Te quedarás a comer, Doy?
—Me quedaré en la biblioteca.
En la biblioteca estudian «para las oposiciones» Eduard y Eugènia,
pareja de Menorca.
· Dues cartes, de Jean Coucteau y
· «Mi abuela se fue a México, donde tuvo a mi madre, y como era
amiga del presidente Porfirio Díaz, con la revolución mexicana las cosas se pusieron mal, y envió a mi madre a Londres, pero en Londres le
pilló el estallido de la Primera Guerra Mundial, y entonces mi madre
vino a España...», toma aire la hermana Clara,
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· La madeja desparramada por las baldosas del suelo. Ella misma se
hace cruces: «Sirvo para todo y sirvo para nada».
· Compro al mayorista de La Sirena, que sale mejor de precio. Cada
15 días voy al Macro en coche y compro las confituras
· Las verduras de la comida son de la huerta. Coliflores, coles, judías, guisantes, puerros, lechugas, tomates. En un espacio imposible de
encontrar en Barcelona crecen pinos, almendros, nísperos («ásperos»),
cañas, higueras («da unos higos buenísimos»), olivos, limoneros y espigas de trigo («para adorno, tapadas por si los pájaros»), y las plantas
más bonitas, de los claveles a los rosales. De la huerta se cuida el roblizo
Ángel, «l’hortelà», que ha apilado un montón de tejas árabes como si
fuera un majano. «A veces cae una pelota de los chicos del Liceo, y he
de ir a buscarla.»
· Unas escaleras sin pasamanos conducen a la cripta («hace un poco
de mal olor porque en enero se murió una hermana»).
En una de las capilla radiantes, justo donde está la losa que recuerda
al que fuera capellán del monasterio Manel Bonet i Muixí (1913-1969),
y al amparo de una talla de la virgen de Montserrat, dos nombres que
no hay que olvidar: Sadia Idries y Amouna Abdallah, veinteañeras condenadas a pena de muerte en Sudán por adulterio.
. Haces un diagnóstico, elaboras un informe y tomas las medidas
terapéuticas adecuadas. Hay paralelismos con la praxis médica. Al igual
que en un quirófano, en restauración la intervención ha de ser mínima,
solo en caso de que no haya consistencia
· En 1936 la revolución prácticamente barrió el convento del mapa
(«fue la exclaustración»). Se volvió a consagrar en 1945, mil años después de haber colocado la primera piedra.
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· «En un milenio no se ha interrumpido nuestra comunidad», se fija
la hermana Montserrat mientras abre la arqueta donde se conservan
«las cartas de profesión de las hermanas», unas cédulas de aspecto de título universitario con la fórmula solemne de los votos, «el compromiso
definitivo». «Prometo a Dios la estabilidad, la conversión de costumbres y la obediencia delante de Dios y los santos como testimonios.»
· «Les hemos pedido mucho dinero», admite.
· Como en un plafón, se ofrece una selección de libros ecuménicos:
Ayunar, de Anselm Grün (San Pablo ediciones, 2006); Descalzos, de
Christian Herwartz (editorial Sal Térrea, 2007)…
· Las cerámicas que pueblan el lugar no son ornamentales; contienen
recomendaciones: «Els hostes han de ser acollits com el Crist».
· El mobiliario es sobrio, ahora se diría que colonial.
· un rumiar la palabra de Dios, dejando que te entre en el corazón.
Saboreamos las lecturas que te iluminan y los comentarios exegéticos.
La palabra monja viene del latín monachus, unificado, uno, en uno mismo y en el entorno.
· Consagra y da la sagrada comunión del vino (un Casa de Muller, de
Reus) y el pan ácimo, la hostia sagrada. La sangre y el cuerpo de Cristo.
· «Y también daba clases de teatro contemporáneo, y literatura...»,
añade con facundia Mateu, que es el sacerdote titular del templo de
Sant Joan d’Horta.
· La hermana Gertrudis, la abadesa, me hace una visita guiada por
cada uno de los despachos y las salas, acabadas en arcos, pero entre
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reina Ana, Luis xiii y el neoclásico francés. Hay muebles procedentes
de herencias, como un paragüero del siglo xix. Tornos, husos y devanaderas se exponen sobre un armario como vestigios de las aficiones de
sus antecesoras.
· Nosotras venimos de lugares diferentes, pero somos capaces de vivir
en comunidad; es lo que queremos para el mundo
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· de Solidança, un proyecto de economía social; l’aplec de l’Esperit
2007…
—Us heu llevat d’hora, no?
· Jesús Resucitado
—Preguem...

· Surgió de unas mujeres preocupadas por los relatos que contaban
los soldados que llegaban de Vietnam.
· han salvado las Constituciones de Cataluña de 1430; una gula papal del siglo xii, en la que se notan «las huellas codigológicas» (pautas),
que se marcaban con lapiceros de punta de plomo y agujas; los grabados de Charles-Antoine Coypel del Quijote, del siglo xviii; un incunable de Venecia del siglo xv...
· En el archivo hay tres mil pergaminos que los historiadores consultan. «Los estantes están a tope, los tenemos que catalogar como Dios
manda.»
· Luego prensan los ejemplares con planchas de hierro de diferentes
tamaños según los pesos. «Lo dejamos así una noche.»
Las hermanas Roser y Nancy encolan con pinceles, graban las letras
en el lomo que después doran, y usan falsas telas de pasta para forrar
los libros.
· Ha adaptado un burro mecánico, que ahora funciona con aire
comprimido.
· de cajas de leche, 12

· Son los únicos dos de cinco hermanos que han hecho de la religión
su modo de vida.
· Es creyente y «del Barça desde el tiempo de Rivaldo».
· Recibe L’osservatore romano, el periódico semanal del Vaticano, que
publica este titular: «Toda la Iglesia felicita al Papa Benedicto xvi con
ocasión de su 80 cumpleaños».
· «soy la procuradora, el mayordomo, el operario.»
· «Era la única chica de cuatro hermanos».
· «Después de comer, descanso, excepto las que tengan “servicios”
(fregar los platos, etcétera).»
· «Hay actitudes de la Iglesia que te duelen, no todos pensamos
igual.»
· Hay manchas de aceite de los candiles y gotones de cera en algunas
páginas, y son en estas donde el estudioso e investigador se detendrá, ya
que seguramente fueran las más leídas.
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· La hermana Carmen mete un documento antiquísimo entre dos
planchas. Lo funde con otro tejido artificial para hacer un implante.
· Algunas de sus entregas han pasado desapercibidas, pero ellas son el
Equipo A de muchos tesoros.
· Los clientes están archivados: Cavall Fort, Serra d’Or, Historia y
Vida, Sàpiens, Associació de Mestres Rosa Sensat...
· Se han de tener en cuenta las medidas, que van de las «muy grandes» (16 euros) a las «pequeñas» (9 euros).
· 17.45 horas. Ensayo
Las antífonas de octava de Pascua. Le sigue una hora de plegaria
personal.
· Entonces, el rey Lluís el Piadós estaba enfaenado con la Reconquista.
· manteles y centro de mesa con crisantemos, azucenas y gladiolos.
· La más vieja necesita una grúa eléctrica para moverla. Es la hermana...
· Toca la campana a laudes, la segunda parte del oficio matutino.
· La hermana Clara le tiene simpatía al Papa porque es de Baviera.
«Mi abuela era de Baviera.»
· Puella-puellae.
· «En Angola hemos tenido guerra civil, hemos pasado hambre.»
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*
Artículo original: «Benedictinescat.com», no recortado:
Las monjas benedictinas del monasterio de Sant Pere de les
Puel·les, en la zona alta de Barcelona (Anglí, 55), han encontrado el equilibrio perfecto entre la labor y el descanso, entre la
contemplación y la acción y entre la aguja de coser y el mouse.
«En medio del nerviosismo, del ruido y las prisas que agitan la
vida de hoy, ofrecemos, en plena ciudad, un espacio de reencuentro interior y diálogo.»
Lo que ha cambiado es que Jesucristo, en el siglo i, iba en
sandalias y utilizaba el escoplo y la azuela para hacer las sillas
de su pequeña carpintería. En el siglo xxi se han digitalizado
las Biblias, los hay que se ponen zapatos con plataforma y la
mayoría de ebanistas han sido sustituidos por ikea.
El monasterio de Sant Pere de les Puel·les, que ocupa prácticamente una manzana, es terreno circundado tras sus muros
de edificios modernistas, multinacionales, mansiones y congregaciones de acné de los colegios. El monasterio es la paz.
Sus dos pilares son el rezo («relación personal amorosa con
el Padre») y el trabajo («un instrumento en el camino de la
libertad»). Entre las actividades, como la confección de ornamentos litúrgicos, destacan dos oficios en los que las monjas
son especialmente doctas: el taller de restauración y el taller de
encuadernación.
Cuando Barcelona aún tiene a sus adolescentes dentro de
los afterhours, las benedictinas se levantan para alabar al Señor.
La hermana María abre cada día el postigo del pórtico a
las seis menos diez de la mañana. Ni aldabas ni trancas ni
picaportes. Antes usaban una llave de hierro tan grande como
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la llave de Barcelona que entrega el alcalde a invitados ilustres,
pero hace unos años cambiaron la cerradura y «no hay que dar
tantas vueltas».
A las seis menos siete minutos, una hermana hace sonar
la esquila, una pequeña campana situada en el claustro: es el
toque de maitines.
La hermana atraviesa veloz el patio, donde la noche es como
más cerrada, no contaminada por la luz de las farolas. La
oscuridad impide ver los detalles de los capiteles, obra de 1879
del arquitecto Antoni Robert. Lirios de punta en blanco bajo
las arcadas, naranjos de perfumadas flores y un pozo en medio
del atrio. El silencio, un bien preciado, impone. Hablas como
si estuvieras secreteando.
6 horas. Maitines
El «cor de l’església». La mitad de la nave está en la penumbra.
Candeleros, hachones, un cirio pascual tan largo como un
báculo y un velón como un rascacielos de Nueva York.
Hábitos y velos negros. A medida que van entrando en el
coro, se inclinan ante el altar, bajo un baldaquín y sobre unas
gradas de mármol.
Han madrugado 27 monjas; otras, por su edad avanzada, no
asisten a maitines. En total, la gran familia de Sant Pere de les
Puel·les está formada por 44 monjas, cuatro de las cuales están
en el santuario de Santa Maria de Puiggraciós (Ametlla del
Vallès), fundación de la congregación. La media de edad es de
60 años. La hermana más joven tiene 46 años. La más anciana
tiene 94 años, y se halla aquejada de alzhéimer. Es la «mare
Clara», abadesa de 1963 a 1979, y, por lo tanto, abadesa durante
el Concilio Vaticano II (1961-1965). Está en la enfermería, y
escucha aunque parezca dormida. Se han colocado altavoces
para que las hermanas enfermas sigan las misas.
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En el coro se ora y se medita sosteniendo en las dos manos
un breviario en catalán editado por la abadía de Montserrat
con los rezos correspondientes a la liturgia monástica. El punto
de libro marca las antífonas al salmo invitatorio de maitines
«propio del tiempo».
Olor a incienso. Ojos entrecerrados. Manos entrelazadas.
Actitud recogida. Miradas sepultadas en hondos pensamientos.
Es el gran silencio de los cartujos del documental de Philip
Groening, que, por cierto, las monjas han visto en deuvedé. El
tubo de escape de alguna moto de gran cilindrada y el canto de
los mirlos urbanos es lo único que penetra la piedra y rebasa
el rosetón que aún no ha sido traspasado por la luz de los
primeros rayos. Toses y carraspeos. Silencio absoluto. Es tan
profundo el silencio que cualquier sonido es un terremoto.
Suenan los tubos del órgano de un gris siberiano. Recitan el
«Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant».
Termina el culto, «una hora preciosa y quieta, porque aún
no ha empezado el ruido de los colegios», susurra la hermana
Esperança, la priora por elección directa de la abadesa, pues se
trata de su cargo de confianza.
La sala paredaña a la iglesia es la sala de encuentros y
conferencias «de los laicos». Un corcho sostiene un portal
de nuevas ideas. Son avisos y proclamas de devociones. Una
mesita con trípticos, dípticos, cuadrípticos y otros folletos,
incluso referentes al papel de la Iglesia en la pacificación del
País Vasco.
Iconos, crucifijos, cuadros y relojes cuelgan en rincones
adecuados.
Después de maitines, la plegaria personal, que dura una
hora. «Es un tú a tú con Dios, en la celda», explica la madre
Gertrudis, la abadesa por votación secreta (se es abadesa hasta
los 70 años). De su cuello pende el pectoral, una cruz griega
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plateada. Acompaña a la madre Gertrudis la madre MariaLurdes, abadesa emérita (exabadesa) desde el 2000, que se
despide: «Os dejo, voy a la lectio divina. Nos vemos en la
Eucaristía».
La hermana Catalina me pone un cortado bien cargado de
café. Ella es responsable de la «hostatgeria» (16 habitaciones).
La finalidad de la hospedería es ofrecer un espacio de soledad,
silencio y oración a toda persona o grupo que lo desee. Es un
servicio con el que cuentan también los otros tres monasterios
benedictinos catalanes: Sant Daniel, de Girona; Sant Benet, de
Montserrat, y la Santa Família, de Manacor, que constituyen
la Federació Catalana de Monges Benedictines. El hospedaje
es característico de todos los monasterios benedictinos.
La hermana Catalina es la organista, acompasa los cantos de
las distintas horas del oficio eclesiástico.
Para abrir las puertas que permiten pasar de la «hostatgeria»
a los aposentos del monasterio hay que aprenderse un código
de seguridad. «Es que nos entraron», me aclaran.
8 horas. Laudes y Eucaristía
Las laudes son las plegarias de la mañana, cuando nace el
sol. «El sol, inicio del día, es símbolo de Jesucristo», dice la
abadesa. «Es un rezo de alabanza que en nuestra congregación
precede a la eucaristía, centro de la vida comunitaria.»
Nuevamente, «el cor de l’església».
Hace su aparición mossèn Mateu con túnica y casulla
blancas, y le da entrada un abanico de voces con el «Aleluia,
aleluia, el Senyor ha ressuscitat!».
Con dicción clara y limpia, desde el atril, la hermana Teresa
declama y pide el fin «de la plaga mundial del terrorismo»:
«Pedimos la paz, especialmente para Iraq y para acabar con las
guerras en todo Oriente Medio».
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En la nave central, participando de la eucaristía, dos feligresas
ancianas.
Las vinajeras sobre la credencia y los cálices de plata. Tras el
amén final, el mosén se retira a la sacristía. Se quita la casulla y
desayuna. Son las nueve.
En la hospedería, Doy se unta unas tostadas con mermelada
de albaricoque y membrillo. Doy viene de la palabra dolor, y es
el sobrenombre de Manuel Pedro Olivera Ganga. Nació hace
26 años en Malange (Angola), donde pasó hambre y guerra.
Le ha acogido una familia de Torelló. Entre semana se aloja
en la casa de las benedictinas: prepara el examen de ingreso en
la universidad. Quiere cursar Medicina para «curar heridas».
Frecuenta la biblioteca.
La bibliotecaria «sin título» es la hermana Clara. Rellena las
fichas por ordenador y las imprime, tanto las correspondientes
a libros de teología (María, de Bernhard Haring) como otros
del mercado (El hereje, de Miguel Delibes). «Antes trabajaba
con un Mac, pero se quedó desfasado.»
Cada hermana está enfrascada en su labor («no fichamos»). A
la madre Gertrudis le suena el busca. Es un aviso de la portería.
«Algunas hermanas llevamos busca para que nos encuentren, la
casa es tan grande...»
En la portería recogen el encargo. Es una llamada para la
hermana Rosa María, que como pasa del busca, la llaman por
la campana. «Cada monja tiene un toque de campana.» El de
la hermana Rosa María es un repique y tres toques.
La portera es la hermana Montserrat, que atiende
amablemente el teléfono mientras hace ganchillo.
La hermana Rosa María vuelve a lo suyo. Es la que traduce
del francés los textos del Diálogo Interreligioso Monástico, una
serie de comisiones e intercambios culturales anuales, abierto
también a laicos sensibles a la sabiduría universal.
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«He ido a reuniones con budistas zen de China y Japón.»
13.45 horas. Hora menor
Un cuarto de hora de himnos, salmos y un fragmento de la
Sagrada Escritura.
A las dos, se come en el refectorio. En silencio. A veces se
pone un cedé con música, «no de rock» (un Brams o un Bach).
Cada día una monja diferente lee en el púlpito del «menjador»
las noticias seleccionadas del periódico. Hoy han subrayado,
entre otras, el artículo sobre la paliza de los mossos a un
detenido en la comisaría de Les Corts.
Ensalada, berzas (de la huerta), merluza y calamares a la
romana. Las compras de la semana las hace por internet la
hermana Maria Assumpta. «Me encargo del mantenimiento.»
Los lunes se mete en la página de Bon Àrea y clica lo que quiere
en el icono que representa un carrito de la compra: «bandejas de
albóndigas, 13; de pavos, 12…». A la hermana Maria Assumpta
le gustan las máquinas «de manera innata». No navega mucho
por la Red. «Parece extraño, pero vamos justas de tiempo.»
Podría haber sido ingeniera informática y la webmaster del
monasterio (www.benedictinescat.com). Hay una docena de
ordenadores repartidos por varios departamentos conectados
a una impresora láser, pero la hermana Maria Assumpta tiene
su propio portátil que lleva a todos lados y al que saca partido.
«La contabilidad la presento a las hermanas en powerpoint,
para hacerla más agradable y comprensible.»
A las 15.30 horas, «trobada comunitària». La madre
Gertrudis, la abadesa, la define así: «Es un rato para compartir
cosas que nos afectan, como el caso de la parroquia madrileña
de San Carlos Borromeo, que quieren cerrar». Aprovecho para
conocer su opinión al respecto: «Jesús hacía eso, Evangelio es
acoger a la gente más necesitada».
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En una sala con un televisor de plasma enorme, de los que
hay en los pubs irlandeses para ver los partidos de la Première
Ligue, las monjas, en círculo, se pasan un micro («es por las
que están más sordas»). La madre Gertrudis da cuenta del
apartado de «varios»:
—Han llamado las carmelitas, que nos invitan a una
conferencia sobre sor Isabel de la Trinidad… Los cursos de
formación permanente de espiritualidad serán… Mañana
vendrá la doctora...
Terminada la tertulia, vuelta al tajo. La hermana Maria
Teresa pertenece a la junta de la Acción de los Cristianos
para la Abolición de la Tortura (acat). «Es una asociación
internacional no gubernamental, avalada por la onu, que nació
en Francia en 1974 para denunciar la tortura. Escribimos a los
consulados y a los gobiernos implicados de los casos que nos
llegan por e-mail, al estilo de Amnistía Internacional».
En una salita está la sede de acat en España, desde su
fundación, hace 20 años. Preside el tabuco el óleo de un
Cristo negro y el artículo 5 de la Declaración de Derechos del
Hombre bien visible: «Nadie será sometido a tortura ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes». No les importa las
críticas de los más conservadores: «Si tuviéramos miedo, no
haríamos nada. Hay que luchar».
19.30 horas. «Vespres»
Plegaria vespertina de alabanza y acción de gracias: himno,
salmos, oraciones de intercesión y un pasaje de la Biblia. Le
sigue la cena.
El sol declina. El último rezo es a las 21 horas (completas).
A las 22 horas las hermanas se recogen en sus celdas.
«El que espere y sonría, ese verá la luz» (Mi fin en el viento,
de Carmen Conde)
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despiece i. taller de restauración
Funciona desde hace más de treinta años. Actualmente, la
responsable es la hermana María Dolores, asturiana y médico.
«Cualquier libro o documento se trata igual que a un
paciente, por eso los restauradores tenemos que tener una gran
capacidad de observación, que va acompañada de pruebas y
análisis diversos. Con los resultados obtenidos proponemos un
tratamiento adecuado. Se crea un diálogo entre el restaurador y
el documento, que es uno de los aspectos más apasionantes de
nuestro trabajo. Las hojas de los libros, por más asombroso que
pueda parecer, se lavan, se encolan, se alisan y se reconstruye
el papel perdido. Los libros, con sus encuadernaciones
destrozadas, los códices formando un amasijo por las llamas
de un incendio, los incunables de papel perforado como un
acerico por los insectos, tras largas horas de “cirugía”, recobran
su fisonomía original.»
La explicación de la hermana María Dolores es de experta en
la materia. Su entusiasmo se contagia.
Le ayuda la hermana Esperança, la priora, que se pone la
mascarilla protectora para desmontar una obra singular, de
1617: Llibre dels secrets de l’agricultura rústica i pastoril, que
desvela la fase de la luna en la que hay que plantar las semillas.
despiece ii. taller de encuadernación
El taller de encuadernación mantiene un ritmo constante
de trabajo con distintos tipos de estampación: colecciones
variadas, diarios, clásicos de la literatura, revistas parroquiales
y litúrgicas. «En ocasiones, cuando crees que la cosa está
tranquila, nos llegan cajas y cajas con publicaciones anuales
de bibliotecas y otros centros», responde la hermana Gertrudis
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Argenté, coordinadora del taller, señalando una pirámide de
paquetes que llega hasta el techo. No hay fecha de entrega,
pero tienen prioridad los libros de contabilidad que se han de
presentar a Hacienda.
La hermana Francesca, de 90 años, saca las grapas.
Encampana la voz porque está un poco sorda.
—¡¿Que qué hago?! ¡Quitar las grapas!
La hermana Conxa, la novicia, coloca la tarlatana (un tejido
como una gasa) en el lomo de El origen del hombre, de Charles
Darwin. «Antes encuadernábamos también tesis doctorales,
pero ya no, porque las querían de un día para otro.»
despiece iii. un milenio ininterrumpido
En latín, puella significa niña. Sant Pere de les Puel·les es,
pues, «Sant Pere de les noies». El monasterio se fundó en el
945, en lo que hoy es la plaza Sant Pere de Barcelona. Allí, en
el «baluard de Sant Pere», dicen que cayó, el 11 de septiembre
de 1714, el conseller en cap, Rafael Casanova. En 1879, después
de largos años de obligados traslados a causa de los avatares
bélicos y políticos que sacudieron la sociedad, las monjas
consiguieron edificar el actual monasterio en el entonces
municipio de Sarrià.
La hermana Montserrat Abelló es la archivera y convive
con pergaminos y volúmenes de todas las épocas, algunos de
dimensiones gigantescas, como los cantorales del siglo xv.
Hace unos días, el Hill Museum & Manuscript Library de
la Saint John’s University, de Estados Unidos, le pidió permiso
para reproducir sus códices.
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RESTOS / 14
Restos/provisiones del reportaje «Los corderos que miran
a La Meca», publicado en La Vanguardia, el 7 de enero del
2007. Leed los restos o saltad.
· en el ámbito de la Unión Europea y para la exportación de productos españoles a países de prácticas islámicas
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· Lo demás lo vamos repartiendo, lo regalamos a los pobres, a los que
no han podido comprar un cordero, vecinos y conocidos, e invitar a la
familia.
· estos alimentos no entran en contacto con una sustancia o producto prohibido durante su elaboración, producción, procesado, almacenamiento y transporte;
2. si es un producto elaborado, manufacturado o almacenado, se
usan utensilios o maquinaria que se ajuste a lo que estipula la normativa islámica y las normas sanitarias españolas;
· salvo si estando todavía vivo ha sido debidamente sacrificado

· El Instituto Halal tiene la libertad de hablar con el matarife para
comprobar en cualquier momento el cumplimiento del procedimiento
así como solicitar partes de asistencia que se contrastan con los días de
sacrificio.
· «Dios tuvo un sueño, y no el de psicoanálisis de Freud», dice El
Halichi, cámara en mano, repartiendo caramelos para la chiquillería.
· «El señor Dios nos ha otorgado dos fiestas: la primera, después del
Ramadán, tras cumplir oraciones.»
· Las personas son valoradas por lo que realizan.
· Compartir estas fiestas con nuestros vecinos. Este deber es celebrar
la profecía.
· El cordero no empacha a la familia porque se comparte. Una parte
hay que dársela a los musulmanes pobres que no han podido sacrificar
un cordero.

· «Se realizan las inspecciones necesarias para posteriormente proceder a la redacción de un informe y al envío de las muestras a los laboratorios acreditados.»
· Las empresas se encuentran obligadas a remitir al Instituto Halal
copia de los contratos de los trabajadores responsables del sacrificio,
con sus fechas de altas y bajas.
· Entró en España en 1990: «Era verano, hacía calor».
· Lo pillo liado, de arriba abajo, cargando imperiales a sus espaldas
(corderos de leche, pequeños, de mes y medio).
· Para la matanza de terneros, Mercabarna compró en Arabia Saudí
una máquina (box) que costó 360 000 euros y que es como una guillotina, «muy limpia». De esta manera se aseguran que se trabaje en serie
y se acelere la cadena.
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· «Nosotros no podemos permitir que venga quien quiera y mate su
cordero.» Aun así, hay gente que puede acercarse y comprar a título
individual. Se llevan el cordero en coche.
· Se está empezando a trabajar con el colectivo musulmán, y ahora
mismo son ellos los que se gastan mucho más en corderos que nosotros,
lo tienen más arraigado en su dieta
· cumpliendo «estrictamente» el reglamento de la Unión Europea
para la identificación, registro y etiquetaje de la carne. Su marca es un
toro que embiste
· El sacrificio consiste en desangrar al animal, haciendo que fluya la
sangre por el corte de las dos yugulares y los conductos que van por la
garganta. Aquí estamos para el cordero, y lo vendemos al por mayor
· que nosotros mismos hagamos la matanza
· Se deja desangrar dos días hasta que se seque. En Barcelona no se
puede hacer esto, lo tendrías que colgar en un sitio donde no te vieran
los vecinos para no meterte en problemas. Aquí hay que tener el cordero en frío. Se corta todo y se mete en la nevera, en el congelador
· Hay granjas que sí lo hacen, cerca de El Prat.
· «La mayoría sabemos quitar la piel. En media hora ya está hecho»
· con más de un pabellón de los años setenta a los que se les ha quitado la ene final del rótulo. Mercabarna, donde pierde su nombre, provee
a Barcelona. La entrada vale 1,60 euros.
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· la sangre, la carne de cerdo y jabalí y sus derivados y aquellos animales sobre los que se ha invocado un nombre distinto al de Dios; el
animal muerto por asfixia, estrangulamiento, apaleado, por una caída,
de una cornada o devorado por una fiera; los animales carnívoros y
carroñeros; y partes de animales que se hayan cortado mientras estaban
vivos.
· y que esté consciente (que no esté borracho ni sea un perturbado
mental).
· «Mercabarna ni compra ni vende. Tenemos unos usuarios que durante todo el año traen ganado y luego se vende y se reparte. Nosotros
ponemos las instalaciones», sustancia Víctor.
· Hace unos años, Mercabarna suprimió el sacrificio a particulares
porque «se nos juntaban seis mil personas esperando para sacrificar su
cordero».
· El instituto vela por que las empresas que trabajan adheridas a su
programa de control cumplan con los requisitos del sacrificio.
· A Víctor no le fastidia tener que trabajar un sábado, aunque sea el
día anterior a la noche de Fin de Año. Forma parte de su «voluntad de
servicio». Y se pone manos a la obra, sin preguntarse mucho sobre la
razón de tanta prisa.
· A partir de entonces, se organizaron, reforzando la vigilancia con
seguridad privada: Las normas públicas del Departament de Salut son
básicas, y en eso se muestran cabezones y cuentan con la supervisión de
tres veterinarios.
· Es su fiesta grande.
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· En el móvil le suena una canción árabe, el Talao el Badro Alayma,
que significa algo así como «bienvenido el Profeta», de cuando Mahoma se exilió a Medina, en el siglo vii d. C.
· El oratorio de La Misericordia del Camí de la Cadena, en Can Batlló, una chabola construida en los setenta, está afectado por un proyecto
de reordenación urbanística, y cada vez se hace más difícil congregar a
los fieles para la oración, entre barrizales y la indiferencia institucional.
· Los hombres, delante, se cubrían con las manos la cara y luego humillaban la cabeza en señal de respeto. Las mujeres, detrás, lo mismo.
· las que acunaban a los recién nacidos no se arrodillaban.
· «Todos somos hermanos. Nuestro padre, Abraham, es el padre
de todas las religiones. Abraham vio en su sueño cómo Alá le pedía
que degollase a su hijo Ismael, como se hace con los corderos. Le
dijo: “Padre, tú puedes hacer conmigo lo mandado”. Al final, Abraham no mató a su hijo, y a Alá le bastó con que estuviera decidido
a hacerlo. Dios cambió a Ismael por un cordero. Para nosotros es el
examen que Dios le impuso y que nosotros también nos imponemos,
reproduciendo cada año el mismo sacrificio. Por eso, hoy es el Día
del Cordero. Tenemos un dicho: “Por cada pelo de cordero, me llevo
una bendición de Alá”»
· La fiesta es el final del peregrinaje a La Meca, el Al Hajj, que dura
del 22 al 29 de diciembre (del 1 al 9 del mes de Dul-Hijja). «El día
siguiente del Al Hajj, como regalo, se da el cordero a los peregrinos por
los obstáculos que han tenido que pasar, que culminan con la vuelta
a la Kaaba, la piedra negra. Según Badre, la «piedra negra» es una luz
blanca con forma de huevo que vino del Paraíso, la trajo Abraham, y
adquirió esta pigmentación por los pecados de la gente. «Vamos a
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La Meca a purificarnos de los pecados, a limpiarnos, por eso la piedra
es oscura.» Badre todavía no ha pisado Tierra Santa.
· La hermana de Badre, Malak, salía apresurada, descalza, con el
móvil pegado a la oreja: «Estoy en el rezo, quedamos luego».
· En la peregrinación a La Meca hemos visto la unidad de Dios y
nuestro respeto hacia él. El creyente purifica su instinto y hace el bien.
Esta fiesta se destaca por la alegría y la felicidad en los ancianos.
· El sacrificio es un símbolo de sumisión y obediencia. La vida no tiene otro significado que el sacrificio. La segunda vida es la permanente.
Los siervos que se han excedido no han de desesperar de la misericordia
de Alá. Quienes renieguen de Alá, ellos serán los despreciables.
· Los pakistaníes se saludaban sin excesiva afectación, con chocar
de manos y abrazos mojigatos, y tres besos en la mejilla. Uno de ellos
llevaba en la mochila una chapa de Aturem la guerra.
· Por la noche, las tripas. Al día siguiente, domingo, se empacharon
con la cabeza, servida con cuscús. Esa misma noche, cayó una pierna.
· A lo largo del año lanza campañas nutricionales y dietéticas, como
la de «cómo alimentarse durante el mes de Ramadán».
· La marca de garantía Halal de la Junta Islámica implica que los
productos cumplen los requisitos exigidos por la sharia (ley islámica).
Este distintivo garantiza que los productos están exentos de cualquier
sustancia o componente que proceda de un animal prohibido y, en el
caso de ser carnes frescas, que los animales hayan sido sacrificados de
acuerdo con lo prescrito por la normativa islámica.
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· con ojitos que pedían clemencia. Le salía la sangre hasta por las
orejas.
· Hassan es un musulmán que no se salta los preceptos: «Le di la
mitad del cordero a un compañero de mi barrio que no tenía dinero».
· «No han de ser imanes, pero han de conocer y practicar la religión,
y que sean aceptados por el resto de la comunidad.»
· «Nosotros todos sabemos matar. De pequeños nos enseñan.»
· Bismil-lah wa al-lahu akbar.
· El instituto realiza una entrevista al trabajador para verificar que
cumple con los requisitos que precisa el sacrificio islámico, y recibe una
autorización como «matarife reconocido». Si el matarife no tiene los
conocimientos adecuados, se imparte un «curso de sacrificio».
· «Los operadores (empresas) de Mercabarna compran los corderos,
nosotros los sacrificamos y los transformamos en canales (reses muertas
sin las vísceras), se los devolvemos a nuestros operadores y estos los
comercializan.»
· El viaje del cordero es el viaje de Chihiro, pero sin final feliz.
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· La sede del Instituto Halal (halal significa «permitido y bueno para
el ser humano») está en Córdoba por «el importante peso de la imagen
de Andalucía en el mundo islámico».
· Según la sharia (ley islámica), son haram (no permitido), por ejemplo, la carne del animal hallado muerto y las aves con garras.
· La finalidad es contentar al consumidor musulmán. «Para ello, el
Instituto realiza un programa de inspecciones con régimen sancionador
en los mataderos donde trabaja.»
· «Y no comáis de aquello sobre lo que no haya sido mencionado el
nombre de Alá, pues es una perversión.»
· se le coge por el pescuezo y le rajas la yugular
· «Yo me llevé uno de 23 kilos a mi casa, que no podía con él.» De
esta manera, se ahorró unos euros
· En la carnicería me habría costado 180 euros cada cordero.
· 135 000 kilos de carne son sacrificados semanalmente en Mercabarna. Siguiendo el rito coránico,
· y se mantiene esta tendencia.

· y ganadero trashumante
· La ordenanza por la convivencia es clara, por eso la matanza no se
hace a la luz del día, sino en mataderos como Mercabarna.

· Comercializa productos de ternera, cordero y cerdo desde hace medio siglo.
· El cordero, ya sacrificado, se guarda un rato en la cámara a una
temperatura de dos grados.
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· es de Valladolid, aunque vive en Barcelona «desde yo qué sé…». Su
puesto está al otro lado
· «Según parece, los musulmanes hacen una fiesta que es como la
Navidad para nosotros.»
· Lleva ocho años en España, procedente de Alhucemas (Marruecos).
· aunque a veces hay algún que otro particular
· Se han puesto trajes de papel desechable manchados de rojo seco,
que nadie diría que son blancos y que luego acabarán abandonados en
un contenedor amarillo de materia inorgánica.
· «Cada cabeza de familia debe matar su cordero, pero no está permitido, por temas sanitarios. Si te pillan, te ponen una multa de hasta
300 euros.»
· sandalias, mocasines, zapatillas, botas, botines, zapatos de plataforma, guaraches
· de espaldas, cara a La Meca, el lugar santo del islam
· Unos mil corderos son sacrificados cada semana en Mercabarna
siguiendo el rito islámico.
· Hace dos años que Mercabarna apostó por el Instituto Halal. Y lo
hicieron por la desconfianza de muchas familias, causada por que «no
siempre lo que se les vendía era lo que en teoría compraban».
· «es lo mismo que sea judío o cristiano, porque el Dios suyo es el
nuestro, es la misma revelación. Pero para mayor seguridad»
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· Nacen para morir, y en su despedida no ven ni trigales ni girasoles.
· hasta que llegan a un peso de 25-30 kilos, que es cuando se les envía
al matadero
· y establecido en Barcelona desde hace dos décadas
· Algunos pedidos tenían tres semanas de antelación.
· un sombrero como los típicos de Fez.
· de 25 años, nacido en Berkan, al noreste de Marruecos, y que lleva
desde 1995 afincado en L’Hospitalet.
· director del Centro Cultural Islámico de Sants.
· Que las familias disfruten la clemencia y la tolerancia y que compartan su alegría con otros musulmanes.

*

574

Jesús Martínez

Artículo original: «El sacrificio de Navidad», no recortado:
«Y Dios le dijo: “Toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien amas,
vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre
uno de los montes que yo te diré”» (Génesis 22, versículos 1
al 19)
Es el pasaje en el que el patriarca Abraham ofrece a su
hijo en sacrificio, acatando las órdenes divinas. Representa
la fe inquebrantable en Dios y la obligación de satisfacer su
voluntad.
Según el Corán, Dios significa Alá; Isaac es sustituido por
su hermano Ismael y Moriah no está en Palestina, sino en el
monte Arafat, en Arabia Saudí.
Esta frase del Antiguo Testamento ha hecho correr ríos de
sangre porque de ella deriva una de las principales festividades
del islam, salvando el Ramadán: la fiesta del Sacrificio o Id al
Adha, que se celebró el 30 de diciembre, «el décimo día del
Dul-Hijja», el último mes árabe.
La comunidad musulmana de Barcelona intenta cumplir
con su religión adaptándose al entorno de una gran ciudad.
En Mercabarna, en Zona Franca, hay un escorxador que
por estas fechas está solicitadísimo. Coincidiendo con la fiesta
del Sacrificio, se trabajó «excepcionalmente» el sábado de la
semana pasada.
El matadero está intentando comulgar las normas esenciales
de higiene con el ritual islámico del sacrificio. Para ello ha
pedido la colaboración del Instituto Halal de la Junta Islámica
de España, cuyo objetivo es el de certificar que los alimentos
sean «aptos» para el mercado islámico europeo, de 15 millones
de musulmanes.
«El matarife ha de ser creyente. Exigimos que sea musulmán.
Se recomienda que degüelle conforme a la sunna. Debe ser
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honesto y buena persona, fundamentalmente buen musulmán»,
explica Audalla Conget (1959), director comercial del Instituto
Halal.
Un buen musulmán es Hassan Elmaimouni (1971), nacido
en Tánger (Marruecos). Hassan es uno de los cinco matarifes
de Mercabarna autorizados por el Instituto Halal (en toda
España hay unos setenta).
«Primero pones el cordero mirando a La Meca, luego dices
“Alá es Grande” [me lo canta en árabe] y le pides perdón por
matarlo», sintetiza con la frialdad de un forense.
Así está escrito en el Corán (sura de los rebaños).
El 30 de diciembre, valiéndose de una gumía con una
afilada hoja de acero que hace medio metro, Hassan cercenó la
yugular, él solito, a unos ochocientos corderos (de entre 20 y
30 kilos, de seis a ocho meses de vida). «Me gusta lo que hago.»
Aprovechando, mató unos cuarenta corderos para toda la
familia. «Me salieron más baratos, a 120 euros cada uno.»
El director del matadero de Mercabarna, Víctor Trigueros,
contabilizó 3 300 corderos sacrificados, lo que supone el 25 %
más respecto a la fiesta de hace un año.
«Nos estamos adaptando a estos ritos, respetando sus
creencias. La prueba es que hemos abierto las puertas un
sábado y hemos llamado a trabajar a 45 personas nada más
para ellos», sustancia Víctor.
Mercabarna tiene cinco matarifes musulmanes. Hace un
año tenía solo dos.
La postal navideña del Instituto Halal es un largo tarjetón:
«Nuestros mayores deseos de salud, paz y amor. Feliz Id al
Adha y feliz 2007».
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despiece. el viaje del cordero
Los corderos nacen en la ancha Castilla, en recintos cerrados,
lejos de sus mesetas y de las estampas idílicas de los paisajes del
holandés Jacob Isaacksz.
Fernando Sánchez (1985) es lo que antiguamente se llamaba
un tratante. Se dedica al ganado ovino desde hace casi tres
años. Tiene las instalaciones en Ávila.
«Se mandan a Cataluña los corderos pequeños (15 kilos,
mes y medio de vida), ya destetados, y luego se ceban allí con
pienso», precisa. «Van en camiones de cuatro pisos. Un tráiler
puede transportar 1 100 corderos.»
Fernando Sánchez ha vendido para la fiesta del cordero unos
mil seiscientos corderos, a 100 euros el animal: «Esto es una
cosa que va en aumento».
CarnsB S. A. es una de las 900 empresas de Mercabarna.
Compran partidas de corderos, los reciben sin carantoñas ni
afectos, y los apiñan en los «corrales» de una nave industrial de
dos mil metros cuadrados hasta que de ellos solo queda el buen
sabor de boca. Los corderos entran mareados en las cámaras de
«despiece y deshuese» y salen convertidos en chuletas, piernas,
costillas y paletillas.
Eugenio Casado es el responsable de producción del
matadero, a cargo de toda la «línea de faenado»: «Los colgamos
en los “paraguas”, que son ganchos con seis pinchos cada uno
y que se mueven por unas vías metálicas que hay en el techo».
El tiempo que transcurre entre que se mata el cordero y sale
para su venta directa es de dos horas. «Cada hora se mata una
media de 280 corderos, va rápido.»
Agustín Rebollo (1952) está al otro lado de la ventanilla
que CarnsB tiene instalada en la «sala de ventas» del matadero.
Vende corderos al por mayor a los distribuidores, los comerciales
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musulmanes que pululan estos días por el matadero en busca
de una ganga.
«Un pedido normal puede ser de 50 corderos, que a 115
euros la unidad hace… –tecletea en la calculadora como una
azafata del Un, dos, tres…– 5 750 euros.»
Los comerciales se mesan la barba rizada. Se reúnen en
corrillos, al pairo, igualitos que los brokers de Dow Jones.
Youssef (1974) es uno de ellos. Trabaja para Carne Al
Andalus, «la tierra de los árabes de antes», ubicada en Reus.
«Nos movemos por Rubí, Sant Andreu, Sabadell... Yo tengo
una lista de 20 clientes, todos carniceros.»
En furgonetas frigoríficas acercan el género «engasado» a las
carnicerías.
El carnicero no vive en Milwoky; vive en Badal. Es Abdelilah
(1961), originario de Larache (Marruecos). Veinticinco
corderos despachó el sábado en su tienda L’Andalús.
Abdelilah vende el cordero a 160 euros.
Calzados del color de la gamuza o del oro viejo, de charol
o de cuero, con cordones o de estilo italiano. La colección
otoño-invierno yacía acostada a la entrada del centro cívico
Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó, 53), uno de los pocos
lugares que por anchura pueden dar cabida a los festejos
multitudinarios que traen las oleadas migratorias.
El 30 de diciembre, unos seiscientos musulmanes, muchos
procedentes de las Áfricas del periodista Bru Rovira, se
descalzaron y silenciaron los móviles a las ocho de la mañana
para entrar a rezar en un Casinet convertido por dos horas
en mezquita. Los hombres, delante; las mujeres, detrás, con
pañuelo y aretes.
Presidía el imán Mohamed Jadroun, tocado con el tarbouch.
Ayudaba en la liturgia, con trazas de monaguillo, el joven de
L’Hospitalet Badre Jellouli.
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«Pedimos que no nos prohíban matar personalmente al
cordero, nos persiguen con multas por detrás. Hay gente
que va al bosque con sus corderos a cumplir con su misión»,
lamentaba Badre, vestido de blanco, con chilaba, piratas y
balghas, «las zapatillas cuya forma Nike ha imitado».
Para los hermanos no arabohablantes, el profesor Rachid
Aarab leyó en castellano «el sermón de la bondad», una homilía
sobre cómo acercarse a Alá y seguir sus preceptos.
«Es día de alegría y también de solidaridad con los pueblos
de Iraq, Afganistán, Palestina, Sudán y Somalia.»
—Puedes entrar con zapatos siempre que no pises las
alfombras –me indicaba Muhsen Alshaeb, a quien su mujer
española llama «mossèn, como los curas».
Una de las muchas alfombras tenía incorporada en el centro
una brújula con la aguja apuntando al Este, en dirección a
La Meca, el lugar santo del islam.
A la salida del Casinet, el marroquí Redouane Aouat comía
milhojas, espolvoreadas con azúcar. Redouane es miembro del
Centro Islámico de Barcelona y está llevando a cabo una labor
de integración del colectivo inmigrante desde la asociación
Joventut i Esport.
Después de la oración, se fue a la carnicería de Abdelilah y
luego a su casa, en Sant Adrià del Besòs, decorada con motivos
geométricos.
Se sentó a la mesa, junto a su mujer Jynan (Paraíso),
una vasca de padres portugueses, y sus hijas Noor (Luz)
e Imán (Fe), y las muñequitas de estas, Fara y Mariam,
respectivamente.
Comieron hígado de cordero, hecho pinchos o callos, con
salsa de tomate o a la plancha, y acompañado de dulces y té de
menta caliente. Después, los diversos platos (tajin) de cordero,
troceado y aromatizado con especias.
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Repartieron su manjar entre las tres partes preceptivas: 1.
para los pobres; 2. para invitar a la familia, y 3. para conservar
en casa.
Redouane Aouat ha estado comiendo cordero durante toda
la semana.
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lxxxvi
RESTOS / 15
Restos/provisiones del reportaje «La ronda del cura de la Modelo», publicado en El Periódico de Catalunya, el 17 de febrero
del 2008. Leed los restos o saltad.
· Un niño y una niña llevaban una cesta que pesaba demasiado para
sus bracitos. En el suelo, en medio de la calle, se veía una cuerda de
esparto tan aplastada que parecía incrustada en él.
Entró, había mucha gente en el patio, largas colas de visitantes esperando turno para recoger su número, gente que aún disfrutaba la
felicidad relativa de ver a sus seres queridos.
El suelo estaba cubierto por grandes losas pardas y había allí muchísimas mujeres.
· Utrillas
· En un cartel colgado en la pared se lee: «Escóndeme bajo la sombra
de tus alas».
· Hule, cuatro mesas juntas y 10 sillas.
· Se cepilla los dientes para tenerlos siempre pulidos.
· Una luz dorada y nebulosa descendía del cielo y envolvía la gran
fábrica. En la esquina vio la garita del centinela, el fusil con la bayoneta
calada, su rostro aburrido.
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· Nadie recuerda la sala exacta en la que le atenazó el garrote vil.
· «Las urgencias son muy relativas, por ejemplo conseguirles otra
tarjeta de teléfono para avisar a la familia de que están presos (nada
más entrar en la cárcel se les facilita una tarjeta de Telefónica con un
depósito de seis euros para que llamen a quien quieran). Ayer mismo
un chaval de Marruecos me decía que estaba con la novia en casa y al
salir un momento lo pillaron los Mossos con droga.»
· En una puerta se lee: «Gabinete de identificación».
· son conscientes de su trabajo
· es «gallina vieja», de los más veteranos.
· Un economato para los funcionarios y el personal externo
—El párroco te llama.
· «Muy echado palante, pero en el fondo es un crío.»
· Se sientan. Hablan.
· A las 15 h termina su turno. Trabaja cuatro días y libra los cuatro
siguientes. Lleva cuatro años en la Modelo. «He estado en Mujeres, en
La Roca, en Girona... He hecho turismo de prisiones.»
· En la Modelo falta espacio.
· «Se montan sin la parafernalia y el rigor habituales. Son mucho más
participativas.»
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· D. intenta tratar lo menos posible con «los más barriobajeros».
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testigo: «Hay gente muy cualificada en enfermería, no es “te doy una
pastilla, estás agilipollado todo el día y así me dejas tranquilo”».

—Coño, qué bueno está este café.
· Le llaman Padre Narciso, ante lo cual el cura, con la sorna que quita
gravedad al asunto, responde: «Joder, hacéis más caso a la sotana que
a mí».
· pero cuando le buscan los presos del centro penitenciario de hombres de Barcelona, se sienta y escucha.
· «Lo que me contaban que hacían me alucinaba. Lo tenía claro. El
noviciado lo hice en un año en un convento retirado sin poder salir, en
un pueblo cerquita de mi pueblo, en Estercuel.» De ahí pasó a Valencia
y de ahí saltó a Palma de Mallorca, donde por primera vez puso los pies
en la cárcel.
· y aguarda un juicio que puede tardar año y pico
· Ella es de Tronchón (Aragón), y sus hijos tocaban la droga. Total,
que rompí la ralla, pero es falso
· «Era camionero, pero desde hace un tiempo a esta parte cultiva
bonsáis en la barriada de Mirasol de Sant Cugat, donde viven los pijos,
los hijos de papá, los niños ricos, gente de millones y trillones.» Asegura que ha coincidido en tres ocasiones con el expresidente de España
Felipe González.
· Lleva dos años y todavía no le han juzgado.
· A la una, J., El camisa azul, visita al médico, en un pequeño hospital-enfermería-psiquiatría «muy profesional». El Padre Narciso es

—Tiene que echar un dos, Padre.
—¿Por qué?
—Porque no tiene otra.
· En el lavadero, cada uno dispone de su taquilla, donde dejan la
ropa sucia. La recoge la señora de la limpieza, la única autorizada a
tocar la lavadora.
· Siempre debe haber alguien «de retén». Se reparten los días: a Narciso le toca los lunes, martes y jueves.
· Narciso, el Padre Narciso, se pone como el quico. Come pan,
come... El régimen es esclavo y como está dicho que hay que comer de
todo, pues come. Termina de comer justo a punto de que comience el
segundo capítulo de los Simpson, en Antena 3 Televisión.
· Se echa la siesta. Antes, se echa un cigarro. Muerta la modorra,
resuelve atender los casos que le envían los asistentes sociales y la educadora social.
Por la tarde visita a su hermana, y a las siete se va a oficiar misa al
convento de Bienaventurada Virgen María, en Sarrià-Sant Gervasi. Se
baja en la estación de Pàdua de Ferrocarrils Catalans. La misa dura
apenas unos veinte minutos.
A las 21.30 está de vuelta en casa. Cena. Cigarro. Tele. Sus series
favoritas no podían ser otras: El Comisario y CSI, ambas emitidas en
Tele 5, y Los hombres de Paco, de Antena 3 Televisión. Se le escapa el
comentario: «Ojalá toda la policía fuera así».
A las 23 h se pasa lista y, en teoría, no debería faltar nadie. Narciso,
el Padre Narciso, se acuesta cuando unas campanadas imaginarias le
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dan las doce en la cabeza. El sueño le puede. Cambia las bambas por
las babuchas, y al catre.
· para espantar el sopor que aún le mantiene en la cama
· No saluda a los arcángeles porque no le llega la inspiración para
tanto; además, si tocaran las trompetas las haría callar de un manotazo
como el que recibe el despertador a las 6.30 h.
· Los mercedarios reciben una subvención del Departament de Justícia y una paga mensual del arzobispado con la que hacen frente a
cualquier contingencia.
· la Línea Verde del metro, en Montbau. Narciso fuma Ducados.
Transbordo en Diagonal. Coge la Línea Azul y se baja en
· la diferencia es que, en lugar de entrar de uno en uno, en un espacio
de tres por tres metros se apretujan el párroco y un toro con un palé de
cocacolas.
· cualquier artilugio que tintinee, como
· Un detector por el que no pasa.
· Narciso, el Padre Narciso, lleva únicamente un bolígrafo y la instancia de D.
· Las cámaras de seguridad no están ahí, sino en un cuarto cuyo paradero no se puede revelar.
· porque se haya sobrepasado con alguna voluntaria
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· la crueldad y todo lo malo
· En la segunda galería, la funcionaria 4 cumple con su cometido.
· El televisor es individual, no se compra a medias con nadie, «por si
te cambian de galería».
· La mayoría de los suramericanos (jóvenes a partir de los 25 años)
asiste a misa los domingos.
· «Se agarran a un clavo ardiendo. Quizá su única esperanza sea esa,
el hecho de pedirle a Dios que les vaya bien, porque el factor humano
se les ha caído», refleja el Padre Narciso. Una gran parte están encerrados por traficar con drogas (de seis a 12 años de condena).
Los domingos se ofrecen dos cultos, uno a las 10 h, para las galerías
1, 2, 4 y 5, y otro a las 11 h, menos numeroso (unos cuarenta internos),
para el resto de galerías.
· El cura más joven que ha tenido nunca la Modelo es un hombre de
palabra. «Por eso me respetan», entiende Narciso Vioque, que con 35
años se ha metido a los internos en el bolsillo.
Nadie diría que tiene una carita de ángel y que su profesión es la de
enseñar la fe de Cristo. Huye de formalidades y tiene la santa manía
de blasfemar. Si les tiene que soltar una colleja, se la suelta; si les ha
de echar bronca, se la echa: «¿Otra vez te estás metiendo?». No le va la
hipocresía, ni escudarse en el mandato que rige esta sociedad: un «ya te
apañarás» que enferma.
· «Nací en la casa de mi abuela, a mi madre no le dio tiempo de ir
al hospital.»
· cuatro unidades de Dan’Up, 1,10 euros
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· el paquete de Ducados cuesta 2,20 euros, como en el estanco.
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· En la Modelo ayuda una treintena de voluntarios de Cruz Roja,
Testigos de Jehová, oenegés...

· La historiadora, de Elisabeth Kostova
· El geriátrico está situado entre la panadería y la lavandería, y cerca
de la cocina, por lo que el ajetreo de personas es intenso. Una acacia en
la que se posan las palomas da sombra.
· «Yo no entiendo este juego.»
· se defiende, sin perder el recuento de las fichas.
· «Falangista de antes de la guerra, ¿eh?»
· Padre Narciso se marcha a la Casa de los Curas.
· Al salir, se topa con Mariano Porras, el subdirector «de tratamiento», todo aquello relacionado con la organización interna del presidio.
«Hemos acabado con las colas de familiares que venían a las visitas de
20 minutos porque daban la vuelta a la manzana. Ahora hay que recoger número y les damos hora como en el ambulatorio.»
· y su carisma era la redención de cautivos.
· Como otros niños zangolotinos de la sierra, atrapaba ranas en el
riachuelo y hacía de monaguillo en la iglesia. «Desde muy pequeñito
me junté con el cura del pueblo, y me gustaba mucho ir a repartir la
comida a los pobres, y las catequesis, y este cura conocía a los mercedarios.»
Bajo la influencia magnética de los mercedarios, se dispuso a hacer
el noviciado. Tenía 18 años cuando pisó la cárcel. «Yo nunca he tenido
miedo ni sensación de estar en tensión.»

· despiece ii. el juicio a mosén Andreu Oliveras
Hace un año, la dirección de la Modelo destituyó al que por entonces era su capellán, mosén Andreu Oliveras. Se le acusó de introducir
estupefacientes en el recinto, un delito contra la salud pública. «La novia de un interno le pidió que llevara un paquete de cedés a su pareja.
Andreu lo examinó por dentro y no vio nada raro. Lo guardó en la
capilla. Tú sabes que no puedes pasar nada, pero él le hizo un favor. En
la funda del plástico encontraron cocaína. Yo tengo clarísimo que él no
sabía nada.» La Iglesia trata el asunto con excesivo celo. El juicio está
pendiente de celebrarse.
· (que si falta papel higiénico, que si hay que comprar bolsas de
basura...)
· Canaliza la adrenalina que le despierta el nuevo sol, y
· No se complica en combinar colores: se pone un suéter y unos
vaqueros.
· y de una placa que envejece a pasos agigantados: «Generalitat de
Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació. Centre Penitenciari d’Homes».
· Contempló durante un rato el edificio de ladrillos rojos, sus ventanas alargadas, oscuras
· que necesito confesarme...
· el cura más joven que ha tenido nunca la Modelo
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· con dos gruesos candados. Componen el resto de la impedimenta
· y se independizó en el piso de la abuela, aunque luego
· El Padre Narciso y D. se dicen adiós. Un abrazo cálido para una
despedida de siglos, aunque es posible que mañana se vuelvan a ver.
· Nació en el siglo xiii. Los mercedarios se dedicaban a recaudar
dinero para rescatar a los cristianos cautivos en poder de la morisma.
Acabada la Reconquista, se entendió que el mundo más oprimido era el
de las cárceles. Hoy son cerca de mil los frailes mercedarios.
· El cura más joven que ha tenido nunca la Modelo se levanta cada
mañana con cara de sueño. Estira los brazos, se despabila, se calza las
babuchas y enciende los ojos con el sol del nuevo día.
El Padre Narciso se levanta y saluda a sus dos compañeros de piso
con un mugido del que sale un buenos días desmadejado.
Desde hace nueve años, Narciso, el Padre Narciso, vive en Barcelona, en Can Travi, en la Casa de los Curas. El letrero del buzón no deja
lugar a dudas: «Hogar mercedario».
Convive con José María Carod (1957), el director del secretariado de
pastoral penitenciaria, delegado del obispo en los asuntos relacionados
con las prisiones de la provincia eclesiástica de Barcelona (atiende las
cárceles de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, la Modelo, Wad-Ras, el
pabellón penitenciario del hospital de Terrassa y el centro penitenciario
de jóvenes de la Trinitat).
Josep Maria es un capellán aragonés que dirige a un grupo de teatro
de jóvenes de la Trinitat.
En la Casa de los Curas también vive Fermín Delgado (1970), de la
parroquia Verge de Natzaret, ubicada debajo de un restaurante chino.
Son los tres religiosos más avenidos de la Tierra.
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A las 8 h se juntan los tres en la capilla, una habitación modesta
con una cruz en la que se han pegado con celo tiras de papel con los
nombres de las personas y los colectivos que merecen que alguien vele
por ellos: O., F., M., permiso (en referencia al interno de permiso) , J.,
C., M., presos, Parroquia, nuestras familias, y Narciso, Fermín y José
María (los tres curas).
De ocho a nueve se reza: salmos, lecturas programadas del breviario,
textos bíblicos, vidas de santos y alguna encíclica del Papa. Un rato para
la meditación y un rato para «compartir», intercambiar pensamientos,
ocurrencias y poner en una lista las necesidades apremiantes de la casa.
Para Narciso, el Padre Narciso, todos los días empiezan igual. Devora con ansia un bocadillo de chorizo y se toma un colacao.
Se acaba de vestir, y arrea. Se va a la Modelo. Coge el metro hasta
Entença, a 50 metros de estas letras: «Serveis correccionals de Catalunya. Preventori judicial».
La Modelo es una cárcel centenaria donde está almacenada la memoria histórica de la ciudad. Es la cárcel que recreó Ana María Matutes
en Luciérnagas, sobre los últimos días de la Guerra Civil: «Cuando llegó
a la calle Entença se detuvo con el corazón oprimido». Es la cárcel en la
que se asesinó a Salvador Puig Antich.
A las 10 h entra. Ni la mujer de azul de la garita, desarmada, ni la
media docena de mossos d'esquadra veinteañeros detrás del biombo
de hierro le preguntan adónde va porque saben quién es. En la oficina
de información del patio exterior recoge las instancias de los presos,
«las peticiones de los chavales». Por ejemplo: «Fulanito de Tal, preventivo o penado [se le ha enjuiciado], con cic tal [número de identificación], de tal taller o destino [lavandería, panadería, servicios de
la comunidad], expone al señor director que quiere ver al párroco por
tal o cual motivo. Pido que me lo conceda». Los motivos pueden ser
varios: «que me quiero casar, que quiero que hable con mi abogado,
el juez, el fiscal, la asistente social..., que necesito dinero para café,
tabaco...».
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El Padre Narciso recoge la instancia de D., un preso al que aprecia
mucho.
Un juego de verjas de barrotes amarillos que se abren y se cierran
como los que hay en las cajas de ahorros. En unas taquillas numeradas
deposita las pertenencias, que incluyen las llaves y el teléfono móvil (el
Padre Narciso se ha descargado el politono de Si estoy loca, de Malú).
No se cachea a nadie. La funcionaria 1 le examina con cariño: «Usted
tiene cara de inocente», y le sonríe con candor maternal y el frescor
de la primavera incrustada en pleno otoño. Trabajan unos doscientos
carceleros en la Modelo.
Esquinados en el techo, espejos cóncavos como los de los garajes.
Otro juego de puertas húmedas. La funcionaria 2 le entrega un formulario que se ha de rellenar y firmar. Cerrojos. Frío.
El Padre Narciso se acerca al centro neurálgico de la cárcel, donde
hay un búnker con paneles de mando parecidos a los de la Mir en la
época soviética. Es la cabeza de la hidra de la que nacen las siete galerías, seis de ellas en forma de brazo. Cuadros hechos por los presos
con las más variadas técnicas plásticas. Hay devoción por Van Gogh
y por su habitación de Arlés. Ir y venir interminable de reclusos
desaforados que solo se diferencian de los funcionarios en que estos
no llevan traje. «A pesar de la aglomeración, en la Modelo los internos tienen más libertad, porque la plantilla de funcionarios es la más
veterana. Hay una relación cordial entre ellos. Eso no quita que haya
situaciones de agresividad y que a alguno se le haya de atar al catre
porque se le haya ido la olla en un momento determinado», explica
Narciso, que «flipó» el primer día que puso el pie en esta cárcel: «La
primera vez que entré en la cárcel Modelo vi más gente que en la
Diagonal».
Más de la mitad de los presos son inmigrantes, sobre todo de Europa
del Este (georgianos, albanokosovares), del Magreb (marroquíes, argelinos) y de Suramérica (colombianos, peruanos), «que van directamente de El Prat a la Modelo».
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La Modelo se construyó para albergar una población de 800 presos y
ha alcanzado los 2 100 reclusos; en algunas celdas, concebidas para dos
personas, hay incluso ocho. A pesar de ello, se sienten solos.
El funcionario 3 le da las llaves de la capilla.
El lugar de culto de Narciso es reducido: está en un pasillo entre la
cúpula y el consultorio del dentista. Una mampara de madera, cerrada
a cal y canto, protege a la Virgen de la Mercè con el Niño Jesús y a
Jesucristo desclavado, que alza los brazos y predica la libertad del hombre contra la injusticia. Debajo de la Cruz, el altar, una mesita con un
lienzo blanco donde se podría tomar el té. En el sagrario, el copón con
las formas consagradas. Una vela sin pábilo (funciona con electricidad)
avisa de que hay excedentes de hostias en su interior. Un armario y tres
guitarras, que tocan los voluntarios y algún preso. Narciso enciende el
aire acondicionado, un lujo que no es superfluo en verano. Revisa la
instancia y manda recado a la funcionaria 4, que está a 20 metros, para
que vaya a la segunda galería y traiga a D., el chico con el que quiere
intercambiar unas palabras.
«D. salió, y empezó de nuevo a trapichear y gaitas de esas, y que si
me peleo con este y con aquel, y volvió. Es un chico muy majo, de los
más nobles que he conocido. Ha habido días en los que me ha dicho:
“Padre, tome este gramo de coca que no quiero metérmelo” o “Padre,
hoy voy puesto hasta los ojos, prefiero acostarme y mañana hablamos”.»
Un tropel de tatuajes se sienta en los banquitos de la pared de enfrente. Es un baturrillo pintado con el rostro de un rudo Charlot, el
diablo nimbado de fuego, una serpiente enroscada en una espada, un
porro, un ancla, sepulcros y llamas que hacen mención a cuentas pendientes, deudas pagadas, advertencias, pactos, amores perdidos y rencores. Esperan. Esperan turno para entrar en el dentista, y ese temor,
unido al silencio que de por sí infunde la casa del Señor, les mantiene
sentaditos como niños buenos.
Acude D., un joven agarrotado con trenzas y púas grises grabadas en
la piel. Le da un cálido, sonoro y sentido abrazo.
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—¿Cómo estás, macho?
El Padre Narciso se sienta con él en un rincón como un atlas que
carga en sus hombros el tiempo y sus sustratos: los segundos son años.
Le invita a un café (vale 0,30 euros). Se va a la máquina, pero no deja
solo a D.; la funcionaria 4 hace guardia, de pie.
—Coño, esto sí que es un café –sorbe poco a poco, y deja que el
calor le recorra la garganta. Aguanta con dos dedos el vaso de plástico,
que quema; se diría que un café le ha alegrado el día–. Es que nuestro
café es una mierda, está aguado y no sabe a nada.
D. nació en 1974 en Barcelona. Le cuenta al Padre cosas que no
contaría ni a su madre («es una hija de puta») ni a su padre («es un
hijo de puta»). En su celda, estrecha y destartalada, habita su única
familia: «Habremos cuatro internos, ahora». Un lavabo y dos literas
en una jaula de 3x4 metros. D. posee un televisor de 14 pulgadas que
le ha costado 160 euros. «Uno de plasma no me dejarían; si pido eso,
me envían a psiquiatría, seguro.» El centro distribuye un catálogo con
artículos que se pueden comprar (zapatillas deportivas, cedés...).
D. ya había estado en la Modelo. La primera vez, cuando tenía 19
años, por robo. En esta ocasión le han encerrado por intento de homicidio, y espera el juicio, espera: «Llevo un año aquí, y puedo tirarme
preventivo otros dos años, y repetir prórroga».
Es tranquilo, concienzudo, manso, y más supersticioso que creyente, por los crucifijos que atesora su cuello. Es un hombre con una
rutina metódica y absurda: «7.30 h, recuento (pasa un funcionario
por la celda y dice: “Buenos días, recuento”); bajo dormido para desayunar un café con leche sin azúcar y alguna pasta; subo, me lavo
la cara y, a las nueve, estoy en el patio, hasta las 12.45 h; a la una y
media comemos y a las dos nos chapan para recuento, hasta las cuatro y media, cuando salgo al patio, donde estoy hasta las siete menos
cuarto. En el patio paseo para que se me haga la tarde. Charlo con
este y con aquel. La cárcel es como una escalera de vecinos, como el
correveidile».
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Con la serenidad y la visión nítida que da la ausencia de las prisas,
desgaja sus quejas, y alarga las frases para aprovechar el café: 1. «la comida no es muy buena y está fría», 2. «el trato de algunos funcionarios
es despótico; otros son más humanos», y 3. «hay mucha gente, mucha,
mucha gente. Ahora están haciendo un poco de limpieza, se los llevan a
Brians II y a La Roca [Quatre Camins, en La Roca del Vallès], pero no
se nota porque se vuelven a llenar las celdas con otros».
El Padre Narciso le enseña el reloj. D. lamenta que, esta vez, el tiempo pase volando. Apura el café, y lo inclina para absorber el poso. La
diferencia entre la luz y la oscuridad es un café solo.
· A la una y media, el rancho. Narciso sale del purgatorio triste y
solo, y vuelve a casa para meterse algo que le llene el buche.
En la Casa de los Curas también vive una docena de jóvenes exdelincuentes con permisos de segundo y tercer grados y libertad condicional. Han borrado su pasado. Han enterrado las culpas. A menudo, los
recuerdos hacen daño.

*
Artículo original: «El cura de la Modelo», no recortado:
Narciso Vioque nació en 1972 en Utrillas, un pueblecito de la
cuenca minera de Teruel. Desde noviembre, auxilia las almas
desamparadas de la Modelo.
Narciso, el Padre Narciso, el cura más joven que ha tenido
nunca la Modelo, se dirige a las 11 h a la séptima galería, «el
geriátrico».
En el geriátrico están los mayores de 60 años, «los abueletes».
Es una especie de centro de día con un amplio comedor para
20 personas. En la tele comunitaria tienen puesto el programa
Por la mañana (La Primera), con Inés Ballester. Debajo del
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televisor, una mesa de ordenador con un armatoste que «aún
chuta». Internet está bloqueado.
En un corcho, la lista de precios (de coste), actualizada cada
año: una botella de agua de litro y medio, 0,27 euros; una
docena de huevos, 0,78 euros; una pila, 0,15 euros, y una
cerveza, «poco más de una chapa», es decir, 0,50 euros. En la
cárcel no se maneja dinero en efectivo. Las monedas se canjean
por «chapas» como las de los autos de choque, que equivalen
a 0,30 euros. Los billetes, de dos y cinco euros, son como los
del Monopoly. La familia puede hacer ingresos «de peculio»
en una cuenta del banco situado en el patio de entrada de la
prisión. Los reclusos no pueden retirar más de 80 euros cada
semana.
En el tabaco no se hace descuento. Hay zonas de fumadores
y de no fumadores.
Estanterías con filas de libros. La última adquisición, una
novela: La llave maestra, de Agustín Sánchez. También se
facilita la prensa deportiva «del día».
Paredaño al comedor, las habitaciones, para dos personas.
En lugar de barrotes, cortinillas de tela.
En una terraza, geranios, begonias y glicinas, y una tomatera.
Solo falta la petanca. Riega las plantas una voluntaria con una
falda de profusos vuelos y medias de canalé que se va antes de
que los mayores se enreden con el dominó.
Espera. Los jubilados juegan al dominó en espera de un
juicio que parece que nunca llega. Prefieren el dominó a las
bicis estáticas que la dirección de la cárcel ha instalado.
—Toma, para que te dobles el seis.
El «chavalín» tiene 62 años y es «el más joven de los viejecitos».
Lo pillaron con «solo 15 gramos de cocaína, aunque yo no los
llevaba». Ingresó en la Modelo en abril. A., El niño, echa un
seis doble y hace un guiño a su pareja.
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—Vamos que nos vamos… Doblo.
P., El de Tronchón (pueblo de Aragón), tiene 68 años. Le
encerraron hace un año «por pasar la ralla»: «Rompí la orden
de alejamiento de mi mujer, quien me denunció por malos
tratos, pero es falso».
—Me estáis haciendo trampas.
Reprocha sin resentimiento el más viejo de entre los viejos,
J., un falangista de 81 años con cuatro dientes de oro. «Fui
voluntario de la División Azul.» Nunca antes había estado en
la Modelo. Se le acusa de homicidio: «Una mort que hi va
haver, però jo no hi era en aquell moment».
A los abuelos les vigila la funcionaria C., una chica «nueva»
que cubre una suplencia de la bolsa de trabajo. Ella también
espera: aprobar las oposiciones.
El Padre Narciso, como el Don Camilo italiano, juega al
dominó con ellos. Dios no le puede echar una mano. Siempre
pierde.
despiece i. la casa de los curas
La Orden de los mercedarios se formó bajo la égida de la
copatrona de Barcelona, la Mercè. En Barcelona, el centro de
la Orden, hay dos «pisos francos», donaciones de particulares:
uno, en la plaza Castilla, donde está la curia y la administración, y otro, en el primero segunda de un bloque de nueve
plantas de Can Travi: la Casa de los Curas, como la conoce
el vecindario. Construido en 1972, este «hogar mercedario»
ocupa tres de los cuatro pisos del rellano. Como la Modelo, se
ha quedado pequeño.
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RESTOS / 16
Restos/provisiones del reportaje «Pastorets del món», publicado en La Vanguardia, el 24 de diciembre del 2006. Leed los
restos o saltad.
· La presentación de la escuela se hace en powerpoint: «Mi escuela es
pequeña, pero muy grande en nacionalidades y personas. Muchos de
nosotros somos extranjeros: de China, de Perú, de Marruecos, de Rusia, de Ecuador..., así hasta más de veinte países, y todos aprendemos
catalán y somos amigos».
· El proyecto «escuela abierta», que cuenta con una educadora social,
va dirigido a familias que necesitan ser atendidas directamente por los
servicios sociales.

597

Pero, chiiis, callemos, que parece que vienen.
· y la picardía de una comadreja.
· Todo es rojo y terrible. Las calderas son muy grandes y los pobres pastores están muertos de miedo. ¡Pobre Lluquet! ¡Pobre Rovelló! Están acorralados, espantados y aterrorizados.
· Callemos. Veamos qué pasa.
Somos la fuerza,
somos el rayo,
somos la escoria,
somos el espanto.
¡Viva, viva Satanás!
proclamando con tu derrota
que ningún poder puede luchar
contra la fuerza invencible
del Poder celestial

—Ayudo a vestirse.
—Pareces del Pakistán –se mofaban los demonios.
· La mayor parte de las chicas hacen de madres.
· hasta la sala multiusos, que antes fue gimnasio, una particular «aula
magna», la «sala gran».
· cuidaban las ovejas muy cerca de allí. Pero cuidado, también deambulaban dos demonios.
Eran malos, orgullosos, mentirosos y estaban enrabietados por el nacimiento del Niño Jesús, y querían engañar a los dos pastores para llevarlos
al infierno.

· Katy es sorda. Lleva audífono. Los martes y viernes, de una a dos, se
debe quedar en el aula con una logopeda de la Generalitat.
· El Perú es de las primeras escuelas del barrio de Sants que puso en
marcha el «aula de acogida», que, como coinciden las profesoras encargadas del proyecto, Eder Rubio y Cristina Homs, «es un recurso orientado a la integración del alumnado nouvingut y especialmente pensado
para dar una respuesta adecuada con la que atender sus necesidades
emocionales, lingüísticas y curriculares».

598

Jesús Martínez

· «Es un espacio agradable de conversación donde buscamos la comprensión y el uso de frases relacionadas con diversas funciones lingüísticas de uso social: saludar y despedirse, pasar lista, ir al lavabo, observar
el tiempo, disculparse, expresar sentimientos, dejar mensajes en el contestador, preguntar una dirección...»
—Jesús nació en el establo. / Ángeles, cantad esta alegría tan grande. /
Piad, pájaros, esta alegría, / que ha nacido el Divino Infante.
—¿Y también te gustan las serpientes? –pregunta Bronwin, intrigada, con grima y asco.
· y les haré caer en la trampa. ¿No te parece, Lucifer?
· ¿No los habrás visto subiendo?
· Era un bosque de árboles muy grandes y muy altos, con unas hojas
grandes, y tan espesas que no dejaban ver la luz del sol. Todo estaba oscuro
y tenebroso. Dos pastores...
—Teresa, Carla no es de Colombia, es de Bolivia –la corrige un crío
que apenas sobresale del pupitre.
· Debajo de un pequeño abeto artificial, se amontonaban los regalos
del amigo invisible.
· El ampa y Normalització Lingüística han organizado cursos gratuitos de catalán en horario escolar, con la noble pretensión de combatir
la incomunicación y sustituirla por el entendimiento, y están teniendo
un notable éxito.
—¿De qué?
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—...
—¿Cuántos hermanos sois?
—Seis.
· La coreografía la ideó la bailarina Elisabeth Cirera, en el marco del
programa internacional Música en Europa, auspiciado por la Fundación Yehudi Menuhin, y que consiste en una hora semanal con profesionales de las artes escénicas para que los estudiantes se relacionen y
compartan.
—¿Tú eres buena?
—Sí.
· Las escenas tienen más de veinte años y las pintó el maestro de
educación plástica Jordi Roig.
· Por tres veces se acercó a mi oreja:
—No te olvides, por favor, de mencionar a la directora Nanda Botines, que fue la que tuvo la idea de hacer els Pastorets.
· Habrán memorizado los siete mandamientos del Perú: 1. ser felices
y hacer felices a los demás; 2. ayudar a quien lo necesite y tratar a todos
con distinción; 3. no molestar ni interrumpir a los demás; 4. ser buenos
estudiantes y colaborar en grupo; 5. esforzarse en el trabajo; 6. respetar
personas, animales, plantas y cosas, y 7. ser consecuentes.
· ni tuviera como alumnos serviciales a los hijos prominentes del país
· al lado del comedor, donde estaban las antiguas caballerizas
· una noche cerrada y gélida
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· con un cosquilleo en el estómago
· Las onzas de oro que ambicionaban no eran más que euros de
juguete.
—¿De mayor qué te gustaría ser?
—Profesora.
—¿Qué asignatura te gusta más?
—Naturales.
—¿Tienes hermanos en el cole?
—Sí, dos, en P-4 y en segon.
—¿Y cuidas de ellos?
—Sí.
· Ella se siente orgullosa de su responsabilidad. «Soy la delegada de
la clase y tengo que apuntar a los que están hablando y decírselo a
Teresa», y agrega, con la urgencia y el dolor de una espinilla clavada:
«Decirle la verdad, no una mentira».
· Antes de marcharse a Cotxeres, a este reportero le asaltó una Bronwin turbada por un reconcome que no sé qué:
—¿Conoces a R-Way?
—¿Quién es?
—Son unos cantantes argentinos.
—¿Durante cuánto tiempo te has estado preparando el papel?
—No mucho, porque como yo lo leía, se me entraba en la cabeza.
· es lo más parecido al líder de la clase
—¿Qué te parece hacer de demonio?
—Eso es lo que quería hacer yo. Me lo han dado los profes.
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—¿Qué es lo que tiene que hacer Satanás?
—Llevar a los pastores al infierno.
· esta vez estoy seguro de que esos malditos muchachos no me reconocerán...
· y los dedos los apuntaba donde la Señu le había repetido mil veces
que lo hiciera
—Explícame tu papel.
—Es un pastor que es muy ambicioso con los dineros, que se mete
en muchos líos y su amigo le viene a ayudar siempre.
—Los demonios nos quieren matar.
—¿Por qué?
—Porque somos buenos.
· que son un grupo de chicos que cantan… Eeeh... Un móvil, un
karaoke…
· Después de bajar del entarimado, los tramoyistas aguantarían la
pared, sentados. Solo les faltaban las pipas.
· La narradora, Dalila:
—¿Habéis visto lo que ha pasado? Estamos en el infierno, todo fuego y
llamas.
—¿Sabías qué eran els Pastorets?
—Sí. Mi abuela es evangelista y dice que los católicos, más que creer
en Dios, creen en la Virgen.
—¿Entiendes el catalán?
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—Sí, más o menos.
—¿Te parece difícil o fácil?
—Más o menos.
—¿Eso es difícil o fácil?
—Un poco difícil.
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· (Lluís Vives, Joan Coromines, Emperador Carles y xxv Olimpíada.) Allí estudiarán durante cuatro años.
· «para salvar vidas»
· «el descubridor de la vacuna del sida»

· Cuando estornudaba Rovelló y Lluquet decía «¡Jesús!», todos los
demonios se echaban al suelo, muertos de risa.
y hasta en las tinieblas
te has de ver humillado...
—¿Te gusta Barcelona?
—Hay mucha basura por el suelo, en mi país no hay tanto desorden.
—¿Qué habría que hacer?
—Pensar que hay que ayudar a los bosques y tener todo más limpio.
· Sant Josep, María José y el Niño Jesús.
· Sergio lleva aparatos correctores en los dientes de frío mármol.
—¿Te gusta hacer de Sant Josep?
—Sí.
—¿Seguro?
—No sé.
—¿Se porta bien contigo tu hermano?
—Hum. –Se encogió de hombros.
· Entre el público se encontraba la hermana mayor de Belén, la madre de Dalila, la madre y la hermana de los hermanos Cristyan y Kathy,
el hermano mayor de Eliazar, la madre de Abraham, la madre de Aylén,
la madre de Abdenasser y el padre de Luisa.

· (tiene toda la habitación repleta de pósters del conjunto argentino
R-Way)
· (su ídolo desde los cuatro años)
· con el mapa político del mundo
· de países americanos, India, Pakistán y Marruecos
· Algunos asisten a clases de refuerzo escolar de lengua catalana y
matemáticas, cada día, de cuatro y media a cinco y media de la tarde,
convenidas con el Departament d’Educació.
· Se repartieron los papeles: 19 actores, dos tramoyistas y una encargada de atrezo.
· Apoyada en la dirección artística por la profesora de cultura religiosa María Dolores Ticó, a Teresa no se le escapaba una.
—Cristyan, no te cueles, si us plau, que te he visto.
Ni la boliviana Bronwin, la delegada de la clase, con la misión de
marcar el paso, se libraba de las risillas de complicidad.
· Lluquet es una niña. La paridad de géneros no solo se consigue por
las cuotas que imponen los partidos en sus listas.
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· A los Reyes Magos les ha pedido un móvil, unas entradas para un
concierto de RBD «...y ya».
· ¡Pero si se ha hundido! ¡Ep! ¡Rovelló! ¡Ayuda!
· A Aylén no la oía su madre, aun alzando la voz. La directora del
Perú, Nanda Botines, promotora de los Pastorets, le había aconsejado
que gritara como si pidiera socorro.
· «Son los problemas del directo», solventó la directora con una mueca de aprobación morigerada, que los niños entendieron como un «no
pasa nada, volvemos a hacerlo».
· Sus padres ya estaban aquí.
· somos los monstruos infernales, / y al calor del fuego eterno / cometemos
pecados capitales.
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· Teresa lleva 18 años en el Perú, y ha visto evolucionar la sociedad
desde la planicie de su mesa. Cuando ella empezó, los niños llevaban
flequillo, coleccionaban cromos de Lucky Luke y estudiaban el Pacto
de Varsovia de la urss.
· bajo la batuta de la profesora de música Mercè Noguera y acompañados al piano por Ramon Beltrán, un padre de la escuela.
· Juntaba las manos como una novicia, escondiéndolas entre los tejanos.
· Llevaba chándal rojo. Brazos bruñidos.
· y hace cuatro años que está aquí.
· Eran cuatro: Bronwin, Frank, Mari Carmen y Carla.
—Somos las Furias del Infierno...

· Eran Estefany, Shirley, Yousra, Catherine, Jashanpreet y Sebastián.
· Su padre se quedó en Argentina.
· dos bocacalles más allá de la rampa de entrada.
· «Tengo que ayudar a Lluquet y Rovelló a salvarlos.» Hace cuatro
años que está en Barcelona. Vino con su madre y su hermano. Su padre
trabaja aquí.
· que acabó colocándoselo como si fuese un echarpe.
· un perro que se llama Rufy y

· Dos son las palabras que más repite: integración y diversidad.
· No podía contener la emoción, disimulada por sus 13 años de experiencia en el Perú como profesora de cultura religiosa.
· Se puso de morros porque no quería lucir el manto.
· En el Perú, se ven muchos pasaportes en el despacho de dirección.
· que busca y encuentra el asentimiento de su compañera Mari Carmen García, que da educación especial
· La noche previa a la función, los niños apenas habían dormido.
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*
Artículo original: «Pastorets multirracial», no recortado:
Hi havia una vegada un colegio que era la envidia de los otros
colegios. No por su magnificencia, ni porque estuviera más
dotado, ni porque detrás de una enorme verja se escondiera
un patio en el que está dibujado el Homenaje a Picasso de Joan
Miró. Era la envidia sana de los otros colegios del barrio de
Sants porque sus 212 golondrinas con bata hablaban muchos
idiomas, haciendo servir el catalán como «lengua de cohesión».
Este colegio era el centro de enseñanza de infantil y primaria
Perú (Sagunt, 92), una escuela instalada en lo que fuera la casa
pairal del senyor Piera, que trajinaba con aguardiente, allá por
los años treinta. El 90 % de su alumnado es nouvingut.
La variedad de colores es riqueza, y se le puede dar forma en
un teatro. Eso es lo que ha ocurrido con la representación de
estas navidades de una adaptación de los Pastorets de Josep Maria
Folch i Torres, que tuvo lugar el 19 de diciembre, en el centro
cívico Cotxeres de Sants. Desde hace diez años lo interpretan
los chavales de Sexto de primaria ante la iluminadora y franca
mirada de unos padres asombrados. Un Pastorets diferente.
«En esta clase tengo toda Latinoamérica: tengo Colombia,
tengo Ecuador, tengo Perú, tengo República Dominicana,
tengo Bolivia...», repasa con el dedo índice Teresa Sans,
la tutora de Sexto, que imparte lengua catalana y ciencias
sociales.
La clase de Sexto es una piñata con diez nacionalidades que
se forman juntas y donde las bolas de Navidad son sustituidas
por globos terráqueos.
Veinte niños de la clase son de fuera; y dos, de padres
catalanes.

607

De familias numerosas en su mayoría, estos críos son más
maduros de lo que les corresponde a su edad. Cualesquiera de
sus historias podría rescribir uno de los Cuentos de Nueva York
de O’Henry.
«En algunas casas, hay necesidades económicas imperiosas»,
comprende Teresa. «En la escuela, los pequeños se sienten
mimados, llenos de cariño y afecto, seguros.»
Desde finales de octubre, los mayores de Sexto, de 11 y 12
años, han ensayado los Pastorets una vez por semana, después
de la clase de cálculo mental.
A las dos y media de la tarde del 19 de diciembre, los alumnos
estaban disfrazándose de lo que son, angelitos y demonios.
Los trajes los ha costeado el centro, «gastando poco y
echándole imaginación», como tiene bien claro la profesora de
educación especial Mari Carmen García. Las capas de tela roja
de los diablos las confeccionó la señorita Rosalía Talens. Los
moradores del infierno iban encapuchados con pasamontañas
negros.
Belén hacía de atrezo y maquillaje. Es de Argentina. Tiene
seis hermanos, dos de ellos en el «cole», que se encarga de
recoger a la salida.
A las tres de la tarde, los demonios con sus tridentes bajaron
en fila las escaleras, y enfilaron hacia Cotxeres.
Toda la escuela en el auditorio, hasta los párvulos de P-3
a P-5, vestidos de reno o de árbol de Navidad. Los peques,
luego, cantarían nadales.
La coreografía la disfrutarían más las docentes de infantil,
recubiertas de hojas verdes de charol, nebrinas, con labios de
cereza, alabeadas, animadas y tan sueltas como Beyoncé.
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primer acto
Dalila era la narradora. Es menuda, la cara cobriza polvoreada
de purpurina, ojos de almendra y coleta azabache. Para que
estuviera más guapa, una vecina amiga de su madre le había
hecho la tarde anterior tirabuzones en el pelo.
Dalila se colocó delante del facistol, tiritando.
Nació en España. Sus padres son de Marruecos. «Mis padres
son musulmanes, pero como solo es una obra de teatro...»
—En las afueras del pueblo de Belén había un bosque...
Cristyan se cuela en las colas. Es del Perú, y vino a España con
sus padres hace cuatro años. «Me acuerdo de mis compañeros
de allá.»
Era el Príncipe de los Ángeles Rebotados. Hacía de Lucifer,
«lo que quería».
—No son viejos lo que busco, sino dos malditos pastores...
Los padres del Satanás Eliazar nacieron en la República
Dominicana. «Aquí están mi padre y mi madre y mis hermanos
y algunas tías y primos.»
—Pues si te he podido engañar a ti, que eres tan malicioso y
astuto...
Repetía la frase entre dientes antes de verbalizarla. Sus «¡Ja
ja ja!» eran carcajadas de mirada perdida, que le salían con
mucho esfuerzo.
El pelo en punta y alborotado. Sobre el entarimado, con
pelliza, movía los pies como un sparring, de tan nervioso. Es
Abraham. Hacía de Rovelló, el pastorcillo.
—¡Lluquet! Pero ¿dónde se habrá metido este chico?
Aylén es la pastora Lluquet. Es de la Córdoba argentina.
Salió al escenario corriendo con premura, con botas negras,
sombrero de vaquero y la prematura belleza de Thalía.
—¡Rovelló! ¿Qué haces? ¿Dónde vas?
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segundo acto
Iván y Abdenasser eran los tramoyistas. En el entreacto,
de dos minutos, descolgaron el viejo sendero del decorado
poniendo al descubierto una acuarela de calderas hirviendo y
tinas de hierro.
Abdenasser es de Tetuán (Marruecos). Lleva cinco años
en Barcelona. Antes estuvo en la escuela Pere Vila, en Arc de
Triomf.
—¿En tu casa celebráis el Ramadán?
—Sí.
—¿Y la Navidad?
—Sí, ponemos un árbol.
El principio del Segundo Acto se tuvo que repetir. Los
máximos dirigentes del infierno, Lucifer y Satanás, se habían
quedado en blanco.
Las Furias del Infierno se liaron para encontrar su sitio en
escena. Cantaban como Popstars.
Carla era una de ellas. No estaba de humor porque, según
ella, la perilla que le habían pintado con Dax le quedaba «como
una patada».
—Estás maquísima –la convenció finalmente la tutora.
Es de Bolivia. Hace dos años y medio que vino con su abuela.
Los demonios eran una nebulosa que se guarecía detrás de
los pastorcillos.
Sebastián era un dimoni de Argentina. Hace dos meses que
llegó con su madre.
Esperaba la frase de Lluquet. Le guiñó un ojo.
—Aylén, te toca.
—El corazón me dice que... Ay, no, me he equivocado.
—El corazón me dice que el cielo no nos abandonará.
Se escuchaba con claridad a Mercè de Senespleda, que hacía
de apuntadora. Este curso se ha jubilado como profesora de
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cultura religiosa, pero quería echar una mano. «Es lo mismo
que las familias sean católicas o musulmanas. Identifican los
Pastorets como los turrones, algo típico de Cataluña.»
El Arcángel Sant Miquel apareció enamorado de Brad Pitt.
—De nuevo el Cielo vence / a Satanás...
Descalza como una luz celeste, con alas de cartón, coronada
por una guirnalda, blandía una espada dorada de un plástico
que imitaba el acero y que estaba comprada «en los chinos». Le
brillaban las pulseras combinadas de perlitas.
Luisa nació en Pereira (Colombia). Tiene una sonrisa que
estira como un hilo de nailon. Lo que más le impresionó de
Barcelona fue el mar; nunca lo había visto.
tercer acto
En el Portal de Belén, Sant Josep se puso el vestido talar
encima del chándal del equipo de fútbol de Mercat Nou
Magòria. El pesado cayado era más alto que él. La cabeza la
cubría con el kaffieh de Arafat.
Sant Josep era Sergio, de Perú, venido hace un año con su
madre y su hermano. Su padre hace cuatro años que trabaja en
Barcelona.
La Virgen María era Kathy. Su hermano es el soberbio y
maligno Lucifer Cristyan.
Mecía al Niño Jesús con devoción; la Niña Jesús, una
muñeca.
La clase de Sexto se inclinó para saludar al respetable, que
captaba el momento con los móviles.
Algunas madres y algunos padres, a su pesar, no pudieron
acudir al estreno, porque a esa hora trabajaban.
El año que viene, los de Sexto ya no estarán en el colegio.
Irán a alguno de los cuatro institutos públicos de la zona, y
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decidirán su futuro. Belén quiere ser profesora de naturales;
Dalila, médica; Cristyan, «policía del fbi»; Eliazar, también
médico (son fans de la serie de Telecinco Hospital Central);
Abraham, científico; Aylén, veterinaria (tiene dos hámsters,
Blanquita y Manchitas); Abdenasser, como Abraham,
científico (por la serie CSI); Carla, cantante de R-Way, actriz y
modelo; Sebastián, futbolista, «y ganar el Balón de Oro»; Luisa
es muy amiga de Carla: quiere ser cantante como Shakira y
actriz como Angelina Jolie; Sergio, futbolista. Kathy quiere ser
muchas cosas.
En el ceip Perú acaba de ingresar un nuevo niño. Tiene
tres años. Es camerunés. Llegó a España en patera. Se llama
Desperado. Todos le llaman Deseado.
despiece. año de bienes
Los dos últimos años académicos han sido gloriosos para el
ceip Perú. En el 2005 recibieron el Premio Francesc Candel,
otorgado por la Fundació Lluís Carulla, «por las buenas
prácticas en el ámbito de la integración de los ciudadanos
catalanes de origen inmigrante».
En mayo pasado, recibieron un premio de un consejo de
sabios muy especial: la asociación de antiguos diputados del
Parlament de Catalunya. Es el Premio Conviure a Catalunya,
«destinado al mejor programa pedagógico dedicado a formar
las nuevas generaciones de catalanas y catalanes en los valores
de la libertad, la democracia, la participación, el diálogo y la
solidaridad».
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RESTOS / 17
Restos/provisiones del reportaje «Plaza Herenni», publicado
en La Vanguardia, el 17 de septiembre del 2006. Leed los restos o saltad.
· «Es el barrio de toda la vida. No lo cambiaría por ninguno. Es
como si fuera mío», se pavonea porque es el sitio que le ha visto crecer.
—¿Para qué preguntan, Tomás?
—Son de la tele –yerra Juan Pérez, debido a la aparatosa cámara
digital del fotógrafo que le hace pasar por lo que no es.
—Me llamo Nano Serviole Giménez. –Aguarda a que anote su
nombre y apuntilla antes de que acabe de escribir el primer apellido–:
Giménez se escribe con ge.
—¿De qué juegas?
—De defensa.
—¿De qué equipo eres?
—De la Penya.
Su padre se mete.
—¿Te pregunta qué equipo te gusta más?
—Ah, el Barça.
—¿Cuál es tu jugador favorito?
—Puyol.
· Se queja de la nueva inmigración («a mí no me gustan, no fan
país»).
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· (los patriarcas gitanos se personaron en la sede del Distrito para
avisar de que si no se ponía remedio y se cerraba el local…).
—Un poco de «merder».
· No hay problemas con los gitanos: «Cada uno hace su vida».
· Ferran tenía un taller de cerámica en los bajos. Lo inauguró en
1981. «El día que Tejero dio el golpe de Estado yo estaba colocando las
baldosas. Pensé: “Ja hi som una altra vegada”.» Hace 11 años que cerró.
· No es un gueto, ni hay ningún tipo de concentración, como los
dominicanos de la calle de la Palla, los pakistaníes de la calle Sant Pau
y los ecuatorianos de Santa Coloma.
· «Hace nada lo reforzaron con unos cimientos nuevos y una estructura metálica estando nosotros viviendo dentro. No sé ni cómo lo
hicieron.»
· su «Alfa, Jesucristo, Omega».
· Ha colocado un cartel en el rellano dirigido al presidente de la
escalera en el que se excusa por las molestias que puedan causar cuando al día siguiente, en el velatorio, su casa se llene de una veintena de
personas.
· Josefa, nacida en Béziers (Francia), en 1919, estuvo trabajando en
la fábrica textil España Industrial (hoy parque de L’Espanya Industrial,
a 200 metros). «Fui perdiendo vista y no veía los filamentos.»
· Dentro, el púlpito es propio de un senescal, con una auténtica
orquesta formada por congas, pailas o rumberas (bombo incorporado),
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guitarras, bajos y teclados, liderada por el músico José Domingo, Pepe
Samba.
· Trabajadores como Maria Teresa Planes, que ocupa la parada 76
del mercado de Hostafrancs: la charcutería Capdevila. Su marido era
gitano criado con los payos. Fue presidenta de la comisión de fiestas de
la plaza Herenni. Vive en el número 7, bajos, en la plaza. En el mercado
se dice: «Ens veiem a la plaça, a la plaça ens veiem».

*
Artículo original: «Inmigración sin gueto», no recortado:
La barcelonesa plaza Herenni (general de los samitas, siglo iv
a. C.) es la plaza del Sol, porque se la conocía así desde antes
de la guerra y porque el sol pega que es un gustazo. Esta plaza
del Sol no es la de Gràcia, es la del barrio de Hostafrancs,
y como en el poema de Machado, sí tiene un balcón (con
bombona de butano, reja forjada, ropa tendida), una dama
y una blanca flor. La plaza Herenni tiene seis farolas, seis
bancos de madera, seis contenedores de BCNeta (además de
uno verde, uno azul, uno amarillo de reciclaje). Tiene una
veintena de edificios (la numeración estricta va del 1 al 13)
de colores crema (rosas, ocres, dorados), el más alto de ocho
plantas y el más chiquito de dos pisos. Tiene una barandilla
verde. Tiene una fuente de dos caños, cuatro papeleras, 20
firmianas que parecen moreras, dos pistas de petanca, un
tobogán, dos caballitos con muelle para que jueguen los
niños y una moqueta de arena. Tiene dos parquímetros y el
área preferente pintada de verde sobre el adoquinado, y un
puñado de arena. Las palomas zurean con el baile de sambito
sobre las pipas peladas y la arena.
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Es una plaza rectangular, recortada por las calles de Torre
d’en Damians y Callao.
La plaza Herenni es más que el Raval de Barcelona o el
Lavapiés de Madrid porque es un cruce de culturas natural
con más de tres siglos a cuestas. De aquí son originarios los
«gitanos catalanes», ya de la época en la que reinaba Carlos III.
Por eso, a la plaza Herenni, que es la plaza del Sol, se la conoce
también como la plaza de los Gitanos.
Gitanos y payos conviven ahora con coreanos, marroquíes,
ecuatorianos...
Siempre hay bullicio, cantares, madres que gritan «¡subid, que
está la cena!», caliqueños humeando, tratos y conversaciones
con o sin Barça.
Joan Valentí (1962) es un hombre bueno. El hombre que
aplica en la Tierra el mandato de Dios («la Obra»); al menos
así es en la plaza Herenni. Joan, Joanitet, es pastor de la iglesia
Filadelfia («la Capilla»), en el número 20 de Torre d’en
Damians, en la plaza.
«El nombre está sacado de la Biblia, es la iglesia del
Apocalipsis que Dios más piropea.» La iglesia, de azul celeste
y fundada en 1986 por Peret, estuvo hasta 1994 en la calle
Béjar, a un paso. «Este es el lugar donde se reúne la comunidad
gitana.» Joan vive en la aledaña calle Gavà, en el barrio de La
Bordeta, y es pastor de Filadelfia desde 1992, con carné que le
acredita como «ministro evangélico».
En la entrada de la iglesia, dos carteles llaman la atención:
«Por favor, apagad el móvil» y «Quejas de Dios», un listado
de ofensas que guardan relación con la «Bondad, el Camino,
la Luz, la Nobleza» y que acaba con una amonestación: «Si te
condenas, no me culpes».
Aquí ha tocado y cantado José Domingo, Pepe Samba, y
Joan Clota, conocido desde niño como El Nen. «Voy a tener
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que pedirle a Buenafuente que me pague derechos de autor.»
Joan forma parte de un grupo que se llama Selecta rumbera
(rumba flamenca) que ha ambientado en más de una ocasión
«el culte» (la misa). Joan bailó con diez añitos para Camarón,
que le auguró un gran futuro. Camarón de la Isla y Lola Flores
visitaron la plaza y el desaparecido bar Las Cañas, en la calle
Béjar. El Nen vive en la calle Forn, pero «me he criado en la
plaza».
Michel es uno de los que se quedan fuera mientras se celebra
el culto (todos los días de la semana, de 19.30 a 20 horas,
excepto el sábado). Michel es «mestizo», de «matrimonio
mixto». Se llama Miguel Jiménez (1989). Él vive en la carretera
de la Bordeta, pero siempre visita a su abuelo. Su «yayo» vive
en el número 10 de la plaza, en el entresuelo primera, «donde
la granja». Viste un chándal blanco que se diría de seda, luce
un piercing en el labio inferior y bebe Fanta naranja (no lleva,
como algún amiguete, un collar con letras gruesas de anuncio
con el nombre de la novia o la madre). «Aquí me rompí la
rodilla jugando al fútbol. Ahora no vengo mucho, me he
hecho grande.»
Michel fuma rubio. Le da fuego el gitano Tomás Aguilera
(1976), que lleva a Aroa, de cuatro añitos, en el cochecito.
«La plaza reúne a mucha gente a muchas horas. Mira el sol
que hace [las seis de la tarde], la calor que hace y la gente…»
Tomás anda en sandalias y lleva gafas de sol. Bebe de una
botella pequeña de agua natural. Le sudan hasta los anillos de
oro. Su casa hace esquina con la plaza, en la calle Forn.
A su lado está otro gitano, Juan Pérez (1955), de otra calle
cercana, Ermengarda. «Este es el mejor barrio del mundo.»
Desde hace dos años, Juan es el míster, el entrenador de fútbol
de los Joves Gitanos de Catalunya (antes Penya Unió Gitana),
con treinta y pico chavales, todos gitanos (benjamines,
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prealevines y preinfantiles). «Si no, están en la calle todo el
día», se me cuadra con justificaciones como si uno fuera el
árbitro. «En el equipo están mis nietos, sobrinos, primos míos,
Pérez casi todos.»
Juan, que trabaja en Mercabarna, proviene de una familia de
jugadores del Sants (Unió Esportiva Sants, en Preferente). «No
nos ayuda nadie, los trajes (camiseta roja, pantalón blanco) los
hemos tenido que comprar nosotros», postula, desprendiendo
del bigote casi una imploración.
Este año, el equipo ha quedado segundo.
—¿En qué Liga? Espera –contesta Juan Pérez mientras corre
a preguntarle a su compadre Juan Francisco Serviole (1961).
«En la Liga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona»,
corta, tajante. Juan Francisco es «representante de mecheros»,
posee un parecido singular al poeta José Hierro y vive en
Creu Coberta, pero está todo el día en la plaza. «Hay barrios
conflictivos, pero aquí, todos juntos», resalta. «Hemos ido
evolucionando.»
Juan barbota, barbulla y bendice la plaza y el deporte. No es
para menos; su hijo, de quien está orgulloso, es el capitán de
los Joves Gitanos de Catalunya.
—Ven pacá, Nano.
Nano, solícito, deja de impartir órdenes a su miniselección,
y todos ellos, como una bandada de gorriones hambrientos,
nos rodean asaltándonos con ruegos y peticiones. Nano,
corpulento, gordete, pero ágil como una ardilla, se hace
respetar con los codos y pone cara de serio y aguanta estoico
los achuchones, y contesta con la misma pasión que brillaba
en Maradona antes de ganar el Mundial de México’86. Tiene
nueve años.
¿Su jugador preferido? Carles Puyol. Los chavales, que
empujan como en una melé, lo encuentran una aberración y le
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abroncan para que cambie: «di Ronaldinho», «di Belleti». Con
rostro severo se mantiene en sus trece, imponiéndose:
—¡Chiiis! Puyol, porque juega en el mismo sitio que yo y
me gusta.
Antes de volver al juego, Nano se despide solemnemente de
este reportero estrechándole la mano. La Penya se entrena en el
instituto Joan Coromines, los jueves a las seis de la tarde, pero
su verdadero campo es la plaza Herenni, donde se están hasta
las tantas y sin mucho acierto en la portería, visto los cristales
rotos.
A Nano le suministra los cromos de Puyol, Ronaldinho y
Belleti un gitano más: Toni el Que Vende Chuches. Antonio
García (1966) es, desde hace un año, el kiosquero de la
plaza (número 28 de Torre d’en Damians). «Vendo de todo,
juguetes, comida…, menos diarios.» Toni, que nació dos calles
más abajo, no conoce sitio igual en todo el ancho mundo: «Es
un pueblo dentro de Barcelona».
Su abuela Rafaela Carbonell toma el solete en un banquito
de la plaza. Es coqueta, muy coqueta: «Aunque quisiera, no le
diría la edad porque no me acuerdo». Rafaela vive «bajando esta
calle, a mano derecha». De riguroso negro, cabello gris, adusta,
piel tersa, atezada, morena, hierática, en posición mayestática y
viendo pasar el tiempo. Depreca en voz queda. «Tengo un hijo
mu bueno, Dios no me ha engañado, no.» Tiene una venda en
la pierna. «Una llaguita, ay señor», suspira en silencio.
Sus canas son también las canas de su compañera Emilia
Escudé, que vive en los bajos del número 1, en la plaza, en
un bloque que hace décadas fue hospicio y que por su sobria
fachada podría pasar por el lugar en el que Oscar Wilde escribió
La balada de la cárcel de Reading.
Está apostada Emilia en la puerta, sentada en una silla de
mimbre. Rosa Aguilera (1959), su sobrina, la acompaña para
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que no esté sola. «Ella tenía carros y caballos hace años.» El
«escorxador» estaba donde hoy está el parque de Joan Miró y
su Dona i Ocell. Rosa vive en el número 3, en la plaza. «Gitanos
y payos estamos muy unidos.»
La gitana Rosa es vecina de la paya Mariona Asensio (1936),
santsenca que vive en el segundo primera del número 2, en la
plaza. Mariona nos hace señas y baja al portal. Tallado en el
arco está el año de construcción del edificio: 1858. «Mi marido
nació en la plaza. Yo llevo casi 50 años. Estaríamos muy bien
si no fuera por los niños jugando a la pelota, sobre todo las
noches de verano.» Mariona sonríe, lozana, embutida en un
vestido ligero rojo cuyo escote deja ver el collar con la Virgen
de la Niña. «Con los gitanos, bien. Gracias a Dios, los de aquí
son buena gente. Y vivimos mejor desde que cerró ese bar.»
Señala con el dedo el bar Sant Jhon, «rincón latino con sabor
latino» precintado por la Guàrdia Urbana a principios de año.
—Eran del Caribe, negros, y desde que se marcharon hay
una tranquilidad enorme. Había travestís y prostitución. ¿Eh
Oriol, que había mucha animación?
Oriol Aleu (1971) es fotógrafo y, desde hace cuatro años, vive
en un bajo del número 2, en la plaza, con su mujer brasileña
Flavia y la perra, Preta, pastor belga, mezcla de mil leches.
Preta significa negra en portugués. «Esto es muy tranqui».
De la misma opinión es Dae Yong, coreano que trabaja
como informático en Barcelona desde hace dos años y medio.
«Tranquilo, gusta.» Vive en el entresuelo segunda, en la plaza,
justo encima de Nancy Simba, una ecuatoriana actualmente
en paro. Nancy tiene tres niños: Diego, Rubén y Santiago.
«Me gustaría que arreglaran la plaza por la tierra y el polvo que
echa, que con el aire se viene todo para acá», reivindica.
Donde hoy está el bar Sant Jhon antes estaba el bar
Claramunt, regentado por Ramon Claramunt, ya fallecido,
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y su esposa, Dolors Figueres (1932), vecina desde 1952 del
número 13, en la plaza. Dolors, Lola, es natural de Sant
Llorenç d’Ortons (Lleida) y nos abre la puerta, a pie de calle,
con la cautela que dan dos cerrojos. «Se ha de saber llevar un
establecimiento.»
La asociación de vecinos y comerciantes de Hostafrancs
(Callao 8, tocando con la plaza) es un ruedo en el que se
discute, se plantean problemas, se aceptan propuestas y se
hace terapia de grupo. Entre los puntos del orden del día de la
convocatoria, se chismorrea sobre aquel «hijo de» que murió del
caballo y sobre el vestido de la novia en el último casamiento.
En una mesa redonda se sientan Cristòfol Ortolà («cuando
pasas por la plaza tienes la sensación de que entras en el túnel
del tiempo»); el presidente de la asociación, Jordi Clausell («la
plaza guarda la estructura urbana de antes»); Antonia Creix
(«se ha hecho mucho en la plaza»); Josep Ortiz («la vida es en
la plaza»); Jordi Duixans («de la gente que hay en la plaza, a
veces, ni los coches pasan»); Anna Arrufí («en la plaza, más
que convivencia, hay coexistencia») y Maria Antonia Vidal
(«es una plaza bonita, nada que ver con las alturas de la calle
Tarragona»). Todos viven en el barrio, y dos de ellos en la
plaza plaza: Maria Antonia Vidal, Antonieta, en el principal del
número 8, y Antonia Creix, en el primero primera del número
15. Apremian:
—Antes había un obrador de tocinería, una perfumería, una
bodega, una pollería, un mecánico… ¿Habéis hablado con el
tapicero? Es casi el último comercio que queda.
El tapicero es Joan Hilario (1941), nacido en Poble Nou
y establecido en Callao. La tapicería «de automóviles nuevos,
antiguos, clásicos y deportivos» la puso en un local del número
13, en la plaza, hace algo más de 20 años (antes eran cuadras).
Con su hijo Albert, aficionado al tunning, lleva el negocio.
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Sus manos son de patronaje, de corte y confección. Los dedos
embotados de sus manos sajadas están llenos de tajos de cúter,
resina y brea. Sus dedos, púas de metal, están diseccionando
ahora un Detomaso Pantera rojo de 1974 («un pata negra»)
y un Mercedes 170 Cabrio de 1937 color vainilla y chocolate
(«no tiene complicación, es oficio»).
La tapicería, hasta hace tres años, convivía con la Granja
Jiménez, en la que se bebían cafés y se servían pastas con nata.
Ildefonso Jiménez (1925), hoy jubilado, era su propietario
desde 1958, y desde entonces es conocido como El Lechero.
Es el yayo de Michel Jiménez.
La granja estaba en la planta baja de su casa, en el número
10, en la plaza, un edificio de 1879. El Lechero tiene los
pantalones manchados de yeso blanco. Está eliminando las
barreras arquitectónicas del interior. Su señora, Alejandra
López, va en silla de ruedas. Los dos llegaron del mismo pueblo
de Guadalajara: Romanillos de Atienza.
—Dolores lleva muchos más años que yo aquí –mueve de
soslayo la barbilla hacia el banquito de enfrente donde «pren la
fresca» Dolors Català (1933), su vecina de arriba.
Dolors nació en la plaza. «Antes se estaba mejor. Desde
que pusieron el culto esto es el desmadre», refiriéndose a la
zarabanda gitana de las noches, cuando se esconde el sol.
Dolors baja casi todas las tardes, a eso de las cinco, a charlar
un poco con su amiga Josefa Homedes (1919), del bloque de
atrás.
A las dos, a Josefa y a Dolors, las ve con nitidez cada día desde
la ventana Ferran Salla (1950), un ceramista que vive en el
entresuelo del número 24 de Torre d’en Damians, en la plaza.
Coronado por parabólicas y aparatos de aire acondicionado,
es el edificio más alto, el de ocho plantas, de ahí el apodo de
Rockefeller. El bloque, con más de ochenta años, originalmente
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era de cuatro plantas, pero fue sumando pisos, «así lo quiso su
propietario, un gallego». Por eso está ligeramente inclinado y
por eso también se le conoce como la Torre de Pisa.
Nacido en la calle Béjar, Ferran hace 35 años que está en
la plaza Herenni. Barba espesa. Fuma puritos Wilde. Trabaja
montando muebles, pero una hernia discal le ha dejado
secuelas y la espalda y los muebles se resienten por ello. Lleva
un bastón que maneja como si fuese un manubrio. Ferran es el
más antiguo de su bloque. Hoy los inquilinos son marroquíes,
latinoamericanos y pakistaníes. En la escalera de caracol (no
hay ascensor) se topa con el vecino del quinto primera, un paki
del que no sabe el nombre.
Se llama Mohammad Saeed Boghi (1968) y, con la ayuda
de su primo Sajjad Ali Haider (1979), carga una perola del
tamaño de una paella para hacer una especie de migas (taba)
y «celebrar el duelo» del padre de un amigo. Boghi y Haider
viven con otros cuatro inmigrantes en un cuchitril de 49
metros cuadrados desde hace nueve meses. Trabajan en la
construcción.
La convivencia es buena. «Este barrio, de gente bien, cuando
digo bien, digo trabajan.»
Trabajan como el pastor de la iglesia evangélica Filadelfia
Joan Valentí, el hombre bueno, el hombre justo, el hombre
que oficia misa, el hombre que aplica en la Tierra el mandato
de Dios.
«Cuando encontramos gitano de iglesia dice: “Tú y yo,
primos”.»
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lxxxix
RESTOS / 18
Restos/provisiones del reportaje «Operación Munditaxi», publicado en La Vanguardia, el 5 de agosto del 2007. Leed los
restos o saltad.
· ¿Qué hizo? Tenía el camión, fue a la ugt, ayuda a autónomos. Un
día se enteró de cursos para taxistas. Se metió para aprender y sacarse
el título. Un examen en Tráfico, estudiar mecánica, muchas cosas... Se
sacó el examen, con el carné C.
«Dos exámenes: psicotécnico y teórico sobre monedas, restaurantes,
sitios importantes que el cliente pregunta. Por ejemplo: “Yo quiero ir al
mnac”, y debes saber qué es el mnac, saber todo del área metropolitana, estudiar historia de Barcelona, de Gaudí y la historia del taxi desde
que empezó antes de la guerra. El símbolo de la ciudad de Barcelona en
todo el mundo es el amarillo y negro.
»Debes formarte, estudiar leyes del taxi, los deberes del taxista, qué
es lo que debe hacer, cómo socorrer, los derechos que tienes y los derechos del cliente, cómo debes mantener el taxi, conocer recorridos,
hospitales...»
· Empezó a trabajar y compró la licencia a través del Institut Metropolità del Taxi. «De la nota que sacabas en el taxi, te ponían en la lista
para concederte una licencia de los que se jubilan. A mí me costó tres
meses conseguir la licencia después de aprobar el examen. El coche has
de comprarlo y homologarlo por el imt.»
· Desde que se liberalizó el sector
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· Tengo dos trabajadores
· «Te encuentras de todo, hay mucha gente que sube amablemente
y lo agradece. Muchos suben a joder al taxista, para molestarle. “Putos
taxistas”, “oiga, por favor ”, “es que el otro día...” No todos son igual.»
· «Hay una visión diferente hasta que te conocen. Ahora ha cambiado mucho para el extranjero. El taxista gallego y andaluz tenía fama de
follonero, mala hostia... Te contestan de una manera que parece que
le estás robando... Mira, un día uno de estos de mala hostia como yo
digo... Vienen unas inglesas (yo hablo cinco idiomas), estaban diciendo
de ir a un metro para ir a Barcelona, no quieren taxi, quieren taxi para
ir al metro, que está en Lesseps. No sé si él ha entendido o no ha entendido, como estaba yo el siguiente que él le dije: “mira, te están diciendo
que les lleves al metro”, “¿y a ti qué te importa? Además de extranjero,
te piensas que sabes más que nosotros”, “no hace falta que te pongas así,
te estoy ayudando”. Me enfadé con él.»
· La maldad de la gente
· «Hay mafia en el aeropuerto para traficar y robar al extranjero. Para
mí son gentuza. Yo voy a decirle una cosa: soy una persona, gracias a
Dios, que tiene dinero, nunca en la vida he necesitado robar sino ayudar a la gente. Yo nunca en mi vida intentaré robar a la gente, sino ayudar... Los jóvenes, sábados y domingos, salen con 30 euros, se toman
dos copas y cogen taxi para marcha. Voy a darle un ejemplo: un día
estaba lloviendo, a las tres de la mañana recojo un joven en Diagonal y
en el camino ha visto contador y va a llegar a 10 euros, me dice: “mire,
señor, yo solo tengo 10 euros. Pare y voy andando”, “¿Tú dónde vives?
En Santa Coloma, ¿no? Mira, imposible que yo pueda dejarte aquí, está
lloviendo, a las tres de la mañana no puedo dejarte aquí por responsabilidad, yo tengo hijos como tú y me gustaría que les traten como yo te
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trato a ti. Mira, yo apago el instrumento y tú me pagas 10 euros.” Por
tres o cuatro euros que iba a ganar de más yo protejo a un chico... Hay
gente, debemos de tener solidaridad con la gente.
»Por la noche, la juventud que bebe vomita, entonces yo tengo bolsas cuando veo uno un poco mareado antes de subir le digo: “Por favor,
si quieres vomitar aquí tienes bolsa, por favor, así ahorramos que me
molestas ensuciar, yo te ayudo”.
»El entendimiento de las cosas, si un abuelo me dice: “Por favor,
lléveme dos calles allá que no puedo andar, yo no debo dejarle solo por
dos calles, yo lo cojo...”.
»Treinta carreras día, el turista ha aprendido porque está quemado
del taxi, son como asustados, nuestro deber es darles confianza y tranquilidad, que vamos a tratarlos como debe ser.»
despiece iii. el jeroglífico
Los taxis son jeroglíficos que se pueden descifrar. En la vaca está el
panel en el que la luz verde encendida indica si el taxi está libre u ocupado. La bajada de bandera es 1,85 euros, de nueve de la noche a siete
de la mañana y festivos (en el panel de la baca sale un 1). El resto del
día, es 1,75 euros (el 2 del panel). Si se sale fuera del área metropolitana
de Barcelona, el taxímetro indica cinco euros, a contar a partir de 15
minutos (3 del panel).
En el maletero, encima de la matrícula, aparece un código. Si este
acaba en número impar quiere decir que el sábado o domingo que sea
día impar hace fiesta y trabaja el sábado o domingo par.
Al lado de este código está escrita la abreviatura del día de entre
semana que libra de manera fija: dl. (dilluns), dm. (dimarts), dc. (dimecres), dj. (dijous), dv. (divendres).
Como faltan taxistas, los sábados, aun teniendo fiesta, se puede trabajar: en invierno, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, y en verano, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El domingo, si te toca
fiesta, hay que descansar obligatoriamente.
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· Se acaba de comprar otro coche, un Seat Toledo, y tiene a tres personas asalariadas: un marroquí, un colombiano y un español. Montarse
en el dólar cuesta lo suyo.
· «Si tienes la intención de trabajar y vivir, se está feliz.»
· «Muchos clientes, cuando suben al taxi, dicen: “Es la primera vez
que un taxista me trata así”. Yo digo: “No, señora, es que no debe haber diferencias entre personas, todos somos humanos y todos debemos
vivir en el mismo sitio”.»
· «La gran mayoría de la gente son muy simpáticos; en los bordes
prefiero no pensar, pero siempre te toca alguno.»
· Estudió diseño gráfico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano. Hizo un curso de producción de televisión y trabajó para City
TV de Colombia. El Ministerio de Cultura de su país le becó, en el
2002, para hacer un máster de imagen 3D en Madrid.
· «Yo estoy conduciendo carros desde la edad de 13 años con un
carné para niños que hay en Colombia.»
· «A veces hay gente muy comprensiva, pero otra...»
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· «que ha estudiado carrera, con estudios, entonces ha cambiado
concepto de la gente del taxista»
· sobre todo por dos catalanes y un andaluz con los que ha hecho
migas: «Vamos a cenar cada noche a un bar de taxistas entre Sicília y
Sant Antoni Maria Claret. Nos contamos las batallas y les doy la murga
con mis preguntas. Son un apoyo, son muy muy muy buenos conmigo,
se ha de agradecer».
· Les dije: «Por favor, salid del coche, no quiero problemas con mi
empleo».
· Annika se siente arropada por sus compañeros de profesión.
· La risa es su virtud.
· Jaime duerme hasta las cuatro de la tarde porque hace turno de noche. Si se le despierta, no se enfada, lo único es que habla a media voz,
gangosa y con lengua pastosa de borracho, de jumera.
· «Es muy chistoso porque este gremio es de mucho memorizar cosas, lo que en mi país se llama “encalillarse” (calilla es la chuleta). Aquí
hay calles que se llaman igual que en Badalona y meterse eso en la cabeza, como si fueras un cerebrito, es de locos.»

· «porque, al final, uno termina aprendiendo igual.»
· «Yo digo que esto ha sido como una aventura, como una película.
Es un proceso de integración donde hay muchas cosas que se me escapan y no controlo.»
· «Iba y venía andando para ahorrar autobús.»

· Tanto para el que viene como para el que recibe la inmigración ha
supuesto una situación abrupta.
· gps que le renueva constantemente la información.
· «“Vale, señor, lo siento mucho, ahora le pararé otro taxi.” Lo hice:
“Compañero, por favor, que me pide dónde está el Sagrado Corazón
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y yo no lo sé”. “Ah, mira, está aquí”, dijo el compañero. “Mire, señor,
ya lo sé, si quiere, lo llevo yo.” No quiso. “Llévelo usted, por favor,
compañero”.»
· Viene de una familia acomodada en la que nunca le ha faltado de
nada. La mayoría de sus nueve hermanos son médicos.
· También podría estar de secretaria o guía turística, no veo diferencias.
· «He hecho una inversión grande en esta profesión, lo he puesto a
tope, ahora hay que pagar al banco.» Lo de «a tope» hace referencia a
las últimas tendencias en tecnología. Se ha comprado un gps con la
pantalla más grande que ha encontrado en el mercado, «para ver bien
las calles».
· La seguridad no es un tema que la preocupe especialmente, pero la
diferencia de actos delictivos entre Barcelona y su ciudad natal, Estocolmo, le han hecho tomar ciertas precauciones.
· Todavía no tenía el verde puesto porque justo acababa de dejar
pasaje.
· «en lugar de «donde pone» usamos «donde dice» (poner se utiliza
solo como sinónimo de colocar). Me sigue impactando mucho.»
· lo entiendo, pero hay detalles que te confunden. Yo uso la «tecnología catalana» del idioma.
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Artículo original: «Mundo Taxi», no recortado:
Los taxistas de hoy no son los de Cine de barrio. A Manolo
Morán le daría un patatús si viera un indio, un negro o un
magrebí al volante de su espacioso Seat 1500. El taxi ya no es
lo que era. En puridad, la diversidad forma parte del empleo.
Resopla en su corbata de piqué y en su flequillo menudo,
rizoso y bruno, del mismo color que su mostacho. Con los
huesos carpianos de la mano derecha engarfiados empuja la
palanca de cambios de un Opel Octavia. Pone primera. Mira
el espejo retrovisor interior, del que cuelga un rosario islámico,
azul y blanco. Sale de la gasolinera. Frena de golpe. Masculla
y resopla con un mohín de recelo, gasta flema sin perder la
compostura y le lanza una pulla al conductor que cruza que no
llega ni a insulto: «¡Tranquilo, niño!».
Walid Houso (1952) es taxista, un tuareg del desierto en
los desfiladeros de Barcelona. Es palestino, de Tulkarm, la
parte jordana. «Muchas veces me dan ánimos los clientes y me
expresan su solidaridad con la causa palestina.»
Walid está en Barcelona desde 1978. Es vecino de Sant Martí.
Estudió Farmacia, Medicina e Informática en la Universitat de
Barcelona, sentó la cabeza y se casó con una española.
«Por circunstancias de la vida y de la guerra he trabajado
en camión, en ganadería..., hasta el 2002, que me metí en el
mundo del taxi, en el comercio libre, y estoy lo más feliz que
hay en este mundo.»
Walid es un hombre sociable, probo, que transmite
bonhomía, el tipo de hombre sensible con cualidades artísticas
que odia hasta la muerte Torrente. Y habla habla habla por los
codos. Quiere decir tantas cosas que no le caben en una misma
frase y las condensa hasta formar un bordoneo de palabras
compactas y amorfas.
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«Empecé en el taxi porque lo del camión de autónomo
pagan poco..., abaratar..., problemas..., cansado..., la edad...,
duro..., no le veía yo que hay seguridad. El taxi siempre me
gustó. Mira, me gusta ayudar a la gente y hablar con la gente
y hacer algo útil. Aquí la idea del taxista es mal, errónea; yo
no te digo que no hay taxistas mafiosos, que no merecen estar
entre nosotros porque están ensuciando el nombre del taxista,
pero hoy día está cambiando esa historia porque se ha metido
mucha gente educada, que tiene cultura».
Racismo en la carrera
Este palestino de una patria sin Estado ha fijado su residencia
en el taxi. Aún se estremece cuando recuerda lo mal que lo
pasó el primer día que salió de servicio, el 1 de agosto del 2002.
Antes de empezar a contármelo, da un rodeo para situar el
contexto, como un buen agitador: «Algunas veces, la gente no
ayuda, o te miran la cara. Hay gente que antes de subir en
el taxi y antes de decirte “buenas tardes. Por favor, lléveme a
tal sitio”, dicen “tú no eres de aquí, ¿no? Tú eres extranjero”.
“Oiga, señora –contesto–, por favor, buenas tardes, entre,
siéntese, después hablaremos en el camino, pero ¿qué es eso de
decirme de dónde soy antes de subir?”», se reconcome.
Explica lo que le sucedió el primer día: «Entonces, yo,
cuando empecé, me dice uno: “Quiero ir al hospital Sagrado
Corazón”. “¿Dónde está?” “¡Eso, además!” Era el primer
cliente. Yo, sudando. No era como el camión, que vas a repartir
un paquete. “Oiga, señor, no hace falta..., usted es el primer
cliente para mí y es mi primer día que trabaja en el taxi, no
cuesta nada decirme usted en qué calle está, por favor.” Bajó.
Es... la maldad de la gente».
Hoy, Walid Houso, con los ojos avispados de tuareg, lleva
en la guantera la última edición de la guía de Barcelona y un
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gps, «para más rapidez». Y aunque le guste la cháchara, ha
aprendido a rehuir cualquier conversación que trate de estos
dos temas: política y fútbol.
Mujer había de ser
Es el fiel reflejo de una duquesa si admitimos que tal título
viene acompañado indefectiblemente de garbo y porte. Si
fuera un pelín más joven, sería la modelo Helen Sweiden.
Si fuera un pelín mayor, sería la reina Silvia. Ese pelín es
indefinible.
El pantalón de corte recto combinado con la camisa negra de
botonadura delantera y el negro de sus gafas Tous contrastan
con el blanco de su piel nórdica y sus pendientes de perla
blancos. Huelga decir que viene del mundo de la moda.
Annika Sjöberg es taxista, es sueca, es mujer. La suya es una
de las típicas películas de suecas, porque es un mimeografiado
de las cintas de López Vázquez. Siendo joven –aún es joven–,
veraneaba en Palma de Mallorca, y el mar, el mar y el sol la
cautivaron hasta tal punto que le cegaron los ojos y aún le
lloran. Se enamoró de España... y se quedó en Barcelona. «Me
encanta Barcelona, vivo muy a gusto aquí, en L'Eixample,
me encanta su gente, me encanta la Sagrada Família... Estoy
superencantada.»
Para hablar con su gente se ha sacado el certificado A de
nivel básico de catalán.
«Todo el mundo te pregunta de dónde eres, que cómo es
que me he decidido por el taxi, les choca. Lo que contesto:
“Un trabajo como cualquier otro”.»
Celosa de su vida privada, Annika deriva la conversación
hacia lo que realmente importa. Hace poco más de medio
año que se metió en el mundo del taxi, porque sí, porque le
apetecía cambiar de aires. Le echó arrojo y ahora conduce un
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Mercedes Clase C automático que «es un descanso tremendo»
y que se ha tragado buena parte de sus ahorros.
Tiene un coche muy cuco, pulido, muy bien cuidado, limpio
y aseado. «Las mujeres, a veces, me dicen “qué bien huele el
coche”. Nosotras nos fijamos en estas cositas». El ambientador
con aroma embriagador a verde pino está escondido detrás del
reposacabezas trasero.
Esta señora acendrada es plácida hasta el punto de que
los pitidos no la alteran, y cuando le pitan con pitorreo, lo
hacen porque respeta estrictamente las señales de tráfico. No
es cascarrabias, no farfulla, no se cabrea, no saca la bilis por
la boca, no se enciende, ni se inmuta. Es el discurrir sereno
de las límpidas aguas de un fiordo. Le gusta su trabajo. Ha
hecho de su pequeño taxi una extensión de Suecia, donde
solo hay buenos rollos y «musiquita amena y tranquila» de la
emisora rac 105 fm.
Aún lleva una pegatina con la ene de nocturnidad junto a la
matrícula, «que es la ene de novata». «A los que empezamos la
ley obliga que los seis primeros meses los hagamos de noche.»
El horario, pues, no puede ser más desmoralizador: de ocho
de la noche a seis de la madrugada, «muchas, muchas horas».
«Las mujeres también me preguntan: “Pero ¿ya te atreves
a conducir de noche por estas calles? ¿No te da miedo?”». Le
cuelga de su boca una sonrisa ostentosa como respuesta, que es
más bien un encogimiento de hombros: «Hum».
Protegida se siente con la mampara de seguridad que hay en
pos de sí. «Si voy a según qué barrio, trato de tener cuidado»,
vigila.
A modo de ejemplo, y para ilustrar este punto, lo último que
le ha ocurrido.
«El sábado pasado, en el Port Olímpic, me pararon. Se
metieron dos chicos dentro: “Llévanos a casa”. Jadeaban,
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nerviosos, desgalichados, sangraban, a uno le habían reventado
la cara.»
Annika, como el resto de compañeros, tiene un «pisón o
botón» oculto que puede accionar de forma discreta en el caso
de que se encuentre en situación de riesgo. Lo que hace es
conectar con el teléfono 112 de emergencias, que escucha lo
que ocurre en el interior del coche y transfiere la llamada a los
Mossos d’Esquadra para que intervengan.
Con todo, y sin embargo, la filosofía de esta sueca es la de
Van Gal: «Piensa positivo».
«Mi madre está muy orgullosa de mí. Ella me anima:
“Adelante, que tú puedes”».
Choque cultural
Se lo toma todo a broma y consigue que nada le ponga de
mal humor. Pasa de malas caras. Se ríe de sí mismo, de los que
le rodean y de los atascos. Ameniza todas sus frases con un «jo
jo jo» que engañaría al mismísimo Oso Yogui.
Jaime Antonio Smith (1972) es un colombiano de Santa
Marta, una de las ciudades más antiguas de Suramérica.
Estrecha mil manos con el ímpetu de un jazzman de la Calle
54 y la jovialidad de un adolescente.
Está en el taxi desde el 11 de noviembre del 2006 («lo
hice por una cuestión de adaptación»). Llegó al taxi desde el
audiovisual, en el que este hombre es un reputado creativo de
dibujos animados y efectos especiales por ordenador.
El estatus de estudiante lo trocó por el de trabajo –comer es
una necesidad imperiosa–, y se vino a vivir al barrio de Sants
de Barcelona.
Al tiempo, un domingo, leyendo la sección de Clasificados
de La Vanguardia, dio en el clavo: «Si quiere ser taxista, le
pagamos la formación».
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—Compadre, yo me tiré al río, jo jo jo.
Una vez convalidado el carné de conducir por uno válido
para la Unión Europea, se empleó en la flota de Taxis Galera
S. L., y lleva un amplio Fiat Croma que es su «minicasa».
«Voy a porcentaje. En mi caso, de lo que haga diario cobro
el 40 %, más o menos, y a eso le quito el 6,54 % del iva. Me
quedan unos setenta euros por día, calculado a ojo. Yo trabajo
bueno, bonito y barato.»
Jaime se considera «un tío regular en el gremio» que tiene
días buenos y otros días, peores. «En expectativa, el lunes es un
día malo y el sábado, fenómeno.»
Se considera taxista, «que acá es como un cargo, chico». Lo
defiende: «Mucha gente piensa que por ser taxista eres alguien
que te sabes toda la ciudad. Es de locos. Allá en Colombia las
calles son números, como en Nueva York. Trato de preservar
mi salud mental».
Aún se recupera del choque cultural que lo ha noqueado
en algunos aspectos, sobre todo en el lingüístico. Expresiones
curiosas con doble significado según en qué orilla del charco
estemos.
«Para nosotros “todo recto” es muy raro, no es común.
Utilizamos “más adelante”. En lugar de “tenga el cambio”
usamos “los vueltos”. Y si el cliente me habla en catalán,
siempre digo: “Mica-mica, poc-poc”.»
El colombiano Jaime Antonio Smith es tolerante, y
reconviene a los demás. «De mi país se sabe lo negativo.
Cuando he dicho que soy colombiano, a algún cliente se le han
iluminado los ojos y me ha pedido cocaína», explica, transido
de dolor. «Este es uno de los trabajos más integradores para
la gente inmigrante. Ahora conozco bien a los barceloneses,
chico.»
Quiere dirigir algún día un largometraje sobre su vida.
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De mientras, se va a bailar salsa con la zarabanda de taxistas
latinos que hay en Barcelona.
despiece i. faltan taxis
Barcelona tiene 10 500 titulares de licencia. Parecen muchos,
pero no son tantos. La prueba está en que en horas punta, en
días festivos y a la salida de los grandes eventos la espera para
encontrar un taxi puede ser de 20 minutos de reloj.
Con la liberalización de la profesión, controlada por la
Ley 19/2003, de 4 de julio, se ha acabado con la fórmula
tradicional «un taxi = un conductor». La Administración
sigue interviniendo para «preservar el principio de igualdad
de oportunidades» y toma decisiones para ajustar la oferta a
la demanda como, por ejemplo, liberalizar los días de fiesta
obligatorios en determinadas ferias y periodo estival.
El concejal Francesc Narváez, presidente de l’Institut
Metropolità del Taxi (imt), ve la botella medio llena. Querido
por los suyos, Narváez es uno de los hombres fuertes del alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu. Disciplinado y poco efusivo, utiliza
la gamuza para limpiar las finas gafas que nunca se le empañan.
Ahueca la voz para vencer la imagen de introvertido que a
simple vista podría dar.
«Actualmente las licencias de taxi están contingentadas.
L’imt considera que la ratio de 3,7 licencias por cada mil
habitantes es hoy suficiente para cubrir la demanda de taxis en
el conjunto del área metropolitana de Barcelona.»
Para cubrir las demandas a determinadas horas, l'imt
está aplicando diversas «medidas correctivas», como «la
liberalización de los turnos de trabajo que afectan a todos los
titulares de licencia o una nueva política comunicativa que,
a través de las nuevas tecnologías –especialmente el sms–,
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permite anunciar a cada taxista en su móvil la celebración
de un acontecimiento susceptible de generar una importante
demanda de taxis».
despiece ii. lo que cuesta un taxi
Karim daba el último sorbo al café solo de la tarde, se secaba
los labios carnosos con una servilleta de papel, estiraba los
brazos para desentumecerse de una siesta interrumpida, cogía
la puerta e iba a la autoescuela. Así durante tres semanas.
Hacía una hora cada día para sacarse el permiso de circulación
btp (permiso B para Transporte Prioritario y Público), que
sirve para conducir taxis y ambulancias. La matrícula, más el
manual explicativo, más los trámites para los dos exámenes
en la Jefatura Provincial de Tráfico –uno de teoría y otro de
mecánica–, más las tasas de examen con el iva incluido, sumó
un total de 488,76 euros. Aprobó a la primera convocatoria los
dos exámenes (20 preguntas por prueba). En caso de que no
hubiera sido así, tendría que haber renovado papeles y pagar
108 euros adicionales que le habrían dado derecho a otro
intento.
No se hizo el roncero. Karim se lo sacó todo, pues, con
notable. Con el permiso btp en la cartera, se fue a l’Associació
de Taxistas Autònoms de Catalunya a que le informaran. «Es
obligatorio examinarse para obtener la Credencial d’Aptitud, el
carné profesional de taxista que otorga l’Entitat Metropolitana
del Transport.»
El curso de formación, con clases de lunes a viernes, duró
poco más de un mes. Karim se rascó el bolsillo: 240 euros del
curso + 110 euros de tasas + 38 euros de guías.
El examen (casi cada mes hay uno) son 125 preguntas, 50
de ellas sobre normativa, sistema tarifario y atención al cliente,
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y 75 preguntas sobre conocimiento del área metropolitana de
Barcelona, más otras dos cuestiones sobre recorridos, como,
por ejemplo, qué calles coger para ir de València con Aribau
hasta el monumento a Colón. Tres intentos para aprobar. Si
hubiera suspendido los tres, habría tenido que pagar otra vez
los 240 euros del curso + 37 euros de tasas, lo que le habría
dado derecho solo a una oportunidad más.
Karim sacó otro notable.
Con el btp y con la credencial, le dieron dos tarjetas, la de
conductor de autotaxis y la de transporte, ambas expedidas por
la Generalitat de Catalunya.
Karim llamó a l’Institut Metropolità del Taxi (imt). Le
pusieron en conocimiento que la licencia la podía adquirir
libremente a cualquier vendedor, que la ofrece con el día festivo
incluido. Por ejemplo: «Vendo licencia lunes par. 180 000
euros negociables».
Apalabrada la venta, Karim desembolsó a l’imt 3 040 euros
de impuesto de «transferencia», que cubre todos los servicios
que recibirá durante su vida laboral en el taxi (media de 20
años).
Luego se compró el coche (20 000 euros). Le exigían que
el vehículo fuera nuevo o de no más de cinco años. Para
«homologarlo para taxi», hubo de pasar la inspección técnica
del vehículo (itv), la revisión del taxímetro y la revisión
metropolitana, que consiste en comprobar su seguridad,
accesibilidad, confortabilidad, conservación, higienización y
desinfección.
A partir de ahí, más gastos: pintarlo de amarillo y negro
(1 200 euros), taxímetro (2 000 euros, varía según marca y
modelo), emisora de radio (cuota mensual de 100 euros, no es
obligatoria la pertenencia) y seguro a terceros (mínimo 1 000
euros).
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Hace una media de 30 carreras diarias. Así hasta que se
jubile, como el viejo Eloy de La hoja roja, de Miguel Delibes.
Karim tiene que trabajar como un burro para que le salgan
las cuentas.

POSIBLES TEMAS / 1
•

Tema 1. Barcelona-Pekín, puente aéreo

China se ha convertido en un gran destino empresarial, tanto para la búsqueda de un nuevo mercado como para la deslocalización de empresas. Este hecho ha llevado a una compañía aérea a crear un vuelo diario Barcelona-Pekín. Pero
¿cómo se las arregla un empresario en busca de nuevo mercado en China? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cómo se desarrolla
su actividad? ¿Cómo es la comunicación con los locales? A
través de un representante, delegado empresarial o mánager,
conoceremos los secretos de la creciente relación comercial
España-China.
•

Tema 2. ¡Alerta 0!

En las comarcas de Tarragona, donde se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, existe un complejo plan
de evacuación que abarca las primeras decenas de kilómetros
alrededor de las centrales. En Tarragona también existe un
plan de evacuación por el peligro que supone el polígono
petroquímico. ¿Qué protocolo se sigue en caso de emergencia? ¿Qué medios hay al abasto y cómo se controlan? ¿Cómo
se avisa a la población? ¿Qué piensa y siente esta población
ante una amenaza sanitaria?
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Tema 4. Asaltar los cielos

El Airbus A-380, el gigante de los aires, entrará en servicio en el 2006. Diversas empresas catalanas participan en su
construcción.
•

Tema 5. Biblioteca de Alejandría
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Tema 3. Distrito 11 · Sarajevo

El 14 de diciembre de 1995 se firmó en París de manera
solemne, con la presencia de los principales mandatarios
europeos, el fin de la guerra en Bosnia-Herzegovina (19921995). La sociedad española, sobre todo la catalana, se volcó
en la ayuda a los refugiados y a las víctimas civiles. El Ajuntament de Barcelona creó entonces el Distrito 11 e invirtió
en la capital sitiada por las tropas serbias. ¿Qué queda de
aquel Distrito 11? Diez años después, ¿qué resultados tangibles se han conseguido de la inversión municipal de Barcelona en Sarajevo? ¿Se mantiene la cooperación entre las dos
ciudades?
•
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RESTOS / 19
Restos/provisiones del reportaje «Dues escoles, dos mons», publicado en Público, el 20 de junio del 2010. Leed los restos o
saltad.
· Hem observat els avantatges i inconvenients derivats de cadascun
dels criteris que estructuren els grups d’acollida.
En primer lloc, les aules organitzades en base a nivells de llengua
catalana permeten un avenç grupal en l’aprenentatge lingüístic i el
desenvolupament d’estratègies adaptades al nivell compartit de llengua, evitant les repeticions de continguts a causa de la incorporació
al grup d’un nou alumne amb menors coneixements. Els principals
inconvenients, però, d’aquesta agrupació són, d’una banda, la dificultat
per adaptar els aprenentatges lingüístics als currículums dels diferents
cursos o grups-classe als quals pertanyen els alumnes i, de l’altra, la
diferència d’edat (i per tant de madureses i interessos) de cada alumne.
[...]
Àrea d’Educació
Institut de Govern i Polítiques Públiques
Equip d’investigació: Miquel Àngel Alegre, Ricard Benito
i Sheila González
Bellaterra, juny de 2008
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Artículo original: «La segregació escolar, un debat no resolt»,
no recortado:
El sistema educatiu català viu un moment difícil. L’última
proba entre els estudiants de primària d’Espanya ens situen
a la cua del nivell de coneixements mínims acceptables
d’aquestes edats (fins als 10 anys). Alguns professionals del
sector creuen que aquesta pèssima qualificació és resultat dels
diferents models que s’estan imposant a les escoles catalanes,
que acullen la immigració de manera molt desigual. Segons
les xifres –sempre previsions per la contínua mobilitat en les
matriculacions– que maneja el Departament d’Educació de la
Generalitat, durant aquest curs que acaba (2009-2010) hi han
hagut 152 000 alumnes estrangers a les escoles de Catalunya
(d’un total de milió dos-cents mil nanos als col·legis), dels
quals 127 500 estan inscrits al sector públic i només 24 500,
als centres concertats i privats. Les xifres parlen per si soles.
Fonts del Departament d’Educació no reconeixen que hi
hagi «segregació escolar». Les dades de l’inici del curs 20092010 es limiten a distribuir l’alumnat per nacionalitats: «En
el curs 2008-2009, una quarta part de l’alumnat estranger és
d’origen magribí, i més del 40 %, sud-americà. Actualment,
el tercer gran grup és el de la resta de la Unió Europea, que
inclou des del curs 2007-2008 als naturals de Romania i
Bulgària».
Sobre la matriculació de l’alumnat nouvingut, la informació
dels dossiers de premsa del gabinet d’Educació es redueix a
una frase: «La majoria de l’alumnat estranger s’escolaritza en
el sector públic».
Per la representant del Consorci d’Educació de Barcelona
(amb la participació de la Generalitat), Mariona Escobar, que
hi hagin «desequilibris» («el cas de l’Escola Pia i de l’Institut
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Milà i Fontanals és una excepció»), fonamentalment, es deu
a dos punts: «Primer, el context de barri on és l’escola. Si hi
ha una població d’estrangers majoritària, aniran a l’escola més
propera; i segon, el procés de sol·licitud ordinari de preinscripció
és lliure, és a dir, la família té dret a triar l’escola on portarà
el seu fill, i aquest és un dret bàsic. La majoria prefereix la
pública», considera Mariona, amb una llarga experiència en la
gestió docent. «Amb el nou decret, que esperem que estigui per
a la propera preinscripció del curs vinent, intentarem gestionar
l’escolarització per evitar l’alta concentració d’alumnat d’un
determinat perfil.»
Les crítiques
L’Associació Sindical de Professors d’Ensenyament Públic
de Catalunya (al voltant de 1 500 afiliats) creu convenient que
l’opinió pública estigui ben assabentada sobre el que passa
al sistema educatiu català: «En primer lloc, cal desmentir
rotundament que la immigració sigui la causa del desastrós
nivell educatiu d’aquest país. En qualsevol cas, és un factor que
agreuja la situació. Si introduïm un gran contingent de nenes
i nens immigrants –normalment de nivell socioeconòmic baix
i amb una escolarització nul·la o molt diferent a la nostra–
en un sistema educatiu que en si mateix és molt defectuós,
no es poden esperar bons resultats», contextualitza Robert
Veciana, secretari territorial de Barcelona, contundent en la
seva denúncia. «Com ho demostren les xifres, en el procés de
matriculació s’han fet tota mena de trampes durant molts anys.
Amb la llei a la mà, l’alumnat nouvingut s’hauria de distribuir
equitativament entre l’escola pública i la privada concertada.
Però això, llevat d’alguns casos, no passa. I la raó és que hi ha
dos mecanismes de selecció de l’alumnat, un d’econòmic i un
d’ideològic.»
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Robert Veciana, professor interessat en la problemàtica
a les aules, utilitza la paraula maleïda, ghetto: «La gestió del
Departament d’Educació de les zones de matriculació fa que en
la pràctica les famílies més preocupades per l’educació dels seus
fills “fugin” de determinats centres i que, com a conseqüència,
s’estiguin creant veritables ghettos escolars».
Tanmateix, el sotspresident de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (fapac, amb 1 960
ampes d’escoles públiques de Catalunya), Àlex Castillo,
insisteix també en aquest concepte de «segregació escolar»,
motivat, segons ell, per diferències de classe econòmica: «La
segregació escolar és un dels principals problemes del sistema
educatiu a Catalunya. Un sistema escolar segregat és sinònim
d’una escola poc eficient, d’una societat poruga i d’una fractura
social creixent», arremet Castillo, que mostra els seus dubtes
perquè el nivell millori en els propers anys. «Aquest és un punt
prioritari i estratègic per a la fapac i per a la societat catalana.
En canvi, no representa cap problema per al Departament
d’Educació. No s’ha fet res efectiu per a fer front a la segregació
escolar, i la discriminació comença a treure el nas.»
La immigració en les escoles del Raval. Dos col·legis,
dos models
A la Ronda de Sant Pau de Barcelona, dos col·legis es toquen
el palmell de la mà. Separats per 30 portals, revelen la segregació
racial de l’alumnat en el sistema educatiu català. Visualment,
els números canten. Mentre que a l’Escola Pia de Sant Antoni
(concertada) hi ha el 13 % d’alumnes nouvinguts (segons el
Consorci, el 10 %), la proporció s’inverteix a l’institut del
costat, el Milà i Fontanals (públic), a escassos 200 metres,
on el 92 % dels matriculats són estrangers o de pares nascuts
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fora de Catalunya (segons el Consorci, el 69 %). «El Consorci
d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació de la
Generalitat són els que distribueixen als alumnes, i és evident
que és una distribució injusta; hauria de ser més equilibrada»,
manifesta la directora del Milà i Fontanals.
Escola Pia de Sant Antoni
A la intersecció de la Ronda de Sant Antoni amb la Ronda
de Sant Pau, al número 72 d’aquesta última, existeix l’Imperi
dels Nens, la Terra Mitja dels Més Petits, un territori que
s’estén des de la frontera del restaurant Els Tres Tombs fins al
Casal de Joves Calassanç. L’Escola Pia de Sant Antoni, edifici
històric de més de tres segles (els dos últims com a col·legi,
sobre els fonaments del convent dels antonians), aixeca les
seves cinc plantes d’ensenyament com el castell de Himeji al
Japó, una vasta regió amb jalons de dibuixos de cargols i lleis
d’Arquímedes.
Cada matí, a les nou, gairebé 1 600 alumnes entren per
la porta de l’Escola Pia (santantoni.escolapia.cat, de tres a
18 anys. Concertada; la quota mensual, una mitjana de 130
euros, que varia en funció dels cursos). Es reparteixen per les
classes que serveixen de ventosa a les amples galeries per les
quals abans transitaven els escolapis i que avui recorre un equip
de professionals laics il·lusionats amb la formació dels joves.
D’aquests, només el 13 % procedeix de la immigració (es
considera nouvingut qui duu menys de 48 mesos en el sistema
educatiu català). «Sobretot tenim filipins, pakistanesos i indis
encara que la diversitat de les nostres aules fa que arribem a
tenir alumnes de 29 nacionalitats diferents. Aquesta varietat i
riquesa cultural facilita la integració de tots. Una vegada superat
el primer moment, i gràcies al treball de les aules d’acollida,
aquests alumnes es converteixen ràpidament en part activa»,
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explica el director del centre, Ramon Beringues, un biòleg que
ha posat tota la carn a la graella per a dirigir aquesta complexa
institució, per la qual cosa compta amb la participació d’una
extensa xarxa de persones (delegats-coordinadors d’aularepresentants...).
Gairebé 150 professors s’organitzen per a donar resposta
als dubtes gegants dels nens («què és un úter?», «a què
sap la mandràgora?»), més un porró de monitors dedicats
exclusivament a les activitats extraescolars.
A les nou del matí, el nou semàfor de la Ronda, pla i sense
visera, es posa en verd. La canalla tira de les àvies, a pas de
tortuga. Elles els deixen a la muralla de l’equipament amb un
petó i l’entrepà.
A la planta baixa, a la mediateca, la Sandra, del grup del
Projecte de Diversificació Curricular Ulisses, de quart d’eso
(secundària), té dificultats per a aprendre: «Alguns xavals,
com la Sandra, tenen un ritme d’aprenentatge diferent
al de la majoria de la classe, i des d’aquest projecte vam
intentar que continuïn avançant en el seu procés formatiu
gràcies a un seguiment més personalitzat», aclareix Ramon,
que es relaciona amb els nois amb tanta naturalitat com
Chayanne amb les seves fans. «No treballen català, castellà,
matemàtiques i experimentals de forma ordinària, sinó que
s’aproximen a aquests coneixements des de situacions reals
de la vida quotidiana.»
Al principal, la Kalima, d’Infantil, amb bata de color blau i
blanc. La primera hora és com la salutació al Sol dels xamans,
un corro al terra i el preceptiu «bon dia»: es passa llista i es dóna
compte de les absències (un amic al llit, malalt, per exemple).
Després, es reuniran en assemblea per parlar dels seus temes
d’interès, les seves fabulacions i els seus somnis. Cada classe té
el seu propi nom: les Formigues, els Esquirols o els Cargols.

Naruto

647

A la primera planta, el Joan, de primària, aprèn anglès a la
classroom (what do you do at...?).
A la segona planta, el Xavi, de secundària, prepara
la visita amb el profe al centre de discapacitats Sínia.
A la tercera planta, l’Alícia, de batxillerat, treu les conclusions
per al seu treball d’investigació, i la Rosana, del programa de
qualificació professional inicial, no ha aprovat l’eso i estudia
administratiu.
A la quarta planta, Pablo, del programa de simulació
d’empreses amb finalitats educatives, tanca les comandes
imaginàries de la seva fictícia firma de compravenda de vins i
formatges, Intercala S. A.
El lema d’aquest any de l’Escola Pia és: «Junts fem escola».
Institut Milà i Fontanals
A les vuit del matí, al Milà i Fontanals (Ronda de Sant Pau
amb la plaça de Folch i Torres; públic, 30 euros per any), les
cares dels alumnes, asseguts amb desgana, se semblen més a
les dels óssos mandrosos del Corcovado costarricense que a
les dels extres en els anuncis de Nocilla. El Milà i Fontanals és
un institut de secundària i batxillerat (660 xavals des dels 12
fins als 18 anys). El 92 % de l’alumnat és d’origen estranger:
pakistanesos, xinesos, llatinoamericans… La majoria viu al
Raval. A causa del gran nom d’inscrits nous en aquest 2010,
s’han obert dos grups per a l’aula d’acollida, amb capacitat per
a 15 nois per classe. Roser Reynal, la directora del centre des
del 2006, crea el perfil: «Podríem parlar de famílies de classe
mitja baixa, pares de nens amb un nivell econòmic molt molt
baix… Clar que després hi ha nanos que vénen amb l'iPhone i
les sabatilles de marques!».
A les vuit del matí, la Jaima, de segon d’eso, coberta amb el
hiyab, es tapa la cara, sobretot, amb la carpeta d’apunts, i no
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perquè el fotògraf li faci objeccions; respon a un gest irreflexiu
que li ocorre cada vegada que somriu.
La Roser Reynal, una més entre els 60 professors, dempeus
enmig de la classe, li ordena a la Jaima que segui. A l’aula
214, a l’altre extrem d’un passadís en el qual s’ha pintat la
balconada del Park Güell de Gaudí, Reynal mostra, dintre del
programa de la seva assignatura de Socials, la diferència entre
monarquies absolutes i monarquies autoritàries, encara que
Carlos I d’Espanya i V d’Alemanya, cuirassat sobre un corcel
en el quadre que li va regalar Tiziano a Mühlberg, està amb
un peu a totes dues. Amb el retrat del monarca dibuixat en la
pissarra tàctil, a la classe de pobre decoració en la qual només
sobresurt el suro amb les retallades de periòdic relacionats amb
la multiculturalitat i amb les restes de les roses acolorides a
Sant Jordi, la professora gasta els cinc primers minuts de veu
en reganyines de les que només se salven Hassan i Khan.
L’Anabel, l’única catalana de pares catalans, entra als cinc
minuts de començada la classe.
Roser.—On estaves el divendres a la tarda?
Sent que la noia emmudeix i mira al sostre, com si la cosa
no fos amb ella, la professora conjectura i encerta: «Estaves per
aquí amb les teves amigues».
Els 20 alumnes, alguns calats amb el capell identitari de les
seves cultures, obren els ordinadors portàtils Toshiba, fruit del
Programa 1x1 (un alumne, un ordinador), per ampliar la xarxa
tecnològica en els col·legis. Amb aquest programa el conseller
Ernest Maragall va inaugurar el curs al Milà i Fontanals, al
setembre passat. Naveguen i busquen en Vikipèdia la definició
d’absolutisme: «Aquell sistema de govern basat en el principi de
què el sobirà (rei, emperador, tsar...) ostenta el poder polític
absolut...».
Maria i Karem acaben de fer la seva entrada.
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Roser.—Maria i Karem, què? –I davant la resposta muda,
ve la reprimenda–: Cada dia igual, cada dia igual. Després us
quedareu i parlaré amb vosaltres. Això no es permet de cap de
les maneres. (Es dirigeix al fòrum. En les últimes files –dues
fileres de taules de dos–, els nois aguanten la seva cara amb
la mà esquerra i amb el colze sobre la taula.) A veure, qui ha
buscat la informació sobre monarquies absolutes?… (I acusa
amb el dit amenaçador.) Tu? Tu? Tu tampoc? (Farta, li pugen
els colors a la cara.) Bé, els que no han buscat res es quedaran a
l’hora del pati a fer-lo. I si ens hem de quedar tota la setmana,
ens quedem, però això s’ha acabat. (Cop a la taula.) Vull els
deures fets!
Sartaj aixeca la mà.
Sartaj.—Professora, el meu ordinador no va.
El columnista de La Vanguardia Màrius Carol, el cantautor
Joan Manuel Serrat i l’actor Marc Martínez van estudiar al
Milà i Fontanals, un institut que va donar a llum durant la
Segona República. «Quan els demanem que vinguin a donar
una conferència, vénen sense dubtar-ho. Volem ensenyar als
nois a desenvolupar les seves capacitats. En teoria haurien de
tenir les mateixes oportunitats que els altres, però no és així.»
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Restos/provisiones del trabajo «Pozos para Camerún», publicado para Rotary International, en junio del 2012. Leed los
restos o saltad.
· Victoria Escandell: «Primero tuvimos que comprar los terrenos (estos fueron adquiridos con la ayuda del organismo Ibiza Diócesis Misionera y del Gobierno Insular de Ibiza). La carretera se pudo trazar por
la ayuda de Madame Ginestier Jacqueline. En un principio el agua nos
la abastecían los Padres Carmelitas. Era necesario tener agua propia;
acudimos al Club Rotario, que, a decir verdad, no conocía».
· «Por otro lado, se construyó la comunidad y un piso para albergar
estudiantes (por la proximidad de la Universidad de Nkolbisson). Se
construyó juntamente un centro de formación especialmente para la
mujer. Igualmente se hizo un centro de informática al que van lo mismo chicas que chicos.
»El último año que estuve en Camerún pude trabajar en el centro de
informática y ver funcionar el centro de salud y de maternidad.
»Allí mismo, en Nkolbisso, pude dar clases de alfabetización a unos
pocos obreros que trabajaban en nuestros proyectos.»
· después de haber permanecido en ella por espacio de 23 años en
diferentes países.
«Recuperada, me enviaron a México, donde permanecí más de tres
años.
»Actualmente desde hace dos meses, sigo feliz y contenta trabajando
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en la localidad de Mado (provincia de Misiones, Argentina), con los
aborígenes guaranís argentinos y paraguayos. Esperando proseguir con
ellos mi...»
· «compensa, y a ese muy habría que añadirle más us (muuuy). «He
estado en el Congo, en Kenia, en Ruanda..., cuando el genocidio de
los tutsis a manos de los hutus… Entonces, en 1994, yo estaba en la
ciudad de Butare, que cruzamos de punta a punta para refugiarnos en
una congregación de maristas. A ambos lados de la carretera, si es que
se puede llamar así a un camino de polvo y limo, en las cunetas, se
habían tirado cadáveres desmembrados, llenos de moscas… Tenías que
taparte la nariz con un pañuelo. Nos sacó de allí un vehículo militar
blindado que envió Mobutu [Sese Seko, dictador africano], a instancias del Ministerio de Exteriores español.» Cuando la monja Karmele
cuenta las tribulaciones y las adversidades por las que tuvo que pasar en
África, inevitablemente hace mención a las guerras, tan crueles como
el genoma de la leucemia: «Yo he vivido todas las guerras. Las guerras
siempre han estado en África. Ten en cuenta que los bantúes, los bamilekés, los wolof… son cazadores, guerreros, tienen sed de sangre y una
furia infinita. Durante dos semanas estuvimos presas de los Mai-Mai,
niños que se drogaban y que actuaban como perros, con rabia. Si les
daba por hacer el bien, vivías; si les daba por hacer el mal, morías».
Por eso esta monja cuya claridad se propaga por la sala de estar de la
torre de maderas taraceadas en la que ahora descansa, bajo la atenta
mirada del retrato del Papa Benedicto XVI, se inclina irremisiblemente
por el bien, por la vida, porque el bien se come el mal, y ese valor es
el que impera: «No solo me he encontrado muertos en las carreteras
africanas, también elefantes, gorilas, monos, habituales como las mariposas, culebras, pitones… En Camerún he vivido siete años en la selva
montañosa, visitando las chozas de las mujeres, desnudas en su hogar:
allí cocinan, allí duermen, allí encierran a los cerdos, si los tienen, a las
cabras, si poseen cabras…».
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· y no puede alimentarlos como es debido.
· «Dos días por semana yo impartía clases de español a algunas de estas madres. Esta labor social la ejercía en los salones de la Parroquia del
Bautismo de Jesús. Los sábados, al atardecer, junto con los hermanos
escolapios, formaba parte de un grupo de evangelización integrado por
chicos y chicas de Jeunesse Lumiére.»
· «Un lugar de África donde se precisaría de la ayuda de los clubes
rotarios, sin lugar a dudas, sería el municipio de Nkolbisson, puesto
que todavía quedan algunas cosas sin terminar. Ya en los primeros años
vividos en Camerún, empecé a conocer el sector de Nkolbisson, cerca
de la capital. Pude ver la indigencia de los habitantes. Tras haber convencido a mis superiores, nos lanzamos a la aventura de la construcción
de diferentes proyectos…, pero sin blanca, como diría Teresa de Jesús,
o sea, sin disponer de un solo euro. El lugar, Nkolbisson, es pura selva,
no hay carreteras ni agua corriente.»
· para aquellos niños que pertenecen a familias desestructuradas (en
las fichas que las hermanas abren para cada uno de los niños, se incluye
el sueldo del padre y el sueldo de la madre); mediar en el mercado laboral, recogiendo solicitudes de empleo y dándoles salida («apuntamos los
nombres de las chicas inmigrantes, de Cuba y de Ecuador, por ejemplo,
que quieren trabajar cuidando ancianos, y se los pasamos a quienes nos
llaman buscando una asistenta»)…
· cuyos ingresos económicos son mínimos («muchas de estas familias
son gitanas, y no tienen qué darle de comer a sus niños»)
· La enfermedad hizo que Victoria Escandell abandonara África.
· «Los conocí gracias a la hermana Nieves Fernández, quien, a su vez,
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había establecido contacto con el club rotario de Bilbao. Finalmente,
con el tan deseado pozo, pudimos abastecer de agua no solo nuestros
centros, sino también los de muchos vecinos. Además, construimos un
centro de salud, con un laboratorio bien equipado, y una maternidad,
dotada de unas catorce camas, con sala de incubadoras, ecógrafo y quirófano», responde, con la alegría exultante de las incorruptibles.
El lugar para perforar el pozo lo halló un padre de la Orden, provisto
de un péndulo.
· los clubes de Barcelona y sus alrededores, el apoyo de clubes de
otros países y la ayuda económica de la Fundación Rotaria.
· incluso le di uno a cada uno de los cinco hijos del ministro de
Turismo
· El día de la inauguración de los primeros pozos, asistió al acto la
embajadora de España en Camerún, María Jesús Alonso Jiménez.
· «Dos clubes locales participaron personal y económicamente en
el proyecto. Se trata del Club Yaundé Collines y del Rotary Club de
Bafoussam, que, para asegurar su éxito, han hecho el seguimiento de la
ejecución de los trabajos», afirma el rotario Maurice Mangoua, responsable de su desarrollo en Camerún.
· «Actualmente, cabe destacar la situación de escasez de agua en gran
parte de la ciudad de Yaundé, ante lo cual el Gobierno ha previsto
tomar medidas. La situación del acceso al agua potable en Yaundé es
delicada y conlleva serios problemas de salud con enfermedades como
el cólera», afirma Clara Cabrero, agregada a la embajada de España en
Yaundé.
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Artículo original (versión G, la versión final):
El Tramvia Blau sube renqueando por la avenida del
Tibidabo, atestado de turistas eslavas con modelos twiggy de
los años sesenta, y emperifolladas con pulseras, ajorcas y dijes
de Cartier, Bulgari y Roberto Coin. Imitando el swing de las
Andrews Sisters, que bailaban el Chattanooga Choo Choo, de
la Orquesta Glenn Miller, las turistas se sacan del bolsillo sus
smartphone, de rosa de Oriente, para fotografiar las ménsulas
de los edificios, como si fueran impresionistas que dieran
pinceladas en La Queue-en-Brie.
El tranvía hace sonar su sirena, lánguida, el recuerdo de
una cancioncilla de los cuentos de Perrault. Desde la sala
de estar de la sede barcelonesa de las Carmelitas Misioneras
Teresianas, decorada con tapizados butacones de color jaspe y
con un revistero con ejemplares de Humanizar (boletín de los
religiosos camilos), se oye ese tintineo que como una romanza
se alarga en el tiempo, porque el tiempo es un trasto viejo.
«Yo no le doy importancia al tiempo. ¿Qué son esas prisas que
ahora a todos nos mueven?»
Sor Karmele Barrenechea, de 72 años, ha vuelto de África,
y no se ubica en Barcelona: «No sé, lo peor que llevo es que la
gente no se salude, y las dichosas prisas. En África, el tiempo
no nos dice nada». Cumplidos los 22 años se hizo misionera y
fue destinada al Congo Belga (posteriormente, Zaire, y desde
1997, República Democrática del Congo).
«Entonces, África era una estampa suiza, bellísima,
preciosa… Hoy es el conteneur… ¿cómo se dice en castellano?
El estercolero de África: lo que no quieren los europeos, allí lo
llevan», se lamenta, simpática, menuda, llana como el calvero
de un encinar, amerindia si no fuera vasca, que aguanta sus
lacónicas gafas sobre una nariz de bronce resfriado, y que aún
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sonríe con la escalera de color de sus dientes. «Yo he vivido 54
años en África, toda mi vida la he pasado allí, y puedo decir
que he sido muy feliz.»
En 1996, se internó en la jungla de la periferia de la capital de
Camerún, Yaundé. Los hombres, con taparrabos, enfermaban
rápidamente. Las hermanas, que realizan una labor en todo el
planeta, y que están presentes en otros cinco países africanos,
se empezaron a mover como los arcaduces de una noria. Ella
y otras monjas decidieron levantar un dispensario en la zona
de Nkolbisson. Anhelaban construir un hospital maternoinfantil y una escuela para mujeres. Pero no tenían agua limpia
potable para surtir estos edificios y, por lo tanto, el tiempo
que se requería para que las mujeres estudiaran y aprendieran
las letras y los números se destinaba a caminar por los bordes
de las carreteras hasta las pozas naturales con las que llenar de
agua los barreños de cinc.
La monja carmelita, con el arrebato de los corazones puros,
decidió invertir en África, y buscó patrocinio para su labor
«evangelizadora y social».
Así, en un viaje relámpago a la ciudad de Barcelona,
Karmele desarrolló su idea: para plantear la construcción de
un hospital, primero había que hacer pozos de agua. De vuelta,
ella se despidió con un adiós disimulado de tristeza. Siempre
ha dicho: «En Barcelona vivimos como príncipes y no nos
damos cuenta»…
Sor Teresa Aragonés se ocupó de las gestiones administrativas
y fue el enlace con los rotarios de Barcelona, que asumieron el
coste de la obra del primer pozo de agua. «Los rotarios se han
portado divinamente con nosotras.»
Sor Teresa Aragonés viaja al pasado: «Pues, sí, Karmele
nos hizo el croquis del pozo y yo llamé a los rotarios de
Barcelona. Me atendió el rotario Xavier Mateu, y a él le
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expuse el proyecto para perforar un pozo de agua en Camerún
y levantar un depósito con el que poder abastecer el futuro
hospital de Nkolbisson y el centro de formación para mujeres
que estábamos construyendo».
Y llovió sobre mojado, porque la mejora de los recursos
hídricos en el mundo es un objetivo estratégico de Rotary
International.
«Contactamos con el club rotario camerunés de Yaoundé
Collines. A partir de ahí, se estableció una relación fluida
con el secretario del club, Maurice Mangoua, quien se hizo
cargo del liderazgo del proyecto en la ciudad», explica Xavier
Mateu. «El proyecto, que se inició en el 2004, se inauguró
el 3 de abril del 2007. Consistía en la instalación de un
pozo, una bomba y un depósito. Pero no nos detuvimos ahí,
y luego hemos seguido adelante trabajando directamente
con los rotarios cameruneses para construir 12 pozos más.»
El proyecto de los pozos en Camerún fue abanderado por
todos los clubes rotarios de Barcelona. La solicitud para la
subvención de cinco pozos más se cursó a la Fundación de
Rotary International en junio del 2007, y los cinco pozos
estuvieron listos a finales del 2008.
La última fase del proyecto, consistente en la construcción
de siete pozos adicionales, gozó del impulso decisivo del Rotary
Club de Barcelona Pedralbes y del Rotary Club de München
Blutenburg (Alemania). Xavier Mateu y Maurice Mangoua
pusieron de nuevo todo su know-how y su entusiasmo en
el proyecto. Se trataba de otros siete pozos que permitirían
acercar el agua potable al Distrito 4 de Yaundé, y a las aldeas
de Tchoudim, Mbou y Nkassang, en la región occidental de
Camerún, que abastecen con agua fresca y limpia a cincuenta
mil personas. La inauguración del último pozo se hizo a finales
del 2011.
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En las tres fases, se han invertido más de ochenta mil
euros, y se ha proporcionado agua potable a más de cien mil
personas. El mantenimiento de las instalaciones –todas con
bombas manuales– se encuentra en manos de las autoridades
locales bajo la supervisión y el control de los clubes rotarios
cameruneses.
Sor Karmele Barrenechea, con la toca marrón y el escapulario
en la mano, refrenda con devoción el trabajo realizado por los
rotarios, como si fuera un banco de ejercicios espirituales capaz
de cambiar el mundo. No tiene prisa, porque el tiempo es un
trasto viejo.
Además de los pozos, los rotarios de Barcelona hicieron este
peculiar donativo: dos coches fúnebres negros metalizados, de
marca Volvo, de Serveis Funeraris de Barcelona. El certificado
dejaba constancia: «Donación para fines humanitarios,
excluyendo cualquier fin lucrativo, para la ayuda de los
cameruneses más necesitados». La idea era que sirvieran de
ambulancias. Pero había una pega: el color negro-esquela de
los coches. Los hechiceros impidieron que se utilizaran los
coches fúnebres porque daban miedo a los habitantes, muy
supersticiosos.
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ment d’Interior de la Generalitat, en su reestructuración, ha suprimido
el Programa contra la Violencia Machista.

RESTOS / 21

· «Fíjate que podríamos hablar horas, horas, meses, semanas… Hasta
1995, nuestro código penal solamente recogía un tipo penal de violencia doméstica. Lo que hace el código desde 1995, por Juan Alberto
Belloch, es pasar de un código que tenía más de cincuenta años, a un
tipo penal: cualquier persona está obligada a denunciar los delitos. Una
de las grandes novedades de la ley es sacar del ámbito privado el delito
de violencia de género, y lo hemos hecho público. Pero no era realidad.
Lo que ocurre es que, en el 2005, se hace una gran proclamación de la
ley integral. Y ¿qué se ha conseguido? Que llega el juicio y que se hace
uso de la dispensa a no declarar. Y no podemos condenar el delito que
se produce en la privacidad.»

Restos/provisiones del trabajo «La violència masclista no cessa», publicado en Dones Digital, en junio del 2012. Leed los
restos o saltad.
· Seis mujeres muertas en Cataluña desde el 1 de enero del 2012.
· La novedad respecto a la situación anterior
· Mujeres muertas por violencia machista:

2009

66

2010

88

2011

76
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· Que en los 29 días de lo que va de año las seis víctimas mortales
producidas en España han sido en Cataluña.
· Precisamente, se da la paradoja de que, por los recortes presupuestarios en Cataluña, y por los resultados de años anteriores, el Departa-

· «A mí me da pena.»
· «con el eco de la sentencia del Supremo, en la que se decía que era
un problema de la familia…»
· «Esta mañana, una denuncia ha llegado y he dicho: “Esto no es un
tema de juzgado de violencia, sino incapacidad de los dos”. Dos años
separados y no se han puesto de acuerdo en este tiempo para regular
el régimen de visitas a su hija, y el recurso es la denuncia. Hay un desbarajuste tremendo… He cogido a los abogados y les he dicho que sus
clientes son unos inmaduros. Si no espabilan, la niña irá a la Dirección
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Antes de que sus
padres vuelvan loca a la niña, como Salomón, la niña ni para uno ni
para otro. Espero que ahora sí se pongan de acuerdo.»
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Entrevista original (versión 4, versión final):
«Si hi ha algú que no és responsable de la violència de gènere
som els jutges.»
Gener es va tacar de sang a Catalunya: sis dones assassinades
per les seves parelles sentimentals. Les morts no cessen. I el
jutjat de guàrdia de Violència sobre la Dona, en la Ciutat de la
Justícia de Barcelona, no tanca ni en diumenge.
Dues vegades per mes, està de guàrdia durant tres dies
(diumenge, dilluns i dimarts, de nou del matí a nou de la nit).
La magistrada del jutjat de guàrdia de Violència sobre la Dona,
Francisca Verdejo, s’aixeca a les sis del matí per estar en els
jutjats a les vuit i mitja. «L’agent judicial arriba abans que jo»,
corregeix. Amb ulleres, amb una confiança cega en l’equitat
i en la separació de poders, amb arguments per a rebatre als
col·leccionistes de cròniques de successos, Francisca Verdejo es
mou com un peix en l’aigua en el jutjat de guàrdia de la Ciutat
de la Justícia (Edifici I) de Barcelona, el territori «funcional»
que van adequar a la seva manera els arquitectes David
Chipperfield i Fermín Vázquez, i que s’aixeca sobre l’ossera de
l’antiga Caserna de Lepanto (excaserna Lenin, del poum).
Ja que no duu talons, trepitja amb força sobre l’empedrat.
No entra per la porta giratòria amb tres aspes de cristall, després
de la qual dos agents de Prosegur amb uniformes marrons i
guants de làtex revisen les pertinences personals.
A la dreta, els laberíntics passadissos (despatxos de la
magistrada, del mèdic forense, del fiscal, de la secretària ).
Passadissos freds, alts com un fong atòmic, de color verd
neutre per a temperar l’estat d’ànim i el dolor de les víctimes.
Tres màquines expenedores (cafè, 0,60 euros) en la frontera
del jutjat de guàrdia especialitzat en violència masclista. Es
llegeix en el tauler d’anuncis, suro de dos metres: «Carta oberta
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a la consellera de Justícia, Pilar Fernández, i a la presidenta
del Parlament, Núria de Gispert», sobre la qual s’ha escrit
amb bolígraf: «Prou retallades!». En el suro també hi ha un
anunci «urgent»: «Gossa perduda: s’ofereix recompensa». I una
nota de l’Associació de Lletrats per a un Torn d’Ofici Digne.
La signa Vanessa González, i conclou la seva exposició amb
aquestes frases revolucionàries: «Com va dir Salvador Allende
en el seu últim discurs: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos,
pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni
con la fuerza”».
Donya Francisca recorre el braç de la llei d’aquest jutjat de
guàrdia, un passadís d’uns quaranta metres de llarg en el qual
treballen més de cinquanta persones (la jutgessa Francisca
compta amb un equip de set funcionaris; abans eren vuit, però
les retallades pressupostàries del Govern de la Generalitat es
van menjar a un). En els mobles, l’única cosa que s’ha pegat,
amb zel, són els calendaris del 2012, que abunden. El jutjat és
un motor greixat en el qual els seus professionals fan els deures:
no es destorben, i s’aixequen i s’asseuen, i prenen declaració a
les víctimes i als acusats.
I per sobre de les veus de víctimes i dels funcionaris judicials,
predomina el so que produeix escriure amb tots els dits en el
teclat d’un ordinador:
Tac tac tac tac…; «El meu marit és educat, però», «Senyora, no
confonguem els termes, aquí el que importa és l’agressió, i l’agressió
pot portar-la a terme un home de maneres correctíssimes»; Tac tac
tac tac tac tac…; «Té vostè dret a no declarar»; Tac tac tac tac tac
tac…; «Ell em va dir que no m’anés, que em volia, que volia als seus
fills, i que s’estava començant a posar nerviós»; «Vostè pot anar-se
a la seva casa, lliurement, ja que no ha volgut denunciar»; Tac tac
tac…; «li duria no només la denúncia contra el seu marit, sinó els
tràmits per al divorci»; «Ha entès els seus drets?», «Bueno, sí, i si

662

Jesús Martínez

no...», «No, no “i si no”. Si no els ha entès, els hi repeteixo»; Tac
tac tac tac tac tac tac tac tac…; «Signi aquí, conforme»; «Com era
la relació últimament? Dormien en la mateixa habitació? Li ha
contat això a algú? Està prenent medicació?»; «Voldria preguntarli sobre els fets del 12 de novembre de 2011»…
En les parets del jutjat de guàrdia, al costat de la tapa inferior
de la fotocopiadora, s’acumulen les caixes de paper: «Conté
2 500 fulls de paper imprès de l’Administració de Justícia de
Catalunya».
Darrere de la fotocopiadora, el despatx de la magistrada del
jutjat de guàrdia de Violència, Francisca Verdejo.
Francisca Verdejo.—El jutjat de guàrdia és un engranatge,
cadascun sap on ha d’estar a cada moment i què ha de fer.
Això no es contradiu amb el fet que les decisions puguin variar
d’uns òrgans judicials a uns altres, com a conseqüència de
l’exercici independent de la funció jurisdiccional en l’aplicació
i interpretació de les lleis. Dintre dels marges legals, les
decisions poden variar.
Reportero Jesús.—Tot el món sap el que ha de fer?
F. V.—Sí, i en cada fase dels procediments. La guàrdia
comença a les nou. Quan arriben els funcionaris tenen el
treball a la taula. Saben molt bé el que han de fer. La incoació,
els models que jo modifico. I després esperen que arribin els
lletrats.
Francisca es cabreja perquè ha arribat dues hores abans que
la fiscal.
R. J.—Es nota en el jutjat de guàrdia un repunt o una
disminució de casos de violència masclista?
F. V.—No. Va per dies. Avui tenim vuit casos i demà pot ser
que tinguem cinc, o no.
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R. J.—Algun canvi significatiu?
F. V.—Potser el fet que, com a mecanisme de defensa,
alguns advocats recomanin als seus clients que denunciïn a
la seva parella abans que ho faci ella. És una mala pràctica. I
les denúncies sense fonament penal són perjudicials per a les
dones, perquè emmascaren el maltractament.
R. J.—Les dades sobre la violència masclista segueixen sent
negres.
F. V.—Judicialment no ha canviat res. Des que els jutjats
especialitzats van començar a funcionar, al juny de 2005, sí
s’ha notat un increment de denúncies, dada significativa que
augmenta cada trimestre (segons els informes que ens facilita
el Consell General del Poder Judicial). És una evolució clara.
El nombre de denúncies augmenta. Però com s’interpreta
aquesta dada? Es poden trobar moltes respostes a l’increment
de denúncies, des del meu punt de vista, la raó no és una
sola. Cadascun ho veuria distintament. El dret, a més, és
molt freudià, perquè aquí podem aplicar tant una cosa com la
contrària.
R. J.—Però quina és la seva opinió?
F. V.—Doncs, no et sabria dir. Si és veritat que hi ha més
informació. Fa set anys, en les administracions públiques, es
van activar els circuits de la llei integral, i ara s’estan recollint
els resultats.
R. J.—Els perfils de les víctimes han canviat?
F. V.—Per a mi no hi ha perfils de maltractador ni de víctima.
És un error. És una visió molt reduccionista de la violència de
gènere la que s’intenta explicar amb perfils. D’igual forma que
s’intenti posar com a excusa que la violència sigui deguda a
situacions de desigualtat. Si així fos, possiblement parlaríem
d’altra cosa. El que jo dic és que hi ha quelcom més. Si
analitzem què ha canviat en set anys jo diria que ben poc, molt
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poc. Perquè si les denúncies han augmentat, també hi ha molts
sobreseïments i moltes sentències absolutòries. Jo mantinc que
la violència de gènere més greu és la que no arriba als jutjats. Si
hi ha algú que no és responsable de la violència de gènere som
els jutges. Quan la dona arriba aquí, al jutjat, l’hòstia ja l’hi
ha donat l’home. Nosaltres no hem estat. Com evito l’hòstia?
Prevenint, no? Però els jutges no prevenen, els jutges intervenen
després de l’agressió. El gran error dels mitjans de comunicació
és tractar de desplaçar la responsabilitat cap als jutges, sobretot
quan es mata a dones que tenien ordres de protecció. No
estem sabent fer-lo bé, perquè no detectem factors de riscos, a
molts nivells. Quan una persona, ja no dic dona (també hi ha
violència contra els homes i contra els ancians), és agredida, és
que no hem sabut prevenir-lo. Hi ha un risc. I si la família és
conscient, també ha de denunciar.
R. J.—La responsabilitat també és de la família?
F. V.—La que millor coneix els problemes de la víctima és
la família.
R. J.—Potser no es declara més per por.
F. V.—De vegades, la víctima depèn emocionalment del seu
agressor. L’exemple clar és l’última dona morta que he tingut jo
a Barcelona, el 4 de juliol de 2011. A la noia se la va empènyer
perquè anés a denunciar, perquè la seva parella li va pegar
i li va partir el nas. Ella va anar a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra. Després va venir aquí i no va voler declarar. No
va declarar. No obstant això, en la fase d’instrucció, nosaltres
seguim amb el procediment, esgotant totes les vies per a veure
si la policia mantenia el contacte amb ella. Així que obrim el
judici oral. El 5 de maig de 2011 la noia va arribar al judici, i
no va declarar davant el jutjat penal. El jutjat va haver de dictar
una sentència d'absolució, perquè no tenia proves, perquè
ningú va dir res. Dos mesos després, el 4 de juliol de 2011,

Naruto

665

la seva parella la va matar. Vull dir amb això que hi ha moltes
raons per les quals no es declara. I jo estic convençuda que, en
aquest cas en concret que et conto, se li va poder imputar a
l’agressor un delicte de maltractaments.
R. J.—Vostè va sentir...
F. V.—Mai tinc la sensació que han mort per la meva culpa,
mai! No és perquè jo cregui que ho faci bé, sinó perquè estic
convençuda que quan algú mata és perquè vol matar.
R. J.—Pregunto si li va afectar, perquè d’alguna manera
estreny els vincles amb aquesta persona.
F. V.—No, intento que no. És un exercici que faig diàriament.
No. No. No em puc dur els casos a casa. No dic que no recordi
casos concrets, però no, no, no. Seria per a tornar-se boig.
R. J.—Què caldria fer per a prevenir?
F. V.—Complir amb el que diu la llei, que no es compleix.
Jo sempre ho dic, i sembla una cosa molt ximple. La llei
integral de 2005 té 32 articles abans del 33. I això que sembla
una bajanada no es té en compte. No es donen importància
a aquests articles. La llei em sembla genial, igual que totes les
disposicions finals. Els 32 primers articles (educació, sistema
sanitari, prevenció) no s’han desenvolupat. No estem posant
interès en canviar els patrons de conducta i els patrons culturals,
ensenyar en igualtat. Fa poc vaig assistir a una conferència amb
una periodista. Ella va confessar el següent: «He de suportar
com els meus companys d’Esports fan comentaris masclistes».
Jo li vaig replicar: «Per a què està l’article 13 de la llei? És
culpa meva que no es previngui?». La llei diu que els mitjans
de comunicació han de dotar-se de mecanismes de control
en aquest sentit. A mi em fa ràbia quan escolto l’alegria amb
la qual alguns periodistes diuen segons quines coses sobre
Dret, em dóna autèntic pànic escoltar a l'Ana Rosa Quintana,
que creu conèixer els procediments processals millor que els
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magistrats i que dóna opinions que la gent es creu. Jo sempre
afirmo una cosa: [la periodista] Nieves Herrero, en part, va
tenir la culpa que no es detingués als assassins de les nenes
d'Alcàsser. Això no es pot permetre. Com a contrapartida,
per exemple, l’assassinat de la família del carrer de Sardenya, a
Barcelona [27 de gener de 2012]: el jutge que està duent el cas
ha estat tan prudent amb els mitjans de comunicació que «va
decretar el secret de sumari i no ha deixat fer rodes de premsa
als mossos», que, potser, per això, ja se sap, segurament, qui
els ha matat. Jo em pregunto: és tan complicat ser humil i
que un periodista demani consell quan no sap una cosa? Els
companys de mercantil criden als perits perquè els assessorin.
És tan difícil respectar les resolucions i saber en què es basen,
encara que un no estigui d’acord amb elles?
R. J.—La premsa ha entorpit alguna vegada el seu treball?
F. V.—No, em solc dur bastant bé amb la premsa.
R. J.—Què falla a la societat?
F. V.—No es té consciència que la violència masclista
sigui un problema. No passa res per una bufetada. Quina
transcendència pot tenir per a alguns? Està normalitzada a la
societat.
R. J.—Se sent sola en la denúncia?
F. V.—No, penso que som molts jutges els que estem
conscienciats. I hi ha advocats que lluiten, com Francesc Pujol.
A mi m’encanta la meva professió.
despiece i. advocats del torn d’ofici
Els advocats Marc Sero (1975) i Isaac Sánchez (1977) són
bruns i d’alçària mitja. Arruguen les celles quan es desestabilitza
el seu codi intern (la descompensació produïda per la
disminució de l’idealisme i per l’augment de les reincidències).
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S’acomoden en el sofà de la sala d’advocats, a uns metres de
la «sala multiusos», en la qual es pren declaració als detinguts.
En el jutjat de guàrdia de Violència sobre la Dona es maten
les hores conversant amb els companys, revisant els casos
peremptoris i mirant al buit, a les parets, que s’han empaperat
amb notes i amb un pòster de la pel·lícula L’advocat del terror
(Barbet Schroeder, 2007), que els dos lletrats en qüestió no
han vist.
«La veritat és que ara tenim menys casos de violència
masclista, i no sabem si és perquè les dones estan cada vegada
més sensibilitzades o perquè prefereixen no denunciar»,
s’interroga Marc, que juntament amb altres deu togats passen
el diumenge a la Ciutat de la Justícia. «Molts casos de violència
masclista es deuen a matrimonis que s’estan trencant, a
processos de divorci. I moltes vegades ens trobem amb que, en
el dia de la vista, miraculosament s’han reconciliat.»
Isaac s’ha especialitzat en salut pública i en robatoris amb
força: «També ens trobem amb que les denúncies de violència de
gènere es deuen, sobretot, al delicte d’impagament de pensions
per a la manutenció dels fills. La crisi econòmica provoca que
es donin aquests tipus de situacions, amb conductes flagrants».
La crisi financera global també està reagrupant als advocats
en el torn d’ofici: «Molts bufets estan tancant, i els advocats
tornen als seus inicis, per dir-ho d’alguna manera».
despiece ii. el cas
Nadia El Yakubi (Tetuà, Marroc, 1967) tremola només
escoltar el nom del seu antic home, M. És una dona menuda,
amb unes ulleres de pasta que podria dur el dissenyador Pierre
Cardin, i amb una bolseta groga d’herbes medicinals a la mà.
De cabells negres, arrissats, constantment reclama l’ajuda de la
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seva filla A. perquè li tradueixi les paraules al castellà. La seva
filla A. compleix amb la comesa: «La meva mare diu que ella té
por, que no sap si un dia M. arribarà boig». Per bogeria s’entén
que la maltracti.
Nadia té altres tres fills a més d'A.: B. C. i D., amb edats
compreses entre els sis i els 14 anys.
«Com veus, Nadia El Yakubi està tremolant. La seva antiga
parella ha estat condemnada en dues ocasions, per sengles
bufetades, una en 2006, i una altra en 2009. Com a càstig va
haver de treballar durant 50 dies al servei de la comunitat. Ara
hi ha dictada una ordre d’allunyament», posa en antecedents
l’advocat de Nadia, Francesc Pujol, especialitzat en violència
masclista. Amb el seu soci Ivan comparteix despatx en Pujol
Advocats, a prop de la plaça d’Espanya.
«La meva mare diu que la insultava, que la forçava, que
l’agafava dels braços», diu la veu delicada d'A., de 13 anys, que
fa d’intèrpret. «La meva mare diu que treballa de neteja, que
sent perill per nosaltres, els seus fills. Diu que tanca bé la porta
de casa, que ha canviat el pany, i que té por.»
Nadia El Yakubi treu forces per a fer-se entendre: «Por que
ell torni, molta por».
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xciv
POSIBLES TEMAS / 2
Ítems para posibles ebooks de elaboración propia («orfebrería»
o, como denomina Gabriel García Márquez, «la carpintería
del oficio»).
El trabajo, en formato libro, irá acompañado de las fotografías de Marc Javierre (lo he consensuado con él, para ver si lo
ve factible gráficamente).
Con el proyecto elegido nos pondremos durante nueve meses, aproximadamente, y a partir del 1 de junio del 2013 (una
vez termine el libro Los ñus. La crónica africana de un safari en
las Ramblas de Barcelona, en la línea de BCN Tourist. Las 35
paradas del Bus Turístic. Es «la Crónica General de las Ramblas», escrito como aquellos libros juveniles de «Elige tu propia
aventura»).
Personalmente, me inclino por los dos primeros: el de los
vecinos o el de la noche de los adolescentes. Los temas, siempre
en BCN capital:
1. Serie de crónicas sobre las grandes luchas vecinales de hoy de las asociaciones de vecinos de Barcelona
ciudad. Empezaré por el Districte de Sants-Montjuïc:
el Centre Social de Sants ha tomado el área fabril de
Can Batlló, de principios del siglo xx, para instalar una
biblioteca comunitaria, administrada por los propios
vecinos.
Más que de entrevistar a los líderes vecinales, o de
asistir a sus asambleas, se trataría de cubrir los actos
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reivindicativos, cada vez más rocambolescos: cómo se
las ingenian para salir en los medios. Por ejemplo: los
de Can Batlló organizaron un festival punky, titulado:
«Los últimos punkys».
2. La Barcelona de noche. Algo en plan periodismo gonzo, como Los Ángeles del Infierno, de Thompson. O aquel Historias del Kronen, de José Ángel Mañas. ¿Cómo es la Barcelona de noche, hoy? ¿qué drogas,
qué bebidas, qué garitos, etc.? Y ¿qué jerga utilizan los
adolescentes de la ciudad? En su día el vocabulario se
enriqueció con aportaciones como tripi, flipar, bacalao,
etcétera. ¿Qué lenguaje hablan ahora? En definitiva,
¿cómo es la noche de nuestros hijos?
3. Barcelona, ciudad fabril: visita a las últimas
grandes fábricas que quedan en Barcelona, su zona industrial, ya más reducida.
4. Los niños de la calle: los niños inmigrantes que
llegan y que están pululando por las calles hasta que se
les mete en un centro de menores… Los contactos me
los pasaría Vicenç, de la asociación drari.
5. Línea 9 metro. Título provisional: La gran parade. Se trata de radiografiar las estaciones de metro
que no se van a hacer de la Línea 9 del metro, por falta
de presupuesto, y de las que quedan las bocas, ya tapiadas. Y la crítica vecinal, claro.
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xcv
CHAT DESAHUCIOS
Exportar chat:
20/9/18 7:36 [ARA MATEIX] Necessitem gent al carrer
Comte Borrell 59.
Els Mossos d’Esquadra estan desnonant a les famílies del
Bloc!
#Borrell59EsQueda
20/9/18 19:11 Gent, demà tenim previst el 1r intent de desnonament del bloc de Correu Vell 3, però tal com estan les
coses no farem convocatòria a lo grande. Tenim assegurat aturar-lo entre nosaltres i, estratègicament, ens va bé no fer massa
soroll demà per afrontar amb més opcions el 2n desnonament.
És per això que convocarem per xarxes internes del barri/districte però no farem convocatòria per xarxes socials.
Sort i ànims a les que també teniu desnonaments demà!
Moltes gràcies a totes pel suport aquests dies!!!
20/9/18 19:39 Sabeu hora?
20/9/18 20:20 Per demà hi havia anunciats 8 desnonaments
i es convoca a 3:
- 10 h Cera, 17 – 1 menor, gran tenidor
- 10:30 h Sant Bertran, 6 – 2 menors, gran tenidor
- 11:30 h Petxina, 5 – 1 menor, gran tenidor
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21/9/18 10:13 A la Cera, 17 som 5 persones! Necessitem
més gent ja

AGRESIÓN

21/9/18 10:14 Estamos de camino 3
21/9/18 10:18 Ara ja som 11
21/9/18 10:53 Desahucio de la Cera 17 parado
21/9/18 11:18 Estoy aquí. No se ve nada y nafie mad
21/9/18 11:18 Nadie más
21/9/18 12:00 Sant Bertran, aturat
21/9/18 12:32 Correu Vell aturat
#NoEnsFaranFora
26/9/18 9:45 Desahucio de Mohamed parado
26/9/18 10:14 Desahucio de Katherine parado
#StopDesnonaments
#KawtarSeQueda
DEMÀ 17-10, C/REQUESENS 4
<M> URGELL L1
8:30 h
bbva vol fer fora de casa a la Kawtar i la seva família
No permetrem que es quedin al carrer
HEM DE SER MOLTES
JUNTES SOM MÉS FORTES
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—No te lo he dicho, pero le di una bofetada en la calle.
—¿A quién?
—A ella.
En otro momento, en otro sorbo de café. Han pasado tres
eras geológicas entre ese sorbo al café descafeinado de máquina, templado, y el pestañeo de ojos callejeros.
—No te lo he dicho, la cosa no acabó ahí.
—¿Qué ocurrió?
—Hubo juicio por faltas.
—¿Te denunció?
—Fui a su casa y golpeé la puerta hasta romperla.
La palabra sana.
La palabra escrita.
—No te lo he dicho.
—¿Qué más?
—Entonces era un poco psicótico. Estuve ingresado, pero
me escapé, y por eso estuve luego más tiempo del debido en un
centro. Hice terapia. Tuve un buen psicólogo que me obligó a
enfrentarme a los miedos, a mis demonios. Lo hice y funcionó.
Salí a la calle, hablaba con la gente. Me puse a prueba. Y supe
que había erradicado de mi cerebro, definitivamente, lo que
me llevaba a ser tan agresivo.
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—¿Cómo lo eliminaste?
—Olvidándolo.
Delante de un café que parpadea, este reportero habla con el
Hombre que ya no es.
«He cambiado, ya no soy aquel. ¿Quién sigue siendo el mismo?»
Socrático, platónico, atávico.
Renovado, coralino, rodado.
Arrepentido, salvado, sosegado.
El Hombre escribe poesía. Antes se dedicó a los cuentos, y
antes se dedicó a la novela.
«No soy aquel chaval.»
El Hombre no escribe para olvidar, porque la escritura ha
estado presente desde la edad de las canicas. Fue futbolista.
Fue inventor. Puso excusas. Mareó la perdiz. Se encaprichó.
Se frenó. Se ponía camisetas de Iron Maiden. No valía para
estudiar. Fabuló. Se carcajeó de los ovnis.
En sus poemarios, idealiza a la mujer que, por estar en tan
alto pedestal, jamás llega a tocar. Él la siente, la recuerda, le
hace bien evocarla. Le tiende la mano, la reconoce, le inspira.
Fuera, llueve el granizo de un enero hecho bola de nieve.
«Escribir es un impulso.»
—¿Alguna vez te declaraste a la chica?
—No me atreví.
—¿Alguna vez la has vuelto a ver?
—Sé de ella por Facebook. Sé que está casada y que tiene
dos niños.
—¿Sabe que la quisiste?
—Se asustaría.
—¿Qué es el mal?
—El Sistema.
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—¿Quién eres tú?
—Un anarko. No creo en la institución preestablecida. Creo
en el sentido común.
—¿Le llegaste a pedir perdón por la agresión?
—Debería habérselo dicho. Pero yo ya soy otro.
El Hombre.
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ENSAYO SOBRE ÉTICA PERIODÍSTICA
¡Titán! Ante cuyos ojos inmortales
los sufrimientos de la humanidad,
vistos en su triste realidad,
no eran como las cosas que los dioses desprecian.
Un callado e intenso sufrimiento;
la roca, el buitre y la cadena,
todo lo que el soberbio puede sentir de dolor,
la agonía que ver no deja,
la asfixiante sensación del infortunio,
que no habla sino en su soledad,
y luego es celosa, a menos que el cielo
posea un oyente, no suspirará
hasta que su voz eco no tenga.
Prometeo, de Lord Byron

Se levanta cuando suena el despertador, a las siete y media. Prometeo querría estar encadenado a las sábanas, el único lugar en
el que sus incontables y erráticos sueños respiran al compás del
latido de su corazón, ya ennegrecido. Y Prometeo, angustiado,
desayuna café con leche con galletas de mantequilla. Y, acezante, se dirige al trabajo, a su puesto de analista de datos en una
entidad financiera de proyección mundial, algo que Prometeo
detesta, pero que sobrelleva con resignada indiferencia. Y Prometeo, sentado frente al ordenador, que renquea, comienza

677

su tortuosa tarea diaria, como el mito de Sísifo: borrar e-mails
que son basura, pero que él comprueba porque le atormenta el
hecho de poder descuidarse y eliminar un correo válido.
Asunto: Link Exchange Request
Hi,
Actually i was searching for quality partners for link exchange
and I found that you are posting high quality…

Mientras borra, abre diversos programas en el ordenador,
más un excel con la cronografía de las últimas operaciones bursátiles de la empresa, y un acces con la tabla de direcciones de
los inversores. Cada dos por tres, su ordenador le avisa de la
entrada de un nuevo e-mail, que él, con disciplina, se apresta
a verificar.
Asunto: Shenzhen Development Bank
Hello Sir,
I have information/proposal for you about a huge amount
lying in my Bank as unclaimed funds. I would need your assistance in re-profiling the funds belonging to my late client. Please
get back to me if you are interested so I would brief you in more
detailed information. Sorry I can not reveal my identity and the
amount involve until i receive your response.
Regards
Zhang Wei
Guangdong Shenzhen Development Bank (China)
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Son las diez de la mañana. Prometeo recibe una llamada al
teléfono móvil, que no ha silenciado. La coge. Recuerda que en
los albores del teléfono móvil, en la oficina en la que entonces
trabajaba, se consideraba que las llamadas estaban circunscritas
al ámbito personal, aquello perteneciente a la esfera privada,
por lo que no se debían contestar durante el horario laboral.
De eso ya no queda nada. El tiempo corre más deprisa, y se
mide con otros parámetros. Diez años equivalen a dos décadas.
La llamada, desde un teléfono «desconocido», la hace alguien
con una voz femenina que se dispone a iniciar su cantinela sin
previo saludo: «Si quieres poner en el politono la canción El
pollito pío, pulsa…». Se trata de un mensaje grabado que no se
digna contestar, porque es como si le hablara a la pared.
Cuelga. Guarda ese número con este nombre: «No coger».
Antes, las llamadas de Movistar que ofrecían publicidad las
identificaba con mayor facilidad, porque en la pantalla aparecía el número 1004, pero cada vez burlan mejor los controles.
Vuelve al trabajo, y se da cuenta de que han entrado cuatro
nuevos mensajes, que abre y que borra, todo en uno:
Asunto: jordan shoes - 2013-01-14 12:29:31
On the day of the Christmas holidays, the NBA is still played out provided to all friends are on vacation absolutely brilliant «Christmas Wars, including the ups and downs of the
Los currently still in the Atlantic Division record first play
against the New York Knicks to replace the new coachAngeles
Lakers, cheap jordan shoes at the same time there are very excited about the Oklahoma City Thunder and the Miami Heat’s
game against LeBron James and Dwyane Wade Howard to
take heist, Kevin Durant and Russell Westbrook teamed still
lost to the Miami Heat.
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A cada uno de los spams le dedica una media de cuatro segundos. En relación a esto, se acuerda de que un compañero
del departamento central, hace ya unos meses, le recomendó
que los correos electrónicos acerca de los detalles sobre las incidencias de contabilidad los resumiera en tres o cuatro líneas,
porque así le daba tiempo a poder leerlos de un tirón. ¿Cómo
reducir el balance del año de la multinacional en tres líneas?
Prometeo se va a desayunar al bar de la esquina, La Cerveseta. Pide un cortado y se dispone a hojear La Vanguardia,
propiedad de la casa. Antes leía noticias sueltas que le parecían interesantes, pero ahora no le da tiempo, aunque sigue
disponiendo de 20 minutos para el almuerzo. Va pasando las
páginas a una velocidad endiablada. Entonces, recibe una serie
de WhatsApps que podrían caber en uno solo, con intervalos
de segundo:
Primer cling: «Creo q hoy tampoco va a ser posible».
Segundo cling: «Luego te llamo».
Tercer cling: «Aun en la garriga».
Cuatro cling: «Imposible hoy».
Quinto cling: «Llevo un lio».
Sexto cling: «Ya te explico manyna».

Mira la hora. De un manotazo aparta La Vanguardia. Sí
que se ha percatado de este titular: «España, líder europeo en
penetración y crecimiento de Smartphones», y lee el lead de
la noticia: «España es el país europeo donde mayor tasa de
Smartphones hay en relación al total de usuarios de telefonía
móvil».
El resto del artículo se ha redactado con fuentes de cuentas
de Twitter: «Según manifestó en un tuit…».
¿Leían ahora los periodistas la Biblia Todos los hombres del
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presidente? «No, hemos visto la película», se defenderían los
estudiantes. Esos mismos alumnos que en clase atendían al
profesor de manera singular, mientras enviaban mensajitos y
jugaban a los apalabrados en la pantalla de sus iPhones.
Prometeo intuye que el papel está muerto, y que dentro de
poco tendrá que pedir el café con una tableta. Aún se resiste.
Paga 1,20 euros. Esboza un gracias cuando recibe el cambio
de una moneda de dos euros, pero apenas es audible porque ya
ha traspasado el umbral de la puerta. Se encuentra a un amigo
en la calle. Los dos chocan, porque cada uno va absorto con
su móvil, sin quitarle ojo a la pantalla, y no miran de frente.
Cruzan cuatro frases de «cómo va todo» y «qué es de tu vida»,
frases que siguen el guion de las respuestas prefijadas, como
«bien, gracias» y «vamos tirando». Se despiden, y los dos van a
paso rápido a sus respectivos puestos.
Sentado frente al ordenador, doce nuevos spams, el primero
de los cuales camuflado como una marca de prestigio:
gucci - 14/01/2013 12:28 - IP: 27.159.194.158
elle a même fait sauter l’icône à exagérer l’échelle des sacs de
voyage de ces peuvent facilement s’adapter à l’essentiel bourse ainsi que quelques articles supplémentaires de ce nouveau
grand sac d’épaule jackie vient avec gucci controllato carte,
vous pouvez acheter des chaussures gucci chez Saks Fifth Avenue, l’gucci la principale différence entre les répliques de gucci
, hermes et sacs Louis Vuitton et et l’original est le matériau
utilisé pour fabriquer les sacs originaux et sacs à main et les
sacs de réplique sacs à main et le boîtier enfichable permet un
accès facile aux sept fentes pour cartes, un compartiment et
porte-monnaie sur le intérieur, après tout, ils sont absolument
nouveaux articles chaussures prada de marque et vous pouvez
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économiser de l’argent en achetant de ces magasins de sortie…
Service selon votre demande, le cardinal idée de fusion...

A su ordenador –un Pentium prehistórico, y eso que apenas ha cumplido cinco años– le faltan plugins. Exactamente,
nunca ha sabido qué es eso, algo que relaciona con pastelitos
ingleses, quizá por su parecida sonoridad con los muffins. De
hecho, hasta hace poco creía que los virus troyanos combatían
armados con yelmo y rodela.
Su compañera de mesa, la belga Cintia, de 23 años, que está
haciendo un Erasmus y que trabaja con un contrato de becaria,
le cuenta su vida: «Esta noche no he podido dormir». ¿No será
que toma cinco cafés por día, que apenas prueba bocado y que
duerme con el Ipad encendido, y que entra en Facebook a las
tres de la madrugada, por norma general?
Tú la escuchas mientras miras la pantalla de tu móvil, y
cuando se calla, le incitas para que continúe con la disertación:
«Te escucho, te escucho, dime, dime…».
Ayer, ella te soltó: «¿Por qué no te cambias el teléfono, ese
debe de tener tres años por lo menos?».
En el último mes, ella ha cambiado tres veces de parejas sentimentales. Divorciada, su hijo es un forofo de la saga El señor
de los anillos, de Tolkien. Los tráilers, vertiginosos, hacen daño
a la vista, por la violencia que transmiten.
Ella tira de tarjetas de crédito (Visa, American Express,
MasterCard, Diners Club). Prometeo recuerda aquel lejano
1997, cuando se quejó por carta al rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona por tener que consultar las notas mediante Servicaixa: «Si vostè vol únicament una relació de les
seves notes, ja sap que pot fer la consulta i obtenir-ne també la
còpia impresa, mitjançant els terminals d’autoservei de la uab
o els servidors de Servicaixa».
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Con una hora para comer, conectado al televisor, en el mismo bar en el que ha tomado un café aguado, Prometeo vuelve
al curro. Cuando acaba su jornada laboral, derrengado, se va a
la biblioteca, que ya no es el templo del silencio: ahora las bibliotecas se complementan con discotecas, ludotecas y jardines
de infancia.
Allí acaba de leer el libro ¡Basta de mentiras! (2007), de John
Pilger.
De sus notas:
Claud Cockburn: «Nunca te creas nada hasta que lo nieguen oficialmente».
Ignasi Ramonet promueve el quinto poder contra el poder
mediático.
Martha Gellhorn: Dachau (1945): «La verdad es siempre
subversiva».
Wilfred Burchett: La peste atómica (1945): El primer periodista en visitar Hiroshima, un mes después de caer la bomba. Lleva una pistola. Los edificios que estaban justo debajo
de la bomba resultaron indemnes. Un disidente soviético dijo:
«Cuando el silencio sustituye la verdad, el silencio es mentira».
Edward R. Murrow: La amenaza del macartismo (19471954): «Buenas noches y buena suerte».
Seymour M. Hersh: La matanza de My Lai (1970): escribió el libro a partir de las entrevistas a los soldados del batallón.
Un periodista local fue el único en prestar atención a la historia
de la matanza de My Lai.
John Pilger: Año cero (1979): La palabra sueño estaba prohibida en Camboya. Estados Unidos apoyó a los jemeres rojos
como resistencia a Vietnam.
Günter Wallraff: En lo más bajo (1985): se hace pasar
por un trabajador turco y cuenta su jornada laboral y los in-
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sultos de los encargados. Anota hasta los grafitis en las puertas
de los lavabos.
Brian Toohey y Marian Wilkinson: Los documentos de
Timor (1987).
Max du Preez y Jacques Pauw: Denuncia de los escuadrones de la muerte del apartheid (1988-1994): Sobre el apartheid.
El anhelo de todo periodista es tener un diario en propiedad y
escribir lo que quiera y como quiera.
Paul Foot: La gran tapadera de Lockerbie (1989-2001):
es contrario al juicio que condenó a los «falsos» culpables del
atentado de Lockerbie. El personal de la embajada de Estados
Unidos en Moscú sabía lo que iba a pasar, y no subieron al
avión. Según sus investigaciones, el atentado fue promovido
por Teherán (Irán) y Damasco (Siria) como venganza por el
derribo, por parte de Estados Unidos, de un avión de pasajeros en la región. «Como peces vagos y sobrealimentados, los
medios británicos saltaron a tragarse el anzuelo.» Además, los
terroristas –palestinos no vinculados a la olp– avisaron a la
embajada de Estados Unidos en Helsinki (Finlandia).
Robert Fisk: Terroristas (1990-2001): sobre la matanza
de Sabra y Chatila, en Beirut (Líbano). «Nos lo dijeron las
moscas»; «Todos, oscurecidos por la muerte»; «Los terroristas
llevaban uniformes israelíes»; «En Israel, [el término] terrorista
designa a todos los árabes palestinos y, muy a menudo, a todos
los árabes que se oponen a Israel en palabra o acción».
Amira Hass: Asediados (1996): detalla todos los permisos
que hay que pedir para entrar en la Franja de Gaza.
Phillip Knightley: El escándalo de la talidomida: dónde nos
equivocamos (1997): en su época, se creía que todas las historias
de interés humano necesitaban un toque femenino, por eso las
reporteras eran mujeres.
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Anna Politkovskaya: Chechenia: una guerra sucia (19992002): asalto al teatro de Moscú. El comando checheno solicita la presencia de la periodista.
Linda Melvorn: Un pueblo traicionado (2000): sobre
Ruanda.
Greg Palast: Cómo robar la presidencia y salirse con la suya
(2000-2001): sobre las elecciones presidenciales de Estados
Unidos en el 2000.
Mark Curtis: Complicidad en un millón de muertes (2003):
sobre el dictador Sukarno.
Reportajes La verdad sobre Iraq: Madeleine Albright dijo
que valía la pena la muerte de niños en Iraq.

Prometeo se va a casa. De los dos ascensores, coge el más
cercano al portal. Escucha la llamada de socorro de un grupo
de filipinos, nuevos inquilinos que acaban de alquilar el cuarto
B, y que se han quedado encerrados en el otro ascensor. Prometeo hace oídos sordos y pulsa al botón de su planta. Él no se
mete en problemas ajenos.
En casa, su hijo, de 17 años, Prometeo Júnior, comparte con
él sus preferencias para matricularse de una carrera en la universidad: Humanidades o Filología Hispánica. El padre entra
en cólera, ninguna de esas dos posibilidades tiene buenas perspectivas de futuro. El niño, aventajado en sus estudios, se hace
la pregunta: «¿Ha de ser productivo el saber?». La respuesta del
padre, inapelable: «Por supuesto».
Por la noche, a las diez, Júnior se descarga una peli en la web
de Yonkis. Ya no hace falta comprar nada: internet es el maná,
y provee. Una pintada en su calle lo revela: «Wifi es Dios».
La película que padre e hijo verán se titula El tesoro de Tarzán (Richard Thorpe, 1941), con Johnny Weissmuller en el
papel de Tarzán de los Monos:
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Guía.—Si tuvieras oro podrías comprar todas las cosas, y podrías tener un avión.
Tarzán.—¿Para qué un avión?
Guía.—¿Para llegar antes a los sitios?
Tarzán.—¿Para qué?
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RESTOS / 22
Restos/provisiones del artículo «Los robots acaparan la atención en la Festa de la Ciència», publicado en La Vanguardia, el
16 de julio del 2013.
«Son superguays, y están llenos de cables por dentro. Yo quiero uno.»
A Nil (8 años), pelo rizado y curioso por naturaleza, le fascina Tibi,
uno de los robots estrella de la Universitat Politècnica de Catalunya
(upc). Del intercambio de opiniones que tuvo Jesús con el Diablo surgió la palabra bíblica que ha dado nombre a la montaña del Tibidabo.
En latín significa: «Te daré». Para la upc, Tibi y Dabo son dos robots
muy serviciales. Desde ayer, y durante la mañana de hoy, se celebra en
el Parc de la Ciutadella, frente a la parroquia castrense, la Festa de la
Ciència i la Tecnologia, que ha tenido a los robots humanoides como
indiscutibles protagonistas.
«Yo soy Tibi, robot social urbano. ¿Alguien quiere hacerse una foto
conmigo?» Así es como se presenta Tibi, de 1,70 metros, ojos como
dos cámaras con lucecitas, cargada de sensores y muy blanquita de cara,
pura fibra de vidrio. Y hembra. «Bueno, el sexo de los robots es como el
sexo de los ángeles; para evitar discusiones los solemos hacer asexuales.
En este caso, como Tibi y Dabo son hermanos, los quisimos diferenciar
por su género y su color. Pero Dabo, que es de color azul, no ha podido
venir, porque está en el taller», aclara el ingeniero de telecomunicaciones Sergi Hernández (Barcelona, 1979), que maneja el «paro de emergencia», mando amarillo con un botón rojo para ser pulsado en caso de
que la máquina se descontrole, «cosa que no debería ocurrir, en teoría».
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La intención es que Tibi, dotada de una pantalla táctil, ruede algún
día por los centros comerciales, ayudando a la clientela. «Tú le podrás
preguntar dónde está la tienda de Zara, por ejemplo. Y Tibi se ofrecerá a acompañarte», explica Fernando Herrero (Palma de Mallorca,
1987), que con una especie de consola dirige los movimientos de este
prototipo. «Están pensados como androides asistenciales, puntos de información móvil.»
En una de las salas del instituto Verdaguer, frente al Parlament de
Catalunya, un familiar de Tibi también hace las delicias de los niños.
Se llama Reem. Tiene brazos y puede manipular objetos. Los gastos de
su creación los ha sufragado un jeque árabe. «Hace tiempo, un multimillonario de uno de esos países de Oriente Medio nos pidió un robot para jugar al ajedrez. Como quedó muy contento con el resultado,
ahora subvenciona nuestros proyectos de human friendly», cuenta el
ingeniero e informático de la empresa Pal Robotics Sam Pfeiffer (Ámsterdam, 1987).
Pero no todos confían en la ciencia al cien por cien, pese a las sorpresas agradables que esta depara: los autómatas son precisos, rápidos
y hacen que aumente la productividad. La limpiadora María José Sola
(Barcelona, 1968) se encarga de pasar el mocho por donde pasa Tibi. Y
parece que estas dos mujeres se acabarían tirando de los pelos, si pudieran. «Bueno, los robots no pueden improvisar si es que algo les saca de
su rutina. Limpiar no es tan mecánico, hace falta mayor destreza. Así
que esperemos que no me quede sin trabajo.»
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LAS PALABRAS DEL RAVAL
Hablan las paredes, los letreros, las palabras…
VOZ EN OFF. PANTALLA EN NEGRO
Aquí todos nacimos en barrios que os sobraban, rodeados de
cosas que os sobraban, a la espera de que creciéramos, envejeciéramos, nos deconstruyéramos, para ser más exactos, y entonces podríais enviarnos a vuestros sociólogos, a vuestros psicólogos sociales, al alcalde en funciones, al concejal peor vestido,
a los hijos de barrio que prosperaron y nos dieron el ejemplo
de que con talento y esfuerzo se puede salir de los barrios que
os sobraban, es decir, nos dais la ciencia social que os sobra, la
psicología que os sobra, el alcalde que os sobra, la mirada de
solidaridad que os sobra y el miedo que os sobra porque a veces
pensáis que podíais haber nacido vosotros mismos en los barrios que os sobraban, es decir, que vosotros mismos podríais
ser las sobras y por eso bajáis por aquí a vernos interpretar el
papel de clases subvencionadas, ni siquiera ya necesarias para el
aparato productivo por cuanto la robótica nos ha sustituido y
nuestra condición de indígenas de barrios sobrantes no puede
competir con las sobras de otras latitudes más depauperadas.
Por eso nos dejamos hacer fotografías antes de que descubráis nuestra inutilidad, nos acabéis de tirar el paisaje al suelo y
comprendáis que ya ni siquiera os sobramos, porque no tenéis
barrio donde meternos.
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Yo me he roto un diente con un martillo para poder sonreíros tal como os esperabais.
Pero no nos abandonéis. Al fin y al cabo somos los indígenas más accesibles, y si nos lo proponemos también somos
bilingües.
Manuel Vázquez Montalbán
Periodista y escritor

690

Jesús Martínez

Naruto

1

Anuncio
Asociación de Amigos
de Polémica

Tiempo parcial
Tiempo total

«Tonguis se perdió. Es muy mimoso, color atigrado. Sus patas
son blancas, y es flaquito. Está
castrado. Ayúdanos a encontrarlo. Si lo viste, comunícate al
451…»

4

Entre 10 y 20
segundos por toma

Audio
Texto

Audio
Sonido

· «Revista Polémica:
Información · Crítica · Pensamiento. Año xxxi. Número
100. Diciembre 2011. 3,5
euros.»
· «La demolición
del Estado del Bienestar.»

Pintada

2

«El arte e$ ba$ura.»

Furgoneta

· «Wanted. Vendedores con
experiencia que dominen idiomas: inglés, etc., con interés en
la moda y el vintage clothing.
Dejar currículo aquí.»
· «Aquí es Holala! Ibiza Real
Vintage, en la Plaça de Castilla,
2.»
· «Well done! You have got
a very good taste… Unique
clothing for unique people.»

6

Bar BJ 100 Frankfurt, en la
calle de Joaquin Costa, 34

Anuncios

5

«Hielo Eva Express»

«Sé coherente como la
naturaleza. Firmado Yo.»

7

Escrito en la puerta
de un lavabo

Imagen
Pintadas, anuncios,
grafitis… Batería

Pintadas, anuncios, grafitis…
Lectura
Voz en off

Cámara
Cámara fija

Plano
Plano general
y de detalle

Secuencia

3
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«Esputo capitalista.»

«Volem un barri digne!!»

13

Local de copas Manchester

· «Llavero de suerte con frase
hecho China. Variada significación! Metal y fácil poner. 5
euros.»
· «Frase hecha China buena
para matrimonio. 50 euros.»

14

Tienda

9
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Rótulo del comercio de informática Fredy, en Joaquin Costa, 1

La puerta
del portal

10

«No se admite correo comercial.
Por favor, absténgase de llamar
a los timbres. Gracias.»

· «Limpieza de virus y troyanos,
y reparación de datos.»
· «Reparació ordinadors.
Oportunitats. Articles ocasió.»

Sede de cnt

12

«Ni paz social ni hostias.»
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«Mojitos, 6 euros
Stone roses, free
Pulp, free
Cubatas, 6 euros
Placebo, 6 euros
Radiohead, free
The Cure, free
James, free»
«La nueva forma de llamar a tu
país. Boss Revolution. Únete y
recibe 1 euro gratis en llamadas*.»
*Válido solo para nuevos clientes
por el valor de 1 euro de saldo gratis.

15

Folleto del suelo: «La ruta de l’anarquisme.
Projecte de Turisme Tàctic. Presenta cnt-ait
amb motiu del centenari de cnt (1910-2010)»

8
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Pancarta en Escaparate del Hong Kong
un balcón
Shop, en Joaquin Costa, 25
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«“Barcelonés. Si eres un buen
CIUDADANO, a partir del
1 de marzo y hasta que igualen las tarifas de la Compañía
de Tranvías con la capital de
España (0,40 ptas., según La
Vanguardia del 28 de enero de
1951…).” Octavilla lanzada
por el movimiento anarquista
durante la preparación de la
huelga de los tranvías, en marzo
de 1951.»
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Piso en venta
en la calle de Valldonzella

18

19

Amical dels Immigrants Marroquins
a Catalunya, en la calle del Carme, 84
Punto 1 de su ideario (de ocho puntos)

17

«Ayudar moral y materialmente
a los inmigrantes marroquíes en
Catalunya.»

Tríptico «Ni cies ni fronteras ni redadas ni
deportaciones. Contra el racismo, Solidaridad!»

«Sergio Albiac es un artista
visual que vive y trabaja en
Barcelona. Albiac es licenciado
en informática por la upc, y
ha estudiado técnicas artísticas
tradicionales. Su obra ha sido
expuesta internacionalmente.
Su trabajo se sitúa en la intersección de las técnicas artísticas
tradicionales y el desarrollo de
tecnología digital. Sergio no
suele utilizar programas comerciales para crear sus obras,
sino que él mismo desarrolla los
programas con los que crea su
obra, utilizando herramientas
open source como Processing.»
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«Piso 1 habitación + despacho
salón con cocina americana
baño y aseo, reformado hace 3
años, amueblado, parqué soleado y luminoso, finca rehabilitada, ascensor, zona comercial
bien comunicada. 155 000
euros. Tel. 676…»
«¡Va usted a viajar con una
persona deportada! Hoy, en el
mismo avión en el que volará,
viajará también una persona
deportada contra su voluntad,
dejando posiblemente familia,
amigos, trabajo, pertenencias y
todo el arraigo que tenía aquí.
¿Por qué? Por no tener los papeles en regla. Creemos que no
podemos permanecer quietos y
pasivos ante tanta injusticia. En
otras ocasiones, la solidaridad
de los pasajeros ha evitado una
deportación.»

20

Folleto «Spanish Civil War
tours around Barcelona»

16
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Exposición «Experiencias divididas»,
del 6 de octubre al 10 de noviembre del 2012,
en la sala El Bigote del Sr. Smith, en Joaquin Costa, 38
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«Find out about the dramatic
history of the Spanish Civil War
in Barcelona, visiting some of
the key sites in the old city between 1936-1939. Learn about
Barcelona from a completely
different angle.»

Jesús Martínez
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Tira
escaparate

21

Comercio

696

«Per jubilació es traspasa local
amb negoci, 312 m2»
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«Antes de renovar sus seguros,
pídanos presupuesto. Ahorrará
dinero. Presupuestos sin compromiso. Finques Solé,
en Riera Alta, 32.»

«Amarás al prójimo
como a ti mismo.»

«Cordero para fiesta de Id al
Adha. 20 k, 170 euros.»

Local
okupa
La Virgen

24

«La Virgen, despacho cultural.
Local para socios.
Salvem La Virgen!»

Interior de la Escola
de Músics, en la
calle de Riera Alta, 43

25

«Si tots parlem alt acabarem
cridant. Parlem en veu baixa,
si us plau.»

Grafiti

27

«Sal del armario.»

28

Associació de Veïns del Raval
de Ciutat Vella

23

Carnicería
halal

Asociación Misión Evangélica
Grupo Nueva Vida,
en Joaquin Costa, 54

22

· «Davant l’absoluta i total
degradació del barri del Raval,
els veïns que viuen en ell, conjuntament amb l’AA. VV. del
Raval, hem dit prou.»
· «Vecino, vecina, recoge tu
pancarta (no te dejes engañar,
pancartas por 14 euros es una
estafa).»
· «Ajuntament,
el Raval no aguanta més.»

Mensaje en la pared
de la calle de Fernandina
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«El amor es la fuerza más poderosa del Universo. Mil veces
más que la ira, el resentimiento
y el temor. Un solo acto de
amor puede cancelar miles de
actos de naturaleza inferior. El
amor todo lo cura y el amor
todo lo puede. Lo único que
importa en la vida es el amor.
El poder sanador del amor es
infinito. La solución nunca está
en el plano del problema, la solución es siempre el amor, que
está más allá de los problemas.»

En una farmacia
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«Recorta tu farmacia,
recorta tu salud.»

Pancarta

698

«Aturem Eurovegas.
Salvem el Delta del Llobregat.»

29

30

31

c
CARTEL EN EL RAVAL
El viernes 30 de noviembre, por la noche, me robaste mi
bongó y unos cuantos materiales que uso para trabajar
(como viste en mis cosas que te llevaste, soy vecino y músico del barrio).
Si aún tienes mi bongó, la campana y mis cosas en tus
manos, llámame al 658… o simplemente déjalo en El Atlas (Rambla del Raval, 30).
Me has robado todo el material con el que llevo el sustento diario a casa y, simplemente, lo necesito para poder
vivir. Muestra un poco de humanidad, por favor, y devuélveme el bongó, la campana y el micrófono.
Lo demás te lo regalo (si no quieres devolverlo), pero
necesito el bongó, la campana y el micrófono para trabajar y buscarme la vida.
Gracias y espero que entiendas que necesito el bongó,
la campana y el micrófono para llevar el sustento a casa.
Si están en tus manos, devuélvemelo y todos contentos.
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ci
BARCENISTÁN
Las Fuerzas Armadas de España se adiestran en Pedralbes
para su misión en Afganistán. Reportaje rechazado
Las tropas de montaña del Ejército Español son una pieza
clave de la campaña de la otan en Afganistán, que se inició
en el 2002 con la Operación Libertad Duradera, en la lucha
encabezada por Estados Unidos contra el integrismo de Al
Qaeda. Por ahora se ha convertido en la misión más sangrienta
(98 militares fallecidos) y la más cara para el erario (supera de
largo los dos mil millones de euros). Es el coste de una guerra
de esas que eufemísticamente se llaman «de baja intensidad»,
porque no hay un enemigo reconocido (la Administración de
George Bush Júnior apeló al término de «enemigo combatiente»
para vadear los tratados internacionales) y porque no hay
una posición clara que conquistar (la liberación de la mujer
del burka, por ejemplo, se ha dado por perdida). Pero esto
pertenece a la política. Y los militares obedecen órdenes, no
deliberan.
El Ejército sigue aportando su granito de arena a la
democratización de Afganistán, con apenas mil soldados en
la base de Herat (bautizada Camp Arena) y en la de Qala-eNaw (Ruy González de Clavijo), al oeste del país. Y el Batallón
de Montaña acuartelado en Barcelona ciudad se adiestra en
El Bruch, en medio del barrio residencial de Pedralbes, entre
boleras y locales de copas.
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A las ocho de la mañana, los pajaritos.
A las ocho de la mañana, los ecos de la fiesta (latas de cerveza
Heineken en los Jardines de Shakespeare, latas de cerveza
Moritz en los setos de la Facultat d’Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona…).
A las ocho de la mañana, en el cuartel de El Bruch, silencio.
Toque de izado de bandera.
A las ocho menos cuarto, el soldado Cárdenas («¡presente!»)
hace labio, una especie de pruebas de sonido para comprobar
cómo suena la corneta. El soldado Cárdenas insufla aire en la
boquilla de una corneta lacada, ligera, con boquilla. Llena de
aire los pulmones, se le hinchan los mofletes hasta que casi se
le nubla la vista, y lo suelta para dar con las notas precisas de
la primera estrofa del Himno Nacional, una interpretación sin
excesiva fanfarria, muy castrense.
En el momento en el que el soldado Cárdenas hace labio,
los ordenanzas pasan lista a la tropa, que forma en el patio de
armas del cuartel de El Bruch, el único cuartel que queda en
Barcelona capital.
En El Bruch acantonan cuatro compañías, con un centenar
de miembros cada una de ellas. Las compañías componen el
Batallón Barcelona IV/62, que a su vez depende del Regimiento
Arapiles 62, con sede en Sant Climent Sescebes (Girona). Este
es uno de los regimientos de las Tropas de Montaña (Jefatura
de Tropas de Montaña), cuyo cuartel general se encuentra en
Jaca (Huesca).
El sargento de cada una de las compañías se encarga de las
«cuestiones de servicio», entre las que se encuentran la revista
de la formación. Cuando pasan lista, a falta de diez minutos
para el toque de izado de bandera, las voces de los reclutas,
roncas como la metralla, rebotan en el pavimento de grava. El
sargento dice «¡Menéndez!», y Menéndez se da por aludido:
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«¡Presente!». El sargento dice «¡García!», y García se pone
firme, con la mirada en lontananza: «¡Presente!».
Tanto Menéndez como García visten chándal deportivo
azul flúor, pero con camiseta de distinto color. La de
Menéndez es amarilla, mientras que la de García, roja. Los
colores se relacionan con el banderín de enseña de las distintas
compañías, unificados en el Ejército de España: la camiseta
de la primera compañía siempre será roja; la de la segunda
compañía, amarilla; la de la compañía de servicios, o tercera
compañía, verde, y, por último, la cuarta compañía, la de
mando o apoyo, es de color azul. Como en el parchís.
En el dorsal, el emblema de las Tropas de Montaña: dos
esquís cruzados, una trompa y un piolet en el centro.
A las ocho menos cinco, con la expectación de los
Sanfermines, el teniente coronel Manuel Gambín aligera la
tensión, después de comprobar que cada uno ocupa el lugar
que le toca (si alguno no se presentara, se le llamaría al teléfono
móvil). El bramido de Gambín: «¡Descansen, ya!». Y la tropa
descansa, lo que supone que echan barriga, bajan los hombros,
ponen los brazos en jarra, se apoyan sobre un pie, bostezan y
cotillean como cotorras.
A las ocho en punto dos guardias de la seguridad del
cuartel izan la bandera de España, de dos por dos metros, en
la azotea de una de las torres del «castillo de Disney» de El
Bruch. El soldado Cárdenas no puede fallar, se ha preparado
concienzudamente, como un cantante en el programa de
Antena 3 Televisión El número uno.
Dura dos minutos. Mientras suena el Himno Nacional, la
vida se detiene en el cuartel de El Bruch; hasta en la cantina
se dejan de servir cortados. En el patio de armas, el soldado
Antonio Niebla (Barcelona, 1988), en actitud hierática, recto
como el palo mayor de la Santa María, piensa vagamente en
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lo mucho que le queda por aprender. «No sé, me gustaría ser
ingeniero, siempre he admirado la labor de los Tedax [técnico
especialista en desactivación de artefactos explosivos]», sueña
despierto. Para ello, desde hace un año se está preparando para
la carrera de oficial, de las asignaturas de matemáticas y física,
que no le son del todo ajenas. En el 2007, Antonio Niebla, que
cada tarde va a un gimnasio de la plaza de la Sagrada Família,
rellenó la solicitud de preinscripción para cursar la licenciatura
de Química en la Universitat Autònoma de Barcelona. No
esperó a que le admitieran. Antes de eso ya se había alistado.
«Sí, me gustaría especializarme para desactivar las “bombas
trampa”, como las que hay en los caminos de tierra de
Afganistán», asume, convencido de que él puede aportar su
conocimiento al bienestar de la población autóctona. «Yo aún
no he ido, pero por lo que he visto por la tele da la sensación de
que es una región metida en una burbuja del tiempo.»
Cerca del soldado Niebla, con la camiseta de otro color, se
encuentra en posición de firmes, mientras se iza la bandera, la
soldado Carla Torrejón (Barcelona, 1986), serena y bucólica.
«Yo tampoco he ido a Afganistán, pero allí se pueden hacer
muchas cosas para aliviar el sufrimiento de la población local»,
afirmará posteriormente. «Sé que mi marido lo aprobaría; él
también es soldado.» («El amor es infinito y sabe esperar»,
escribió Sándor Márai en La mujer justa.)
Carla tiene dos hijos, y quizá por su maternidad alumbra
esperanzas para mitigar el dolor de los demás. Se quiere sacar
la carrera de Medicina: «Hoy voy a echar los papeles, no lo
voy a dejar más».
Su caso es atípico. Sin venir de una familia de tradición
militar (su madre se cabreó con ella por su decisión; sus dos
hermanos no han hecho la mili), en el 2006 fue reclutada por
las Fuerzas Armadas porque en ellas veía orden y disciplina:
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«Eso es lo que busco, orden y disciplina, orden y disciplina»,
repite. «Las cosas claras y bien hechas.» Si acabó en El Bruch
es porque le encanta la montaña: «Además, he sido socia del
Club Excursionista de Gràcia».
Quien sí ha estado en Afganistán es el teniente José Miguel
Rubio (Cáceres, 1982), con gafas y con una tranquilidad
pasmosa, jefe de la sección de reconocimiento y jefe de la
compañía de mando y apoyo («es que el capitán Tenza pasó a
la reserva, y por ahora estoy yo»). En el 2008, se graduó con el
rango de teniente en la Academia General Militar de Zaragoza.
Desde agosto pasado, su destino es Barcelona. «Lo recuerdo
perfectamente. El 4 de noviembre del 2009 nos fuimos al
aeropuerto de El Prat. El Ejército había fletado un avión de
Air Europa. Viajamos hasta Tayikistán, y allí, en un Hércules
[Lockheed C-130, de transporte táctico] volamos hasta Herat,
donde tenemos la base», hace memoria. «Afganistán es un país
desértico, con una pobreza extrema. Los niños y las mujeres
se acercaban a nuestras ambulancias para recoger medicinas.
Mucha pobreza. Yo estaba en un convoy en el paso de Sabzak
cuando un ied [artefacto explosivo improvisado, en sus siglas
en inglés] acabó con la vida del cabo Meneses.»
Antes de marcharse a Afganistán, el teniente Rubio, con los
integrantes de la compañía de maniobra de su contingente,
se preparó al menos durante medio año para saltar al «duro y
sacrificado» desierto.
La instrucción en El Bruch para la misión de Afganistán
cuenta con los imprevistos y con las tareas rutinarias: en el
patio de armas, en el que ahora se oye el Himno Nacional,
los vehículos blindados de patrullaje simulan checkpoints o
controles de carretera. «En esta explanada que ves hacemos
como que viene un coche y nosotros le damos el alto. Luego,
también, tenemos un entramado de paredes levantadas que
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simula un polígono de combate en zonas urbanizadas. Y
para que la preparación física sea la adecuada, montamos las
tirolinas y las semipermanentes [pelahuevos en el argot militar,
sobrepasar obstáculos naturales arrastrándote por el suelo].»
Mientras el corneta languidece y se desinfla, el brigada
Antonio Berna (Bilbao, 1966) echa atrás la cabeza, sin que
recule, para colocar los pensamientos cuesta abajo. Se acuerda
del cabo Meneses, en cuyo honor se ha colocado una placa en
una de las calles del cuartel.
En 1984, Berna se incorporó al Ejército como soldado
voluntario. Tras su paso por la Academia General Básica de
Suboficiales, en Tremp (Lleida), sentó plaza en Barcelona, en
1988, donde reside. Casado y con dos chavales, explica que lo
más duro de Afganistán es la distancia con los seres queridos.
«Fui a Afganistán, en el 2009, y es como si hubiera ido a la Edad
Media. Allí no hay nada, nada, nada», ilustra con las manos
extendidas, marcando una paramera desolada y deshabitada.
«Para ir a Afganistán, nos entrenamos a conciencia. Salimos
en grupos hacia sitios apartados, para realizar ejercicios de
orientación y marcha. A veces nos vamos a Vallirana; otras,
a Collserola; otras, a Gavà, o bien al Parque Natural del
Garraf. ¿Que si vamos con el arma? Claro, en actitud discreta,
pero con el arma. ¿Cómo sino hacer marcha?», reacciona el
brigada Berna, perteneciente a la plana mayor del batallón.
«La sociedad valora la institución a la que pertenecemos, pero
no nos conocen. Si así fuera, no se alarmaría tanto y no habría
polémica por que vayamos con el arma a cuestas a Collserola.
No es para tanto el revuelo.»
El soldado Cárdenas se despega la corneta de los labios. La
bandera de España flamea con un viento flojo de componente
suroeste. Las tropas de montaña de El Bruch rompen filas.
Llega la hora de sudar: series de 30 abdominales y 30 flexiones.
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Y vueltas sin fin, al son de un aguerrido vozarrón que provoca
alaridos: «¡Yo soy parte y atacando!». Y los soldados, en
compacta formación, al trote, repiten como un papagayo: «¡Yo
soy parte y atacando!»…
despiece. associació de veïns de pedralbes
«El cuartel de El Bruch es un gran edificio de Pedralbes.
En pie desde 1929, y todavía sigue activo. Es normal ver a
los reclutas, futuros soldados, hacer footing por las calles de
nuestro barrio. El Campus Nord de la Universitat Politècnica
de Catalunya (upc), en la continuación de la avinguda de
l’Exèrcit –que comienza en la calle de González Tablas y
que, normalmente, acababa en la plaça d’Eusebi Güell–, fue,
durante muchos años, una zona yerma en la que los soldados
del cuartel hacían prácticas de tiro. A la Associació de Veïns
de Pedralbes no le molesta para nada el cuartel de El Bruch.
Sabemos que tanto el Ajuntament de Barcelona como la
Generalitat de Catalunya demandan que el Ministerio de
Defensa traspase las instalaciones. Según tenemos entendido,
se podría construir tanto una zona comercial como educativa,
ampliando la upc. De todas maneras, este futuro todavía está
muy lejano.»
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cii
LA FOTO DE LA SETMANA
Proyecto para la revista Time Out Barcelona, rechazado: «Una
foto i un text literari, cada setmana: un aspecte insòlit, una
visió diferent, un detall de la realitat de Barcelona».
Ferran Adrià rep el premi Tàstum 2009
Ningú no se n'havia adonat, només el menda. En el restaurant
del cantó, Còrsega amb Sicília, una franquícia amb precuinats,
entre taules apinyades i comensals desconsolats per la tardança
del primer i del segon plat, Ferran Adrià es confonia fàcilment
amb l'oficinista de Correus que només té dues hores justes per
a menjar la cansalada. Ferran va demanar a la cambrera –una
colombiana amb els ulls del color de la canyella– un plat de
pasta amb molt de formatge rallat. El va escollir del menú del
dia (11,50 euros). A l’última taula, sota un quadre tort amb
vistes a una platja més neta que la de Bogatell (ja que al quadre
no hi havia compreses), es va acomodar, va netejar amb la
mà les forquilles i va col·locar l'estatueta del premi Tàstum al
costat de l’ampolla de Coca-Cola. Quin conyàs de premi!
La Lluna i Júpiter, a tres quarts i cinc de vuit. Ronda
de Sant Pau
Jo havia escrit: «Quan la lluna es descobreix, i baixa la
guàrdia, i les agulles s’aixequen i es posen el gorret amb la borla
per anar-se'n a dormir, a Barcelona les presses deixen de tenir
sentit, si és que algun dia el van tenir». Jo havia escrit aquesta

708

Jesús Martínez

nadala, una noñería tan de pardill... Però i a mi, què. Seguim:
«A les vuit, a moltes cases, els nens prendran la seva última
sopa, abans d’abandonar-se als somnis irreemplaçables de la
seva joventut. De tornada, els Tècnics de Qualsevol Escenari
reemplaçaran els tornavisos pel comandament a distància, i
s’enfonsaran en la seva pròpia abúlia per matinar a l’endemà.
A les vuit, els petons de les trobades i dels comiats prendran els
carrers com el bàndol d’un cop militar. (Mocadors i plors, nif
nif nif!) Els petons, a les vuit, són màgics, una imatge poètica
que relaciona el moviment dels astres amb el temps. A les vuit,
els petons esdevenen una conjunció visual-temporal»...
Ai, què bonica és Barcelona quan els borratxos no poten al
meu portal.
Festival Porno de L’Hospitalet
(Deliri núm. 1. Ficar-li la tranca... Hala, bèstia!) Darrera
l’escenari, l’únic malson que turmentava a les dues encantadores
i nues senyores eren els talons, massa alts i massa incòmodes.
Mentre el locutor parlava i parlava i parlava, se satisfeia
d’expectatives un públic bocabadat i educat alhora, encara que
les dues paraules vagin enfrontades.
(Deliri núm. 2. Comerle todo lo negro.)
Susha suportava a la cama esquerra el pes de la cama dreta;
ella, empastifada de pols i perfumada de Dior. Maby, amb una
i grega exòtica en lloc de la seva corresponent i llatina, mirava
al sostre de pladur, i es distreia amb l’agradable i tranquil sonet
d’una pluja erràtica i altisonant que cridava a les portes del
festival pornogràfic més atrevit.
(Deliri núm. 3. Xupar-li els pits de Mon chéri.)
Ells, en la platea dels pavellons, es dirigien la mà a la bragueta,
salidos salidos.
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La construcció d’una galeria de serveis a l'anomenat
'forat de la vergonya' posa al descobert enterraments
del segle vii
Qui és aquest home sense nas, enfangat, cadavèric?
L'arqueòloga va desvariar tant amb el crani a la mà, que es va
transfigurar en Hamlet: «Jo pertanyo a la noblesa del clergat
o jo soc el fill del senyoriu dels primers comtes? Vesteixo els
hàbits sense abans haver guardat l’espasa? Oh, Déu! L'espasa
temo malgrat tacar-la de sang cada vegada que em topo amb
la família. Soc jove o soc vell? He heretat la fortuna paterna i
la llar monacal que el bisbe em va reservar. A la mare la van
separar del meu costat perquè, deien, els homes s’encapritxen
massa sota les faldilles i es presten poc al combat. Tinc 30
anys? Potser. Ja gairebé un vell. Predico el catecisme de Tomàs,
l’Apòstol, o em comporto com el bon pastor d’una Església
que comença a fabricar el seu ideari? Soc el fantasma futur del
Tries? Soc l'ànima de la Barcelona del 613 a. C/d. C. El meu
esperit ha tornat per castigar els capullos com Millet».
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LA CRISIS, BIG CRAP
Entrevista al profesor Fernando D’Alessio, quien
dio una conferencia en la escuela de negocios Eada.
Entrevista de abril del 2009, en los inicios del Big Crap.
Desechada, sin publicar.
Y así fue que llegó para que los sordos escucharan el mensaje
divino y los incrédulos creyeran en el reino de los cielos, y los
faltos de fe recuperaran la esperanza en los profetas. Y él les
dijo, doblegado apenas por la desolación de los desquiciados
que ansían la cordura en un mundo de tinieblas: «Claramente,
la crisis es un problema de corrupción».
El profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú
Fernando D’Alessio (Lima, 1944) vino sin sandalias, con
los pies descalzos, sangrantes por la cantidad de tropelías,
tentaciones y desafueros que habían sorteado en su travesía por
el desierto. El pasado 2 de abril, Fernando, ingeniero mecánico
especializado en control de sistemas, impartió una conferencia
en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona:
«Reflexiones sobre América Latina y la globalización», en la
que desveló las causas del colapso financiero actual, dedujo sus
consecuencias y recomendó soluciones prácticas, pragmáticas
y «humanas».
Fernando 2, versículo 10: Y así fue como este hombre,
de abuelo vasco, padre italiano y madre peruana, encorajado
por las argucias de los tecnócratas de guante blanco y los yupis
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con corazón de sátrapa y las falacias de los aduladores, cantó a
los cuatro vientos las verdades y las mentiras y las adoraciones,
y repartió reprimendas y amonestó a los testaferros y replicó
a los poderosos: «La crisis es el resultado de la mala acción de
los seres humanos. No hay crisis que no la causen los hombres;
los sistemas no hacen crisis. Son los hombres sin educación
ni valores quienes han administrado los fondos monetarios de
manera irresponsable. La bola de nieve viene de muchos años
atrás».
Fernando 3, versículo 11: Y así fue como este hombre,
deudor del liderazgo de los jesuitas, señaló con el dedo
acusatorio las caras de los malvados: el presidente del Banco
Mundial, el director del Fondo Monetario Internacional y el
secretario general de la Organización de los Países Exportadores
de Petróleo, quienes montaron una orgía de ambición y
desenfreno y placer, forrados de billetes de 500 euros y
apestando a bienes y divisas y dividendos: «El G-20 también
es culpable. Son los grandes países los que han originado el
problema que ahora rebota en los países chicos».
Fernando 4, versículo 12: Y así fue como este hombre,
alumno de los hermanos La Salle, bendecido por sacerdotes
que separan el bien del mal y que le inculcaron la obediencia
debida a las conductas sin tacha, lamentó que una mínima
parte de las oligarquías dirigentes, aquellas que manejan el
cotarro de las partidas presupuestarias de la competitividad,
se viera ofuscada por el dinero fácil, la fama vanagloriosa y los
beneficios netos, y perdiera de vista sus principios: «En 1830,
hace casi dos siglos, se escribió una teoría, El hombre prudente,
que decía que todo aquel que maneje los recursos de otros debe
hacerlo de manera responsable como si fueran sus propios
recursos, para luego procurar obtener una rentabilidad. Eso se
ha olvidado. Digo que hay que regresar a los principios básicos
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y salir de esta espiral financiera diabólica de a ver quién gana
más y más y más».
Fernando 5, versículo 13: Y así fue como este hombre,
que sirvió en la Armada de su país, aficionado al álgebra, a
la lectura de las Escrituras y al juego limpio, se hartó de las
primas de los directivos de los consejos de las corporaciones
privadas y clamó contra la tiranía de la falta de respeto y llamó
a la moderación y proclamó la Gracia del Señor: «No tenemos
valores. Las organizaciones no han elaborado códigos éticos.
Los gobiernos no han de tener más que tres roles: normativos,
promotores y fiscalizadores. La tercera pata falló: los sistemas
no se han regulado, y se ha hecho lo que a cada uno le ha dado la
gana, adjudicándose sueldos inimaginables. ¿De dónde sale ese
dinero? De los pobres contribuyentes que pagan su hipoteca.
En lugar de ayudar a los de abajo, el sistema se aprovechó de
ellos, y quedaron desamparados».
Fernando 6, versículo 14: Y así fue como este hombre,
que coopera en el desarrollo de los pueblos, en «el retorno de
la inversión», como en el relato de Ulises, mordió la hierba y
afiló las hoces y animó a poner fin a las juergas de quienes no
pasan ni han pasado ni jamás de los jamases pasarán hambre
en su puñetera, insaciable y larga vidorra: «Nosotros decimos
que la soga se rompe por el lado más débil. ¿Quiénes pagan los
platos rotos? Quienes menos tienen. Hay que echar a los de
arriba, ¡a la calle!».
Fernando 7, versículo 15: Y así fue como este hombre,
escandalizado por las medidas liberales que los gobiernos
occidentales están tomando para atajar esta sangría, puso
punto final a lo que considera una memez, una patraña, un
apaño: «¡Malo, malo, malo! No se ha de inyectar dinero en la
banca así, de esta manera, sin antes haber saldado cuentas. Se
fomenta la corrupción. El problema es de corruptos, de gente
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que se ha enriquecido a costa de otros. ¿Y ahora les damos
dinero para que se lo repartan como bonos entre los gerentes,
como ya está ocurriendo? ¿Premiamos un sistema corrupto,
ineficaz, improductivo?».
Fernando 8, versículo 16: Y así fue como este hombre, con
la edad de los aprendices que sueñan despiertos, quiso salvar a
la humanidad usando la cabeza, sopesando, instruyendo: «Lo
primero que yo habría echo para solucionar la crisis es ordenar
una auditoría seria, conocer por qué ha ocurrido esto, dar con
sus responsables y sancionarlos».
Fernando 9, versículo 17: Y así fue como este hombre,
un colegial con dotes de académico, que sienta cátedra a
ambos lados del Atlántico, depositó una flor inmarcesible en
la palma de la mano de sus alumnos, jóvenes adormecidos
por la fiesta de ron con cola y que se dejan llevar por la gloria
de lo efímero: «Enfatizo mucho sobre la ética y los valores,
sobre la responsabilidad social. Hay corrientes interesantes:
Naciones Unidas, durante el mandato de Kofi Annan, y ante
el escándalo de Enron, sacó la iniciativa de los principios de
la educación en administración responsable, que las escuelas
de negocios habían de adoptar. Las finanzas se han de enseñar
con una base de moralidad. El fin no justifica los medios.
No todo ha de regirse por la ganancia, la ganancia y solo la
ganancia».
Y él, Fernando, dijo a los jóvenes, sumido en la tristeza:
«Recomponed el sistema».
Y él les dijo, llorando los pecados de los «obtusos mentales»:
«Apoyad las pequeñas y medianas empresas. Si yo hago daño a
la empresa, mato la gallina de los huevos de oro».
Y él les dijo, fatigado por la telaraña de los parásitos, los
medradores, los vagos en su poltrona: «Sed transparentes,
invertid en el Estado, mejorad la sociedad».

714

Jesús Martínez

Pero el mercado, gobernado por pésimos autócratas de
multinacionales con la bondad de Paparruchas, giró la cara,
miró al suelo y, sin pudor ni vergüenza, siguió maleando,
pervirtiendo, echando a perder lo más granado de las nuevas
generaciones.
Lucas 1, 1-4: «Diles a todos los oprimidos que les llegará el
día de la libertad».
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civ
ENTREVISTA / 3
Entrevista desechada, sin publicar.
¿Qué hace que una mujer aparentemente normal se convierta
en un huracán de plumas blancas y que arrase en los escenarios
con el fandango de sus zapatos de ante rojo?
Arrebato. Predilección. Fuerza.
¿Qué maravillosa alegría o qué triste percance le pasó a la
eslovaca Jana Haluková (Lucenec, 1972; pelo alisado, piel
ambarina, inusitada franqueza, innata elegancia) para que,
a caballo entre Sitges y Barcelona, decidiera bailar flamenco
hasta debilitarse los huesos, y decidiera bailar flamenco para
alimentar el alma?
Pendientes. Brillo. Fuerza.
¿Qué niñez más jubilosa tuvo esta criatura asaltada por los
duendes para que en su tierra natal la madre la incitara a
bailar las danzas folclóricas regionales, vestida con la típica
blusa, la falda y el listón verde, aunque Jana sintiera la
llamada de la extraña pureza de Carmen, de Antonio Gades,
y la llamada de las brujas que rondaban las Bodas de sangre de
Carlos Saura, que recorrían de pasada los países del Este, en
la órbita soviética?
Misterio. Juego. Fuerza.
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¿Qué desgarro se produjo en su interior para que después
de asistir a la función de una amiga íntima inscrita en una
academia de flamenco se quedara extasiada por su figura
estilizada de cascadas de volantes, y pensara para sí misma: «Yo
no reconozco a esta chica, es otra»?
Implosión. Tiros. Fuerza.
¿Qué aturdimiento la sumió en un estado de excitación tal,
que ahorraba para comprar en Viena los cedés de Tomatito y
para aprender de manera autodidacta con las partituras en las
que Alain Foucher dejaba constancia escrita del rasgueo de tres
dedos de Paco de Lucía?
Copla. Tiento. Fuerza.
¿Qué baquetas golpeaban sin compás su corazón para que
se propusiera arrancar de la pared su título de economista
(«mucho business y mucho dinero, pero yo solo quería bailar;
me decían que podía curar a los enfermos con mi baile») y poner
las fotos que se hacía el conjunto Andalucía mientras actuaba
en el casco viejo de Bratislava con el aplauso del embajador?
Garrota. Mina. Fuerza.
¿De qué manera se encabritó para organizar la primera
edición del Festival de Flamenco de su país, al que acudió
la bailaora «de vanguardia extrema» Belén Maya, y para que
formara la peña flamenca La Pasión, en la que hacía sus pinitos,
en la bodega manchega de Praga que la había contratado como
mánager?
Corro. Liviano. Fuerza.
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¿Qué la reclamaba tanto, la persuadía de igual forma y la
fascinaba sobremanera para que siguiera formando grupos
de flamenco a medio camino del jazz, como Lágrima, con su
traje de lunares, en el centro de una moviola de percusionistas,
violinistas, pianistas y guitarras?
Taranto. Lucerna. Fuerza.
¿Qué aires la insuflaban para que con su desenvoltura natural
no se amilanara y para hacerle frente a su padre, quien, por
miedo a perderla o a que echara al traste su carrera o a que la
hirieran hondamente, le dijo: «Tú no eres una gitana»?
Intenso. Cantina. Fuerza.
¿Qué pasó por la fragua de su cabeza, cuyo fuego hecho
arte la jaleaba, para que se despidiera de su trabajo de account
manager y public relations en una agencia de publicidad con
clientes de multinacionales automovilísticas, empresas de
telefonía móvil y tabacaleras de mucho presupuesto, y para
que se liara la manta, cogiera el autobús y se plantara en el
barrio de Triana de Sevilla, «ciudad medieval y superantigua»,
después de recorrer Europa en un viaje de 55 horas?
Pellizco. Metal. Fuerza.
¿Qué maldita llama la corroía por dentro para que, sin
conocer ni pizca de castellano, se empleara en un hostal que
necesitaba más lenguas de las que ellos sabían hablar (inglés,
francés, alemán...), mientras servía «cañitas y riojas fresquitos»,
palabras que la dejaban pasmada por que no entendía ni jota?
Acorde. Cejilla. Fuerza.
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¿Qué fuego la consumía para que el matrimonio de Los
Zurita la recibiera en su estudio de baile y no le cobraran un
duro por enseñarle la métrica de los palos, desde el corsé de las
bulerías al kétchup de las serranas?
Zambra. Nana. Fuerza.
¿Qué afición incontenible la acuciaba para que se juntara
con los sedientos que tocaban palmas, y para que formara un
trío con la cantaora María Aguilar y el guitarra Rafael Rijena
(«el Mozart de la guitarra») con el que ponían patas arriba el
palacio de las soleás de La Carbonera?
Apetencia. Sobriedad. Fuerza.
¿Qué ocurrió en las palaciegas mañanas de mercado para que
Fátima, la frutera, con la supervisión del maestro coreógrafo
Juan Polvillo, la apodara La Chiri porque siempre se llevaba
un postre de chirimoyas, «con un gusto muy dulce, entre pera
y fresa»?
El ruido y la furia. Fuerza.
¿Qué interés vital no admitía demoras para que diera
palmas, partiera el aire con sus brazos en cruz, abiertos como
una tajada de sandía, y cepillara el tablao con sus pies morenos,
dominados por una arbitraria saña de salero y audacia, salero
y audacia?
¿Qué la empujó a volver a Eslovaquia después de siete años
zapateando si no fueron las ganas de crear escuela y de dar a
luz el espectáculo Colores de amor, con letra del cantante David
de María que ella se encargó de traducir, y que se estrenó en
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el Teatro ABC, con el que intentaba levantar la afición del
flamenco?
Birlibirloque. Loriga. Fuerza.
¿Qué otra cosa que no fuera el sol le podía faltar a Jana
Haluková, La Chiri, en las fuentes termales de Csaky, lo que
la desolaba y la ensombrecía, y por lo que tuvo que volver a
España, esta vez a Barcelona («sin sol no se puede recargar la
energía»)?
Inspiración. Fusión. Fuerza.
¿De dónde ha sacado el ingenio para componer la obra
contra el machismo Nunca usar la violencia, inspirada en la
canción de Antonio Flores No dudaría, y que se podrá ver el
25 de noviembre en El Retiro, de Sitges, mientras ensaya en el
centro Nau Ivanow de La Sagrera?
Retama. Molino. Fuerza.
¿Qué posee el flamenco, que la ha hecho suya, que la ha
tomado en su cama de matrimonio, que la ha usado y que la ha
sacado del muladar de la rutina para zarandearla y para darle a
voz en grito las riendas de su propio destino?
Dulcamara. Transparencia. Fuerza.
«Fuerza. El flamenco tiene fuerza y llega muy rápido al
corazón. Quiero ser sincera con mi público y por eso quiero
emocionar bailando. El flamenco transmite valores y sabiduría.
El poeta Félix Grande señala que con solo tres palabras de su
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cante, se puede llorar y reír, y solo tres palabras lo pueden
llegar a expresar todo.»
Tres palabras.
Fuerza. Fuerza. Fuerza.
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cv
DELIVEROO
Subía y bajaba. Bajaba y subía. Subía y bajaba.
Esguinces, distensiones, desgarros.
«Me había jodido las rodillas, sinceramente.»
El rider Jaime de Lorenzo Barrientos (Madrid, 1995), fotoperiodista instruido y concienzudo, casi se fastidia los ligamentos cruzados de tanto subir y bajar cuestas con su bicicleta.
El último trimestre del 2016 fichó por Deliveroo («Comida
increíble a domicilio»), uno de esos monstruos de la globalización «imparable» («enfrentarse a las multinacionales es como
enfrentarte con un tirachinas al Ejército norteamericano. Lo
que hemos de hacer es globalizar la lucha»).
Más o menos, media jornada. Más o menos, unos trescientos euros mensuales, restada ya la cuota de autónomos (según
la nómina, «servicio de entrega de comida y bebida a domicilio»).
Le convocaron a una charla.
Le acuciaron: «Hazlo como te dé la gana, pero instala la caja
en tu bici». La caja es un maletero de plástico, un cubo de medio metro por medio metro.
Subía y bajaba. Bajaba y subía. Subía y bajaba.
Le estimularon: «Este lunes empiezas a trabajar».
Se bajó una aplicación («El móvil es tu peor enemigo, estás controladísimo, como si unos ojos te estuvieran siempre
vigilando. Nos traqueaban por gps [del verbo inglés track, rastrear]»).
La oficina central era una de esas modernas que le gustan al
informático Bill Gates, salas estilo Silicon Valley: «rollo Goo-
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gle, superamplia, con sofás de colorines». Le recordó el Gran
Hermano, y aquel pasaje de la novela futurista 1984, de George Orwell:
En el vértice de la pirámide está el Gran Hermano. Este es
infalible v todopoderoso. Todo triunfo, todo descubrimiento
científico, toda sabiduría, toda felicidad, toda virtud se considera
que procede directamente de su inspiración y de su poder. Nadie
ha visto nunca al Gran Hermano.

Escogió un horario («A ellos les interesaba sobre todo las
cenas de los jueves y viernes y las comidas y cenas de fin de
semana»).
Le asignaron carreras (entregas).
Por cada carrera, ganaba cuatro euros.
Por cada carrera, se iniciaba un proceso de chequeos: check
cuando le informan del pedido, check cuando llega al punto de
recogida, check cuando comprueba que la comanda está completa, check cuando llega al destino, check cuando entrega la
comida.
Cada carrera se debía cubrir en unos siete minutos («en ningún caso debías superar los 13 minutos. El tiempo es dinero. Y
en ningún caso, podías rechazar una carrera»).
Subía y bajaba. Bajaba y subía. Subía y bajaba.
«Iba follado todo el día, porque no me podía parar. Además,
sabía que si no les podía ser útil, prescindirían de mí», se pronuncia Jaime de Lorenzo, que se fue de la empresa cuando se
estaba sembrando la semilla del sindicato de riders.
A las cuatro de la mañana alguien pedía unos cubitos para
su ron con cola. Ahí estaba alguien como Jaime, subiendo y
bajando cuestas, pedaleando como Perico Delgado en el Alpe
d’Huez.
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«Una vez, llegué sudando a un restaurante. El dueño se apiadó de mí y me ofreció un vaso de agua, que le agradecí. Me
comunicó que necesitaba un friegaplatos. Yo casi le supliqué:
“Haré lo que sea, pero sácame de aquí”. Así que me empleé de
friegaplatos», explica.
Se puede decir que ascendió de categoría.
Ahora hace esta reflexión: «El arma más importante que actualmente tenemos los jóvenes es nuestro consumo».
Pregunta: «¿Volverías a trabajar para Deliveroo?».
Respuesta: «Ni de puta coña».
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
Proyecto de libro desechado, sin publicar.
El periodismo es algo muy sencillo de contar. El fotógrafo Enrique Meneses, en sus ricas memorias Hasta aquí hemos llegado,
lo resume así: «ir, ver, volver, contar».
Ir a un sitio, tomar nota de lo que ocurre, de lo que uno ve
que ocurre, volver a tu lugar de origen y contárselo a los tuyos.
En uno de esos libros de grandes reporteros, se abreviaba
aún más: «periodismo es entrar en el bar y gritar: “¡Se está quemando la fábrica!”».
Por ello, si rebobináramos en la historia, los primeros periodistas serían los cuentacuentos africanos que transmitían las
leyendas locales en torno a una hoguera. El primer medio de
comunicación fue la voz. Y la voz acabó depositándose en la
escritura, con las primeras representaciones gráficas, ya fueran
signos, símbolos o marcas.
El periodismo, como vemos, nace con el hombre. Es el interés de este por hacer extensivo lo que él considera que es un
acontecimiento.
En sucesivos libros doctorales, se delimitará qué es un «acontecimiento» o hecho digno de ser difundido. Citando al estudioso Carl Warren, la profesora de la Universitat Autònoma de
Barcelona Mar de Fontcuberta incluyó en La noticia los ingredientes que ha de tener un hecho para ser tratado como noticia: actualidad, proximidad, prominencia, curiosidad, conflic-
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to, suspense, emoción y consecuencias. Digamos que esta sería
la película perfecta. Aunque rara vez algo que salta a los medios
y trasciende adquiere tales rasgos. Sabemos que un accidente
de tráfico en Madrid no será noticia para un nigeriano; para
un español sí lo será. Y viceversa. Aun así, ocurre que hay accidentes de tráfico muy lejos de Madrid y Abuya, por ejemplo
en Nueva York, y acaban copando titulares. Esto se debe a que
hay una parte del mundo (norte, occidental, blanco) que ha
sabido imponer su discurso (lo que se conoce como agenda
setting). Y su preeminencia cultural es apabullante. Por eso conocemos tantas ciudades estadounidenses y tan pocas ciudades
de Camboya. Esto lo miran mucho los estudiosos del discurso
crítico, un mejunje de sociología, semiótica y lingüística que
psicoanaliza los diarios, más o menos.
Habíamos dejado el periodismo en la voz de las hogueras
africanas, que luego irá ascendiendo a la épica de los poemas en
prosa (el reportero Ryszard Kapuściński nombró como su predecesor al griego Heródoto, que narró el paso de las Termópilas muchos años después de haberse producido). En definitiva,
maneras diferentes de decir, de decirnos.
Pasarían los siglos y se fundarían los primeros periódicos
como tal, en papel, sucesores de los diarios, de las cartas y de
las gacetillas. Y esos periódicos que comenzarían a leerse en el
siglo xvii han llegado hasta nuestras días, mal que bien.
En estos siglos, los adelantos tecnológicos han empujado al
periodismo, lo han azuzado, para que corra y se espabile.
En esa frase de Meneses de «ir, ver, volver, contar» faltaría lo
obvio: ser el primero.
La velocidad es determinante. No se trata solo de dar buenas
o malas noticias, sino de romper la barrera del sonido para que
todos las conozcan. Siempre ha sido así. Sin ir más lejos, con la
invención del telégrafo, los diarios (salen cada día) se adapta-
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ron creando la «pirámide invertida»: lo más jugoso, lo primero.
El resto de datos, a la cola.
Y otra cosa: en ese «ir, ver, volver, contar», hagamos hincapié en que quien ve es uno mismo. De ahí que se firmen los
artículos. Porque es posible que si se manda a dos periodistas
a cubrir un mismo suceso vengan con diferentes visiones de lo
ocurrido.
El periodismo es algo vivo en constante evolución. Es la herramienta de la sociedad, a ella sirve y de ella se vale.
El periodismo, en tanto en cuanto olfatea las calles, tiene
mucho de aventura. Los más osados, los más imberbes, los más
ambiciosos querrán convertirse en enviados especiales, en trotamundos o vagamundos, aquello de la adrenalina de las guerras ligada al opiáceo de esta profesión de locos, donde para
hallar has de husmear.
Pero, en periodismo, la distancia no se mide en kilómetros.
Actualmente, en un mundo globalizado, cualquier capital puede ser un microcosmos de historias. La misma guerra de Siria
se puede contar desde el Raval de Barcelona atendiendo a las
víctimas que aquí se han refugiado. Y el conflicto palestinoisraelí tiene su correlato en las disputas vecinales.
Enrique Meneses ideó este decálogo para el buen aventurero-periodista:
1. Piensa que no has heredado este planeta sino que lo tienes en
usufructo y has de devolverlo mejor que lo encontraste.
2. El artículo anterior te obliga a respetar los animales, las plantas
y los minerales. Entre los primeros no solo está el hombre. Por añadidura, el más débil tiene razón.
3. La cultura occidental es la que se ha impuesto en el mundo,
pero no significa que sea la auténtica. Respeta el saber de los demás
como el tuyo propio.
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4. La mujer y el niño son la Humanidad en su más puro estado.
Respétalos siempre, pues son la semilla que hay en ti.
5. Lo que han fabricado manos de hombre en un entorno debe
permanecer en ese ambiente. Lucha por que así sea.
6. El animal más feroz es menos peligroso que tú. El mayor depredador de la Tierra es el hombre.
7. Si todos fuésemos iguales, este planeta sería aburridísimo en
extremo. Ayuda a que todos sus habitantes sigan siendo ellos mismos
y defiende sus costumbres siempre que estas no atenten contra la
dignidad de sus semejantes.
8. Reparar no es restaurar. Cuando destruimos un bosque, jamás
lo podremos reconstruir como fue. Solo ponemos esparadrapos.
9. Escucha a los indígenas y a los mayores. Sus enseñanzas te serán
valiosas en el futuro. No les desprecies. Son la experiencia de nuestra
estirpe, nuestra memoria genética.
10. Si eres un auténtico aventurero, sé fuerte con los fuertes y
débil con los débiles. Y así, como decía Rudyard Kipling, te podrás
llamar «hombre».

Uno podría pensar que se trata de consejos genéricos que
poco o nada tienen que ver con esta profesión. Todo lo contrario. El periodismo va sujeto a la vida, puesto que en ella se
establece y de ella bebe.
El reportero Ryszard Kapuściński, autor de Los cínicos no
sirven para este oficio, creó su propia cosmovisión para practicar
el noble arte de preguntar:
Antes, el periodismo era una misión practicada por unas pocas
personas con amplios conocimientos de cultura e historia.
Lamentablemente ahora ha pasado a ser una profesión de masas
en la que no todos son competentes. Hoy lo tratan como una carrera
más que puede abandonarse mañana si no rinde los frutos económi-
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cos esperados. En consecuencia ha perdido cierto aire aristocrático
que lo distinguió en el pasado. Tan es así que en nuestros días, en
cada pueblo hay una iglesia y una escuela de periodismo.

Grandes periodistas tienen sus propios códigos deontológicos. Aquí va parte del Doble decálogo del buen redactor,
del director de La Gaceta de Salamanca, Julián Ballestero
Chillón.
1. Dios existe y los acentos también. Una palabra acentuada escrita sin tilde es como un Cristo sin barba ni melenas.
2. No utilizaré las comas en vano y jamás, jamás, las colocaré entre
el sujeto y el verbo.
3. Prometo solemnemente no comenzar nunca una información
por hoy, ayer, esta mañana o en estos días, a no ser que el tiempo
constituya precisamente la noticia.
4. De la primera persona huiré como del diablo.
5. El gerundio encarna a mi gran enemigo. Apártalo de mí, Señor.
6. Esto, eso, ello, lo cual, dicho, quien, muchos, distintos, varios,
aproximadamente, alrededor de, bastantes y otros términos de parecida ralea los tengo prohibidos por mi religión.
7. Las frases tibias las escupiré de mi boca. Nunca escribiré si no
tengo algo que decir.
8. Me declaro enamorado del lenguaje directo, conciso, comprensible y expresivo. Amaré la precisión como Mondrian amaba los
cuadrados. Buscaré siempre el verbo más adecuado y en la sencillez
encontrará mi alma de reportero la paz que tanto ansía.
9. No emplearé verbos vacíos como ser, estar, haber, hacer, realizar,
tener o parecer.
10. No repetiré palabras por muchos pepinos que haya engullido.
11. No opinaré en información alguna, ni aunque me torturen.
Sé que el infierno está lleno de periodistas que opinaron al escribir
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una noticia. Las opiniones que recoja las atribuiré siempre al opinador.
12. Mantendré la coherencia del estilo. No cambiaré de estilo
indirecto a directo en la misma frase. No escribiré: «Dijo que “estoy
muy bien”», sino «Dijo que estaba muy bien» o «Dijo: “Estoy muy
bien”»; o mejor «Dijo que estaba “muy bien”»...

En sí, estas recomendaciones se podrían resumir en una única frase: «Sé honesto con tu trabajo». O en dos frases: «Sé honesto con tu trabajo y no se te ocurra mentir».
Ya lo decía el Premio Nobel de Literatura y excelente cronista Gabriel García Márquez: «[En periodismo] no hay que
mentir ni en el color de los ojos».
Con tal espíritu nacieron los primeros muckrakers, movimiento periodístico que se dio en Estados Unidos a finales del
siglo xx con la voluntad de fiscalizar el poder.
La Enciclopedia Británica les recoge así:
Muckraker, any of a group of American writers identified with
pre-World War I reform and exposé literature. The muckrakers provided detailed, accurate journalistic accounts of the political and economic corruption and social hardships caused by the power of big
business in a rapidly industrializing United States. The name muckraker was pejorative when used by U. S. President Theodore Roosevelt in his speech of April 14, 1906; he borrowed a passage from John
Bunyan’s The Pilgrim’s Progress, which referred to “the Man with the
Muckrake…who could look no way but downward.” But muckraker
also came to take on favourable connotations of social concern and
courageous exposition.

Un ejemplo concreto es La Jungla, de Upton Sinclair, que
retrata las condiciones laborales de los inmigrantes.
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El periodismo evoluciona, se moderniza, se adapta al mundo que intenta explicar. Esa es su función: hacer digestiva una
cantidad de información compleja y, a menudo, avasalladora
(«El exceso de información es desinformación»).
En la manera en la que el periodista se fagocita para convertirse en vehículo transmisor de lo que ocurre –con su punto
de vista; la objetividad no existe, ni la verdad absoluta, sino la
intención de ser veraz– se idean diferentes formas de contar, de
narrar lo acaecido.
En todos los géneros, la redacción ha de ser sencilla, sin caer
en la simplicidad. Se recomienda encarecidamente la estructura clásica de sujeto+verbo+predicado.
Consejos:
Buscar el interés periodístico
Parcelar la realidad
Priorizar
Lenguaje inteligible
Informar
Así, reiteramos, entran en juego los géneros periodísticos,
que son varios, sobre los cuales el humanista Llorenç Gomis
redactó una obra de referencia.
A grandes rasgos podríamos clasificarlos en esta tabla, a sabiendas de que los géneros se mueven, se abren, se contaminan
de otros modelos.
Artículo noticia
Crónica
Reportaje
Entrevista
Columna de opinión
Editorial
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Diversos autores proponen otros tipos, como el chiste, la
crítica, el breve (motivo de la tesis de Reportero Jesús Copia y
pega. Cómo las multinacionales construyen las noticias)…
En la noticia pura y dura, podemos distinguir la pirámide
invertida, es decir, los elementos más relevantes colocados en el
lead, término inglés que significa literalmente «delante».
Por su procedencia del inglés, podemos encontrar las siguientes uvedobles:
Qué (What) ha sucedido
Quiénes (Who) son sus protagonistas
Dónde (Where) ha sucedido
Cuándo (When) ha sucedido
Por qué (Why) ha sucedido
Cómo (How) ha sucedido
Habrá autores que también añadan sus particulares puntos:
Para qué (What for)
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cvii
RESTOS / 23
Restos/provisiones del reportaje «Operación Strauss», de noviembre del 2008, sin publicar. Leed los restos o saltad.
· Ni se da cuenta de su machismo: «¿Qué ocurre? ¿De qué os reís?».
· ¿Crisis, qué crisis?
· Miroslav Dvorsky, tenor austriaco, y Marcela Cerno, soprano checa.
· Chef Gerstner Wien (recetas para el menú, cátering de la Ópera
de Viena)
· Tómbola: entradas para el baile del Emperador de Viena y para el
ensayo del concierto de Año Nuevo en Viena.
· Es como la casamentera de una boda múltiple con los comensales
de una brigada del Ejército y el presupuesto ajustado de una nación
pobre.
· es una diosa omnipresente, por lo tanto,
· «porque también hay muchas chicas –familiares o amigas o bien
lesbianas– que bailan entre ellas, y también chicos, y lo importante es
bailar, porque el baile en sí es un mundo. Yo estoy más por los proyectos alternativos, no tanto ponerse un vestido largo sino probar un
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mundo nuevo: fuera normas, fuera vals, que ya no se estila… Bailemos
con pasión.» En su página web (www.marcoareddu.com) deleita con
sus posturas de titán en época de apareamiento.
· promete y, en el ínterin, sale con sus «ideas de bombero»: «Yo trabajo mucho la psicología y a los chicos les hago usar la imaginación.
Para que den bien las volteretas y los giros les digo que piensen en la
tortilla francesa o en los rodillos de los túneles de lavado de los coches. Son como una semilla que ha de saber florecer». Mery guarda en
la cartera más frases que utiliza a menudo: «Toda persona es un rubí
en bruto que se ha de embellecer» y también «Nadie está desprovisto
de baile».
—Oye, Mireia, tía, que me voy. Mi padre me está esperando.
· Ruth Sackl hace guardia en la puerta, y no entra nadie sin el santo
y seña. A un rezagado le advierte con una ligera amonestación que no
llega a amenaza: «Piénsatelo bien porque si no puedes comprometerte,
tengo a más debutantes en la lista».
—¿Qué te parece la Gala de Austria? ¿Estás ilusionada?
—Sí, está bien.
· De padres catalanes, estudia en la Escuela Suiza, y...
· se sincera, y dispensa elogios encendidos a la salsa, que es lo que
realmente la hace volar. «El vals es un poquito aburrido.»
· que jamás había practicado a pesar de que se apuntó hace unos años
a clases de baile.
· Toca el piano, y cuando no se debate entre el Andante spianato, de
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Chopin, y la Sonata número 8 en re mayor, de Mozart, baila el vals como
puede. «Soy yo quien le pisa.»
· Lo único vivo es el autobús municipal con las iniciales J. M., que
conecta estos parajes de casitas y setos con el cuartel de El Bruch.
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Ensayo general
· En los alrededores del Colegio Alemán, las noches pueden ser glaciares.
· ¿Cómo es que aguantan todas las cosas juntas?

· con el examen nacional de baile aprobado y, desde 1994, con una
escuela rompedora en su estilo
· Entramos por detrás... Estas dos parejas van juntas, de la mano...
· «Sigue, ocho, diez, uno, tres...» Las parejas han de entrelazarse en
medio de la pista y mantener un mínimo orden sin perder la compostura. «¡No tan rápido, no es una carrera! Cinco, ocho, cuatro, cinco...»
· desde la atalaya que da su puesto de mando, en recepción, donde
se ha colgado un anuncio contra el acoso escolar: «Ya están otra vez tres
muchachos fortachones contra un pequeñín. Observas cómo le insultan y le tiran de la mochila. ¿Miras y no haces nada?».
· Se trata de una danza de la Edad Media cuya función es que las
parejas se arranquen a bailar.
· cuya traducción podría ser algo así como «La Marcha de las Señoras».
· Los jóvenes están cansados, hacen bromas a desgana y lo único que
quieren es coger el casco de la moto y largarse. Recompensa los comentarios poco apropiados y sin intención del profesor, que provocan la
carcajada general: «Las mujeres, moved las manos como si estuvierais
limpiando los cristales».

· «La primera parte, estupendo. Más juntos. Hablo un poco raro
quizá, porque tengo un dejo… que es la hostia», se disculpa, malévolo
y sardónico, el profesor Nebel. «Poneos aquí, igual que en el colegio.»
Algunas chicas se han vestido de tirolesas por indicación de sus padres,
con coletas y blusas abultadas de Dulcinea y escotes barco de acabados
festoneados.
· «¿Quién es el responsable de la música? No, esta no; la diez, no la
uno, la diez.» En el control, los técnicos de sonido de Eclipse no leen
el cedé, y al señor Helmut Nebel se le acaba la paciencia: «Setzen Sie
Ihre Musik Recht». A nadie le hace gracia el tono con el que pronuncia
la frase. Nebel abre los brazos como Moisés, y su pueblo de chiquillas
inclina la rodilla mientras ellos agachan la cabeza en señal de respeto.
· El baile de salón no es solo para la gente mayor, es hermoso, cultural y nada aburrido. Tiene chispa. Los bailes de salón son un deporte
que algún día llegará a ser olímpico.
· A un paso del Colegio Alemán se encuentra el Colegio Americano.
· siente envidia por el acontecimiento que han vivido sus alumnos.
· La retrospectiva de Juli González, impasible, recibe menos visitantes que los céntimos que caen en la bacineta del amante de Paco de
Lucía.
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· Desde hace 15 años
· Es un abogado que ha llegado a ejercer pero a quien no le satisfacía
su trabajo.
· Sara estudia en la Escuela Suiza de Barcelona, centro cercano a Via
Augusta. Sus dos padres son suizos, y los dos matricularon a su hija,
· en la calle Jaume Balmes de Esplugues de Llobregat
· Alza la barbilla. Helmut le grita al equipo de control de Eclipse,
cerca de la cúpula, el blanco de su ira, porque han puesto la canción
número tres cuando tenía que sonar la canción número cuatro.

*
Reportaje original, no publicado:
«Llegaremos a tiempo.»
Desde junio, Ruth Sackl, austriaca radicada en Barcelona,
anota en su libreta de anillas horarios, nombres y direcciones
de posibles locales de ensayo. Auxilia a Christian Gessl
(Innsbruck, 1961), economista y, desde hace un año,
delegado de la oficina comercial austriaca en Barcelona.
Le ayuda en la coordinación y promoción de la Gala de
Austria (www.galadeaustria.com), que el 15 de noviembre
tuvo lugar en el Palau Nacional de Catalunya, en Montjuïc,
y cuya penúltima edición se había celebrado en el 2005. La
recaudación se ha destinado a los fondos de dos proyectos
insustituibles: la lucha contra la leucemia de la Fundación
Internacional Josep Carreras y el Proyecto PolioPlus de Rotary
International, para la erradicación mundial de la poliomielitis.
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«Nos hemos propuesto trasladar a Barcelona y a otras
ciudades los antiquísimos bailes vieneses», conversa Ruth,
directora de la Gala, que mantiene el tipo frente a un cuadro de
excel con los datos de los participantes, quienes la han estado
llamando para preguntar nimiedades como: «Y ¿si me quedo
en blanco en medio del baile?».
Se trata de la puesta de largo de 64 parejas de chavales, de
entre 16 y 18 años, que estudian, entre otros, en la Escuela
Suiza, en el Colegio Americano y en el Colegio Alemán de
Barcelona. Los debutantes han entrado en la alta sociedad por
la puerta de un palacio y han vivido un auténtico Operación
Triunfo del vals.
Escuela Suiza
En la calle Mozart, si se aguza el oído y la oreja se pega
bien a las paredes, se puede escuchar el Concierto para clarinete
en la mayor del maestro de Salzburgo. En el número 20, el
club de baile Rosemeri ha congeniado la tradición de las
serenatas, las sonatas y los divertimentos con la samba, la
bachata y el chachachá. De todo ello sale un cóctel ingenioso
que causa agujetas. Este club, junto con la academia de bailes
de salón Vicenç Torremadé, enseña a bailar a varias parejas de
adolescentes de la Escuela Suiza que participan en la Gala de
Austria. Se han entrenado desde octubre.
Los ritmos latinos laceran las tablas, sobre las que se interpreta
un juego de amor y sexo que incita a contornear las pulseras de
los pies y los collares de perlas.
Los profesores Marco y Mery son dos enamorados; la
diferencia de edad no es razón suficiente para que sus cuerpos
no se entiendan con el tango. Con sus mallas negras y su
mirada cándida recuerdan a Jussi Väänänen y Katja Koukkula,
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ganadores del primer Festival de Baile de Eurovisión con un
pasodoble de atracciones ardientes. Elásticos, camaleónicos,
descomunalmente persuasivos, cincelan a su antojo a sus
pequeños alumnos: «Okey, buscadme la pierna, okey, juntos,
okey».
Marco Areddu (29 años) es un abogado italiano que dejó
con un palmo de narices a los magistrados. Baila desde los
15 años, y tiene las ideas novedosas, distintas y modernas
de Patrick Swayze en Dirty Dancing: «Creo en un baile sin
identidad, porque dos cuerpos se han de integrar y fusionarse,
más allá de que sean parejas del mismo sexo…».
Mery Ros (24 años), su dama, le complementa: «Que estos
chicos aprendan el vals es muy bonito, muy especial, muy
divertido: es un arte».
Los chicos bailan con los ojos puestos en el suelo. Los ojos
de perro azul de Gabriel García Márquez. Arrebolados, con las
polainas por calzado y ese arrastrar de pies tan característico de
la timidez. La canción In God’s Hands, del disco Dancing is the
key, proporciona al ambiente la cadencia de las palabras que
mueven por sí solas los goznes de las puertas.
«We forgot about love…»
Sara Vogelsanger teme más hacer esperar a su padre –viene
a recogerla después de las clases– que hacer el ridículo cuando
pisa al profesor. Sus contestaciones son propias de la edad,
con síes y noes tan menudos que suenan con la intensidad del
murmullo vesicular, una risa convulsa que tintinea. Sus padres
la han matriculado en clases de ballet, por lo que la niña estira
las piernas con la audacia de Margot Fonteyn.
A Sara la saca a la pista Mireia Vilar, su amiga del alma.
Hace de chico porque aún no tiene pareja. «No sé, es que aún
no me decido; además, ellos bailan muy mal.»
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Colegio Americano
Los esqueletos de goma de los restos de la noche de Halloween
cuelgan de los olivos de la entrada. En el comedor, decorado
aún con calabazas de papel, se han apartado los taburetes rojos
y se ha dejado sitio para que unas cuantas parejas de bailarines
giren y den volteretas.
«Cuando el nene decide dar la vuelta debe ir lento para que
la nena pueda respirar.» La profesora Rosa Pérez (Barcelona,
1961) es un ejemplo de perseverancia. Normalmente, Rosa
enseña flamenco en el Centre de Dansa Ramon Solé, pero
la dirección de la escuela le ha encargado que convierta a los
pecosos fans de los Rolling, no en Corteses ni en Amayas, sino
en gráciles danzarines con la pompa de Nureyev.
Suena Sinatra, y el señor de la limpieza, que pasa el mocho
en una sala adyacente, marca los pasos y acaricia la fregona
como si fuera su mujer. «Fly me to the moon…»
«Laura, okey, lento, rápido, lento», dicta. Laura Mateu
(Barcelona, 1991) se ha pasado del jazz a la música clásica por
pura diversión. «Me apetecía.»
A la Gala de Austria ha ido acompañada de Jesús García
(Madrid, 1991), guitarrista aprendiz de Jimmy Page a quien
le parece «gracioso» todo el montaje: «El vals no es nada
complicado».
Colegio Alemán
Las piernas son regalices que se estiran. Son piernas torpes
al principio, con pies tontos que pisan donde no deben,
protegidos por tacones altos o zapatos de charol. Desde hace
siete semanas, las veintipico parejas de debutantes del Colegio
Alemán aprenden a bailar el vals en el Salón de los Espejos del
gimnasio del centro, con una iluminación natural privilegiada,
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y en el que se practica taekwondo entre las horas dedicadas al
potro y las horas dedicadas al Danubio Azul.
«First they ignore you…»
La profesora de biología y deporte Katharina Sieveking
(Hamburgo, Alemania, 1975) introduce el cedé de Robbie
Williams en un loro tan aparatoso como un lanzagranadas. Bajo
los efectos del tema Tripping, los jóvenes –los que estudian
primero de bachillerato, porque los de segundo se preparan
para la selectividad alemana del 9 de febrero– ensayan el vals
inglés, el vals vienés y el fox trop.
«Le ponen empeño», confiesa Katharina. Ella es una
bailarina afincada en Barcelona desde hace cinco años, y da
clases desde que el sol sale en su memoria. Los gestos que hace
con los índices levantados y en rotación, en una de las bandas
en las que se apiñan las mochilas desparramadas, son como los
del entrenador Pep Guardiola en un partido crucial contra el
Manchester United.
Una de las parejas que más en serio se lo toma es la formada
por Naneya y Arnau.
Naneya Zova (Augsburgo, Alemania, 1992) estudia segundo
de bachillerato. Le fascina el vals, aunque su música es el hip
hop. «Beyoncé me gusta mucho.» Naneya, que lleva cuatro
años en Barcelona, quiere estudiar medicina. Su acompañante
es Arnau Pons (Barcelona, 1991), la tercera generación de una
familia que estudia en este colegio. Él va para científico. Stephen
Hawking y Albert Einstein se lo habrían rifado: «Quiero hacer
investigación física. ¿Por qué no nos descomponemos?».
La semana anterior a la Gala, de siete a nueve de la noche,
en la sala de actos del Colegio Alemán, las 64 parejas se reúnen
para el ensayo general. Les dirige, micrófono en mano, un
auténtico bulldog de los bailes, un gramófono con patas, el

Naruto

741

profesor Helmut Nebel (Graz, Austria, 1960). «Me gustaba
más el fútbol que el baile, pero me lesioné la rodilla y...»,
lamenta, con el dolor que mitiga el paso del tiempo. Hoy
se vanagloria de ser uno de los mejores bailarines de su país,
director de la Tanzschule Nebel.
La Organización de la Gala contrató a Helmut, un fichaje
sensacional para Factor X, con la intención de pulir los
diamantes en bruto: «Han aprendido con rapidez. La música
es vieja, pero es alegre como estos jóvenes».
Helmut actúa como en un talkshow. Se coloca en medio de
la sala, delante de un piano sin pianista, y tararea la música a
golpe de números sin correlación: «Vamos, uno, dos, cinco,
ocho...». Una polonesa sirve de aperitivo. Como preludio,
suena la Fächer-Polonaise Opus 525, de Carl Michael Ziehrer,
y la Weibermarsch, de Franz Lehár.
Los chicos son demonios peinados como los Jonas Brothers
que se ríen de ellos mismos y prefieren coquetear y «fliparse»
que mantenerse erguidos. Y ellas se alisan el reborde de la
falda y contestan al móvil aunque estén con la rodilla hincada,
mientras repiten por trigésima vez la reverencia oficial. A lo
lejos, Salvador, el portero del centro, no les quita ojo desde la
talanquera de su puesto de mando.
Día D
El día anterior a la Gala, en la Sala Oval del Palau Nacional
de Montjuïc, los operarios trajinan con los cables jak macho
para emparentarlos con los adaptadores jak hembra. Con el
trasiego, se apaga algún foco, de luces alógenas malvas y de
tenues tonos pastel. Las copas de bienvenida aguardan en cajas
junto a la funda del trombón y de unos esquís del Tirol con el
diseño de la Eurocopa de fútbol 2008, y el material restante da
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círculos concéntricos sobre la moqueta roja hasta encontrar un
sitio de reposo.
Helmut Nebel da una palmada y los educados jóvenes,
resueltos en su deber, se colocan en sus posiciones de partida.
Los debutantes vuelven a bailar. Sus dedos no fracasan en el
intento de enlazarse con los dedos de los demás, y el esfuerzo
da tan buenos resultados que las felicitaciones llegan hasta
del guarda de seguridad, a quien se le escapa un aplauso en el
fragor de la coreografía.
La pareja de Nebel, Martina Mosbacher, «la jefa grande»
como la define su novio, es un lazarillo fiel: alinea las filas,
triseca los ángulos y cuadra las formaciones, para luego anular
los espacios muertos, guiar la primera línea y servir de cartabón
a cualquier escuadra.
El 15 de noviembre, el Día D, a las ocho de la tarde, en los
alrededores del Palau Nacional de Montjuïc, un japonés toca
el Concierto de Aranjuez mientras sus paisanos le acribillan a
fotografías con sus Nikon. En la puerta trasera del Palau, los
cocineros descargan los tráilers con el cátering de la Gala de
Austria. Los últimos preparativos. La mujeres de la limpieza,
vestidas como Ho Chi Ming, pasan la mopa; el equipo de la
televisión austriaca ORF busca los mejores planos; el tenor
Miroslav Dvorsky y la soprano Marcela Cerno afinan sus voces;
los camareros reciben órdenes de su «coronel» y se preparan
para la guerra con un bocadillo de salami en el buche; media
docena de azafatas de avión, con el rojo de Max Factor en los
labios, ocupa sus puestos…
Las cenicientas de la Gala se colocan las coronas Swarovski,
igual que princesas: lacas, pinceles y sombra de ojos.
Y sus caballeros, con frac y guantes blancos de albúmina,
se toman una fría Fritz Kola con sabor a sábila mientras las
esperan.
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Antes de que la orquesta bajo la dirección de Kurt Schmid
inaugure a bombo y platillo la ceremonia, estos concursantes
de Operación Strauss, para expulsar una terebrante ansiedad,
respiran hondamente, respiran… Es su momento.
*
La Gala de Austria se celebró en el Palau de Montjuïc, el sábado 15 de noviembre del 2008.
Tenía la pretensión de perdurar en el tiempo. Que los adolescentes de la zona alta tuvieran una puesta de largo a la altura, como se merecían, que la ciudad entera supiera de ellos.
Ese mismo año del 2008 estallaría la crisis socioeconómica con
toda su crudeza y las salas de baile se vaciarían. Nunca más
se volvió a organizar una Gala de Austria en Barcelona. Y el
reportaje escrito, «Operación Strauss», nunca llegaría a ser publicado. De todos modos, no interesaba a nadie. En la puerta
del Palau, una de las periodistas invitadas al evento, vestida de
Gucci, preguntaba insistentemente: «Pero dime, ¿qué famosos
van a venir?». El único famoso que este reportero conocía era
el cónsul de Estados Unidos en Barcelona, Todd D. Robinson,
que estaba de paso. Un año más tarde, en el 2009, Robinson se
iría a Guatemala, su nuevo destino. La crisis se quedaría y justo
nos comenzaba a devorar.

EPÍLOGO
Glovo: Fast & Furious
La ola polar procedente de Groenlandia se había posado sobre
la escuela de negocios Esade («Inspiring futures») en la mañana
del 4 de abril. En la sala de conferencias, y en el marco de la
jornada «Retail Revolution» (revolución en ventas, de ventas,
para la venta), mesa redonda –frase hecha, no había mesa redonda– con el título «Cómo visualiza el retail una startup».
Los asistentes: el ceo en Carnovo («La nueva manera de
comprar tu coche nuevo»), Ferran Jover («después de cenar, la
pregunta: “Ostras, ¿por qué no me compro un coche mañana”» y «hemos creado un equipo de gente que mataría por
su empresa»); el fundador de Ocean52 («From the ocean for
the ocean»), Santi Mier («vivía muy bien, mi inquietud era la
salud del planeta» y «vivimos en un mundo plastificado»), y el
fundador de Glovo («Tú pide. Nosotros vamos»), Oscar Pierre.
Ejerciendo de moderadora, la cofundadora y head of strategy
de Trivu («Talento joven»), Kenza Bouzoubaa.
En este epílogo solo se incorporan las respuestas de Oscar
Pierre a las preguntas de Kenza.
Kenza Bouzoubaa.—Os podéis ir presentando…
Oscar Pierre.—Yo soy Oscar Pierre, soy ingeniero aeronáutico y, desde hace cuatro años, fundador y ceo de Glovo.
Empezamos aquí [Barcelona]. Mi experiencia profesional es
inexistente antes de Glovo [risas del público], hice unas prác-
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ticas en Airbus pero decidí que fuera muy rápido. Empezamos
en Barcelona. Encontramos unos business angels [inversor ángel, padrino] que estaban interesados en la idea. Hicimos una
ronda muy pequeña, de cien mil euros, con una idea ligada
a los recados. Salíamos mucho en prensa pero no vendíamos
ni un kiko [risas de nuevo]. Esta fue la situación durante año
y medio. Decidimos darle la vuelta y colaborar con tiendas
locales. Conseguimos dos cosas: 1. Generar contenido en la
app, el usuario entra y ve muchas cosas, productos y precios, y
así es mucho más fácil de convertir [transformar a alguien en
cliente], y 2. Nuestro modelo económico ha pasado a basarse
en las comisiones.
»La verdad es que lo hemos pasado muy mal, y muy bien, y
muy mal otra vez, y muy bien, y ahora, finalmente, ha arrancado. Conseguimos capital. Estamos en 23 países, por América,
Europa y África. Somos unas mil personas, aquí [Barcelona].
Y nada, muy bien.
K. B.—¿Qué tendencia o insight de consumidor [pensamiento del consumidor, su comportamiento] os ha hecho pensar: «tengo que lanzar esto»?
O. P.—Yo creo que fue, sobre todo, falta de tiempo y, con
instinto visionario, saber que la logística inmediata de la ciudad
iba a revolucionarse en los siguientes años. Por eso empezamos
con un producto abierto: «pide lo que quieras». Escuchábamos
y adaptamos el producto a eso. Queríamos estar en la última
milla [lo más cerca del consumidor]. Así empezamos.
K. B.—¿Cuál consideráis que es ese punto diferencial, ventaja competitiva en vuestra propuesta de valor?
O. P.—Lo que nos guía en Glovo son los partners [empresas
socias o accionistas], las tiendas de la calle o marcas. Aún nos
queda muchísimo trabajo. Crecemos, pero creo que nos falta
mucho.
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K. B.—¿Cuáles son vuestros retos?
O. P.—No me atrevo a opinar sobre retail por la falta de
experiencia que tengo. Con el tiempo nos hemos dado cuenta
de que acumulamos muchísimos usuarios muy recurrentes que
abren la app y consumen cada ocho o nueve días de media en
un país como España con más de un millón de usuarios. Hay
mucho interés por parte de las marcas de gran consumo para
hacer cosas juntos. Fusión online. Hemos lanzado tres supermercados físicos que utilizamos como hubs logísticos [centros
de redistribución de mercancías] de convenience [supermercado de barrio]. Hacemos cestas pequeñas, pero la cantidad de
data [información] que estamos acumulando y de consumer
insight es muy interesante y estamos preparando un equipo
para responder a lo que las marcas piden.
K. B.—¿Cómo potenciáis y dais visibilidad a vuestra marca
manteniendo esa esencia que os caracteriza?
O. P.—Para ser muy honesto aún no hemos trabajado mucho en marca porque la penetración que tenemos es muy baja.
Los esfuerzos comunicativos son para explicar el concepto y
penetrar más. Somos una empresa que trabaja mucho los valores. Salimos mucho en prensa e intentamos ser lo que somos:
humildes y transparentes. Cada año publicamos reports [informes] sobre lo que piden los españoles. Intentamos incluir un
toque joven y picante.
Titular de elEconomista.es, del 5 de febrero del 2018: «La Inspección de Trabajo acorrala a Deliveroo y Glovo por los falsos
autónomos».
Titular de Eldiario.es, del 8 de abril del 2019: «Una nueva
sentencia reconoce la relación laboral de un repartidor de Glovo»
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Ferran Jover.—Las mochilas son un referente.
O. P.—Las mochilas son clave, sí.
K. B.—Son muy reconocibles. Quería preguntaros sobre
la cultura de equipo. ¿De qué tipo de talentos os habéis rodeado?
O. P.—Es la primera vez en cuatro años que siento que el
equipo directivo ya está creado. Dado mi perfil –empecé con
22 años y no tenía conocimientos de nada–, he buscado especialistas. Con el tiempo he ido buscando más especialistas. Al
principio eran más polivalentes. Ahora busco personas a las
que pueda decirles: «Oye, a partir de ahora todo lo que sea de
recursos humanos o de growth [crecimiento] o de producto lo
decides tú y si me necesitas, aquí estoy». Es de las cosas que he
hecho bien, fichar a gente mejor que yo y dejarles correr, y yo
estar ahí alineando y liderando.
K. B.—¿Retos?
O. P.—Somos muy agresivos y ambiciosos, y quemamos
muchísimo dinero. Seguir expandiéndonos. Financiar la empresa es mi responsabilidad número uno, y la segunda es mantener la cultura. En el 2018 pasamos de cien a mil empleados,
con muchísimas oficinas nuevas. Hemos intentado trabajar
muy bien el proceso de entrevistas, basado en valores. El reto
lo pienso cada día. Que un grupo tan grande siga tan unido.
K. B.—¿Cómo afrontáis ese tipo de colaboraciones con las
startups?
O. P.—Tenemos mucho volumen en las horas de comida
y cenas. En Barcelona creo que hay dos mil mensajeros activos cada mes. Lanzamos un producto [ininteligible]. Tenemos
una api [unir softwares para intercambiar mensajes] y va muy
bien para los mensajeros. Somos una fuente de data y estamos
empezando a empaquetizar [reunir datos de grupos para ofrecer servicios personalizados] productos y quieren [ininteligi-
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ble] para conocer ciertos usuarios y ciertos barrios. Llegamos a
dos millones de hogares cada mes en España.
Pausa para comer.
Kenza, la moderadora, no ha hablado en ningún momento
de la precariedad laboral.
Este reportero, esquivando a la responsable de comunicación de Glovo («¿qué le vas a preguntar?»), consigue acercarse
al veinteañero Oscar Pierre, que facturó unos cien millones
de euros en el 2018. Detrás de mí, corros de murmullos sobre
rondas de financiación, cuentas glovales, estrategias de expansión, objetivos, previsiones a medio y largo plazo, resultados,
inversiones, pérdidas brutas, gastos de explotación, fondos, cotizaciones, ingresos, beneficios, accionistas, capital de riesgo,
operaciones bursátiles...
Reportero Jesús.—¿Cómo es la experiencia de estar en más
de veinte países en tan poco tiempo?
Oscar Pierre.—Nunca me lo habría planteado. A nivel personal, tengo que escalar superrápido y aprender. Me hago la
pregunta: ¿estoy a la altura de mi empresa? La empresa puede
crecer mucho más rápido que tú. Es un sueño. Siempre quise
ser emprendedor. Lo que más me emociona es el impacto. Por
naturaleza, en cada pedido hay un mensajero, un usuario y una
tienda que vende. Un sueño.
R. J.—Os lanzasteis, ¿fueron difíciles los inicios?
O. P.—Es un negocio que es intenso en capital. En España
está creciendo mucho el sector de venture capital [capital de
riesgo], pero aún así es pequeño. El acceso al capital no ha sido
fácil, ahora sí porque somos una empresa global.
R. J.—Tenéis mil empleados.
O. P.—Mil, sí.
R. J.—Pero conoces solo a algunos…
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O. P.—Debo de conocer el nombre de…, no sé, el 20 %.
R. J.—¿De los mensajeros?
O. P.—No, los mensajeros son aparte. Ellos no son empleados, son autónomos que trabajan con nosotros, hay casi
cuarenta mil.
R. J.—Leí lo de los falsos autónomos en la prensa.
O. P.—Sí, nosotros nos ligamos a la ley actual y estos procesos al final siempre nos llevan al juez. Hemos ganado ya cinco
sentencias en España que validan el modelo: el glover trabaja
de manera autónoma, ellos deciden cuándo y cómo trabajan
siempre, tienen una app y se conectan y se desconectan, son
autónomos.
R. J.—Sois críticos con esta medida de Hacienda.
O. P.—No la entendemos. Hay un poco de caos. Nos gustaría que el Gobierno nos ayudara a regularlo y entender que
lo más importante es la flexibilidad. Lo que más les gusta [a los
repartidores] es que tienen flexibilidad para trabajar y generar
ingresos cuando quieren.
R. J.—Se os ha acusado de precariedad laboral.
O. P.—Sí, entendemos que glover es un consumidor nuestro, utiliza nuestra plataforma. Ellos son libres cada mañana
si deciden conectarse o no. Lo que vemos es que tenemos que
estar siempre por encima del salario mínimo en todos los países donde estamos. Y lo estamos. En algunos pagamos el 20 %
más, en otros el 30 % más… En España, de media, cobran 5
euros por pedido, y hacen un pedido cada 30 minutos. Creemos que es justo y no es precario. Nunca es la queja principal
por su parte, sino que la queja es si la aplicación se cae o yo
qué sé…
Creemos que es justo y no es precario.
*
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«En cualquier momento, en cualquier lugar, los amores aca-

ban, el dinero se pierde, las condiciones de vida cambian; pero
si viajas ligero y pierdes el miedo a perder, nacerán otras pasiones, nuevas fortunas y maneras espléndidas de seguir viviendo.»
Consta de dos partes la contraportada de Viajar ligero. La
vida con equipaje de mano. Un manifiesto para que pierdas el
miedo a perder, del escritor italiano Gabriele Romagnoli.
En la primera uno estaría de acuerdo: los amores se acaban
–el amor, nunca.
En la segunda, a buen seguro que se esconde una trampa:
las «maneras espléndidas de seguir viviendo» solo son posibles
cuando se dispone de una red de seguridad, la malla del trapecista.
Sin red, la caída del peñasco es mortal.
Sin red, no es difícil predecir consecuencias nefastas como
las que se recogen en el documental Cómo sobreviven los pobres
en los Estados Unidos, de Sébastien Gilles. Por ejemplo, que tu
coche sea tu casa, siendo el coche una lujosa posesión.
La pobreza, el verdadero factor de riesgo del cambio climático.
Sobre la pobreza y su seudónimo, la precariedad, habló este
reportero con El Comandante, periodista de trinchera.
También él le ha echado un ojo a Glovo.
«Yo he montado un coworking, aunque soy un fracasado para
el mundillo de las finanzas de las startups. Me he dado cuenta
de que cierran muchas empresas que dan beneficios, aunque
cierran porque no dan suficientes beneficios. Hoy, el modelo
es crecer con rapidez. No crecer, sino crecer con rapidez. ¿Por
qué? Porque el inversor quiere ver ya sus beneficios. ¿Por qué?
Porque quiere que el riesgo sea mínimo.»
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Así, pues, por lo siniestro que revela, la reflexión de El Comandante responde a una sociedad cada vez más desquiciada.
Enfermiza. Insana. Precarizada.
No es casual que España sea el país con mayor número de
parados de larga duración (poco más de un millón) y que buena parte de ellos supere la edad de 50 años.
En Glovo no se trata de hacer cosas, sino de hacerlas rápido.
Las empresas que se van creando no han nacido para hacer
cosas, sino para hacerlas muy muy muy rápido.
No se trata de llevar algo a un domicilio, sino de llevarlo
ahora.
¿Qué piernas corren que se las pelan: las de veinte años o las
de cincuenta años?
Se entiende entonces la frase de Oscar Pierre: «Somos muy
agresivos y ambiciosos, y quemamos muchísimo dinero».
Quemar dinero para ganar más dinero. Para seguir quemándolo para seguir ganándolo, en una vorágine de cuchillos largos, puentes estrechos (mentes estrechas) y mucha stamina.
Por suerte, se salen de esta dinámica personas juiciosas que,
aun habiendo migrado, nunca perdieron las raíces.
Dinesh es un señor nepalí tan escuchimizado que se podría
confundir con una farola. De piel terrosa, seriote, recto como
el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dinesh regenta el restaurante de comida india Gandhi («Para la comida exótica de la India en Barcelona»), en la calle Balmes, 21, enfrente de la librería
Alibri, antigua Herder.
En las noches sin tormenta, cuando el pasajero viento se
convierte en brisa marinera, Dinesh –nepalí, no indio– se
aposta en la puerta de su negocio y reparte octavillas con el
menú de pollo tikka masala, croquetas paneer pakora y arroz
chawai basmati.
Delicias.
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Ahí se le puede encontrar, una farola con flyers.
«Hola, sé que usted se encargó de gestionar los trámites de
repatriación de Pujan Koirala, el chico nepalí que trabajaba
para Glovo y que murió en mayo [del 2019] porque le atropelló un camión de la basura», introducirá este reportero, cayendo en la cuenta de la gran paradoja que supone una suma de
precariedades: la precariedad de los héroes de BCNeta («corre,
corre, corre») golpeó contra la precariedad de los glovers («corre, corre, corre»). La mierda salpicó a unos y a otros.
«Sí, fui yo, fuimos muchos. La comunidad lo habló y nos
encargamos», contesta Dinesh, con humildad.
«¿No tenía familia este pobre chico?», indaga el reportero.
«No, aquí no, aquí solo. Ni familia ni amigos. Él vino a
trabajar. Ni yo le conocía», desliza.
«Entonces, ¿por qué se hizo cargo de los gastos?», estúpida
pregunta.
«Por solidaridad. Porque si no, ¿qué? Yo podría ser él,
todos.»
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New Gloval Underclass.
En el libro Ghost work, la antropóloga norteamericana Mary L. Gray ya no habla de clases sociales,
sino de subclases

Pobres trabajadores. ¡Cornudos y apaleados! El trabajo es una maldición, Saturno. ¡Abajo el trabajo
que se hace para ganarse la vida! Ese trabajo no
dignifica, como dicen, no sirve más que para llenarles la panza a los cerdos que nos explotan. Por
el contrario, el trabajo que se hace por gusto, por
vocación, ennoblece al hombre. Todo el mundo
tendría que poder trabajar así.
Don Lope en la película Tristana, de Luis Buñuel

...que un joven, en bicicleta, con un móvil, en una
plataforma digital, no es un trabajador autónomo.
Ahí no hay autonomía ninguna.
Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, Yolanda Díaz, el 21 de febrero del
2020

A mí me desconectaron en junio del 2017.
El rider de Glovo Naruto,
que narra su despido en el capítulo xxxv

E s ta
primera edi
ción de Naruto. los
guerreros de Glovo y otras
historias en la Barcelona de la
aluminosis social, de Jesús Mar
tínez, ha sido impresa con papel
ahuesado, de 80 gramos. Se ha
utilizado la tipografía Garamond
Pro. Y se terminó de imprimir en
la imprenta Reprográficas Mal
pe, en Getafe (Madrid), en
mayo del 2020.

3

