JESÚS MARTÍNEZ

UN PAÍS LLAMADO
ZONA FRANCA
mapa etnográfico

Atlas humano de unos barrios

Primera edición: mayo de 2019
© Jesús Martínez, 2019
www.reporterojesus.com
© Ediciones Carena, 2019

Ediciones Carena
c/Alpens, 31-33
08014 Barcelona
T. 934 310 283
www.edicionescarena.com
info@edicionescarena.com
Diseño de la colección: Silvio García-Aguirre
www.cartonviejo.net
Diseño de la cubierta: Rocío Morilla
www.rociomo.com
Signos cartográficos: Vecteezy.com
Maquetación: Raül Bellés
Depósito legal: B 6921-2019
isbn 978-84-17258-87-0
Impreso en España - Printed in Spain
Bajo las sanciones establecidas por las leyes,
quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización
por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico,
actual o futuro –incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet–,
y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo público.

A Antonio Martínez Úbeda.
A Manuel Rodríguez Ramos.

Al líder vecinal Jordi Cortés,
fallecido en julio del 2018,
en el proceso de elaboración de este trabajo.

Usted pertenece más a estos barrios que a Barcelona.
En Donde la ciudad cambia su nombre,
de Paco Candel

¿Nómada, inmigrante? Por el padrón de aquellos
años quedaría reseñado como inmigrante y jornalero.
En Rastros de rostros en un prado rojo (y negro),
de Pere lópez

El president de la Generalitat de Catalunya, el patriarca Jordi Pujol, dejó dicho: «És català qui viu i
treballa a Catalunya i té la voluntat de ser-ho».
De la misma manera se puede entender quién es
de los barrios de La Marina-Zona Franca.

PRÓLOGO

En este libro pueden escucharse con variable intensidad, y entre otros, ecos de Georges Perec (en el sentido inventarial), de
Walter Benjamin (por su atención a lo fragmentario) y, sobre
todo, de Paco Candel (en tanto que referencia «local» constante y sombra amable que se proyecta sobre numerosas páginas).
Sin embargo, estas huellas insignes no constituyen el alma del
volumen, sino tan solo una grata melodía de fondo. Porque
el núcleo duro del mismo lo conforma la diversa y entonada
coral de testimonios que Jesús Martínez ha tenido la gentileza
de reunir con afecto y probidad.
Las palabras de las mujeres y los hombres que dan vida a
Un país llamado Zona Franca no tienen desperdicio e invitan a recordar a los demasiados amnésicos ensimismados que
hoy andan sueltos por aquí que cualquier hábitat humano es
inherentemente plural, y que ello no tiene por qué imposibilitar el anhelo de un propósito común. Y «común», dicho sea
de paso, quiere decir propio de una gran mayoría, no de unos
pocos o de la mitad.
Quienes lean este nutritivo libro escucharán la voz de más de
cuatro fidelísimos locos por la música; de gentes que vivieron
en barracas hace más de medio siglo al tiempo que construían
el confort de unos cuantos que ahora les niegan el pan, la sal y
el pasado; de algún cronista de barrio, escritor o historiador; de
unos cuantos pintores; de pescadores tenaces ya casi exóticos;
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de mujeres que, ajenas al corporativismo, lucharon y siguen
haciéndolo para dignificar sus vidas y las de los demás; de algún currante de la renfe; de una doctora en medicina poco
amiga de enviar a sus pacientes a la farmacia de la esquina; de
un fotógrafo hispano-argentino, igualitarista y lírico, que ha
atravesado muchas de las emboscadas de la segunda mitad de
un siglo demente (el siglo xx); de una oftalmóloga pianista; de
un lampista de desbordada imaginación teórica y práctica; de
un peluquero nacido en Pakistán; de un camionero que intenta ponerle la zancadilla al alzhéimer; de algún que otro cura
con conciencia obrera y sin retórica «buenista»; de una profesora universitaria que ha elegido para vivir el barrio popular
en lugar de la zona residencial exangüe; de un basurero que no
duda en exclamar que «la lucha de clases ha muerto»; y de un
arqueólogo convencido de que «los barrios tienen poca memoria y mucho ego»... Y aquí me detengo, lo cual quiere decir que
la lista completa es aún más larga que mi larga enumeración.
Tras la lectura de Un país llamado Zona Franca se entiende
con facilidad la afirmación del ya mencionado Walter Benjamin según la cual los seres humanos experimentamos la historia. En este caso, la experimentación corresponde a los testimonios recogidos por Martínez, quien con buen tino periodístico
procura no eclipsar a aquellos. En suma, el autor logra ofrecer
al lector un caos aparente, discreta y eficazmente ordenado. Un
conjunto de informativas experiencias vitales enmarcadas en
su inseparable historicidad que, eso sí, reclama el esfuerzo del
lector en el sentido de intentar extraer una conclusión general
tan equilibrada e imparcial como le sea posible. Por supuesto,
así como cada maestrillo tiene su librillo, cada lector extraerá
su propia conclusión condicionado por mil y un factores de
muy distinta naturaleza (psicológicos, formativos, ideológicos,
sentimentales...). Pero admitido esto último, debería de ser po-
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sible alcanzar un mínimo consenso respecto a algunos rasgos
incontrovertibles que definen el trabajo de Martínez. Porque la
objetividad existe, aunque a veces su alcance sea modesto, y es
preciso defenderla en estos tiempos en los que incluso supuestas voces autorizadas procedentes del propio periodismo la ponen en cuestión sin darse cuenta de que, con ello, cuestionan
también la función social básica del oficio.
En fin, que si de exponer una síntesis general de este libro
se trata, no parece osado advertir a quien esté decidido a leerlo que va a adentrarse en un terreno con un final de trayecto
agridulce. Porque si bien Un país llamado Zona Franca invita
con razones sólidas a recuperar de algún modo la conciencia de
barrio tan vigorosa en un pasado «alejado» (cabe preguntarse
por quién) más que lejano, en sus páginas también palpita otra
conciencia menos benévolamente sentimental y estimulante:
la dolorosa conciencia de que en las últimas décadas muchas
cosas han cambiado, y algunas de ellas a peor. Por ejemplo, el
individualismo le ha tomado la delantera a lo compartido; y el
estilo de vida, al proyecto colectivo universalista. Lo cual vale
para la escala local, pero también para la terrícola.
En cualquier caso no es obligatorio dramatizar. Sencillamente, el mundo es como es y no como podría ser si los viejos
universales (belleza, bondad, justicia) arraigasen un poquito
más en este planeta que gira sobre sí mismo como un carrusel embobado. Además, mientras hay vida, como la hay en las
páginas de Un país llamado Zona Franca, no sé si también hay
esperanza pero lo que es seguro es que hay historia y aún no ha
llegado a su fin. Ni la del barrio ni la del mundo.
Josep Maria Cuenca
Escritor, autor de Els altres catalans del segle xxi,
junto con Paco Candel

INTRODUCCIÓN

«Comença a funcionar la nova línia V5, la xarxa de bus que ens
uneix.»
El 13 de noviembre del 2017, la nueva Línia V5 conectó los
barrios de La Marina-Zona Franca (Mare de Déu de Port) con
la zona alta de Barcelona, Pedralbes.
De esta manera, la propaganda municipal resalta el hecho de
que se dan la mano los barrios con menos renta per cápita de
Barcelona, los más pobres (La Marina del Prat Vermell), con
los que más renta tienen, los más pudientes (Sarrià).
El verbo unir resulta, cuanto menos, presuntuoso. Los pasajeros que suben en la calle Cisell no alcanzan el final de línea,
se bajan mucho antes. Y lo mismo pasa con los vecinos que se
suben en la parada junto al Monestir de Pedralbes («Setecientos
años de historia te esperan»).
Libreta en mano, este reportero hace las comprobaciones
pertinentes, siguiendo a su aire los métodos etnográficos de
investigación.
Los individuos, agrupados en torno a su clase; los paisajes,
la luz gloriosa de los escaparates navideños, y las conversaciones, como fulares apretados a más de una garganta, ratifican la
otra mitad de la verdad del Ajuntament de Barcelona: que la
Diagonal sigue siendo la línea divisoria: Upper Diagonal y, por
otro lado, las barriadas, abajo, en el sur del norte.
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Los viajes no se miden por kilómetros. Si fuera así, los viajes
de Imserso a Almuñécar (Granada) no podrían ser relatados
con tanta intensidad por los jubilados.
Puede ser más largo un trayecto de cinco kilómetros que el
vuelo Barcelona-Sídney, aun las diferentes escalas. La medida
de las vivencias no la da la longitud recorrida, sino las percepciones adquiridas, esas localizaciones mecanografiadas en el
cerebro que los filólogos se ven incapaces de descifrar porque
se han separado de las humanidades.
En La Esposa joven, el fabulador Alessandro Baricco dice:
«interponer entre nuestra vida y lo que escribimos una distancia magnífica que, forjada por la imaginación, primero, y
colmada luego por el oficio y por la dedicación, nos lleva hacia
otro lugar donde aparecen mundos que no existían con anterioridad, donde todo lo que hay que es íntimamente nuestro,
inconfesablemente nuestro, así vuelve a existir».
Imaginación y oficio. La dos cualidades pueden ir juntas y
por separado. Pero es justo decir que, en cuanto se refiere al
hecho periodístico, a dar fe notarial, solo con oficio nos quedamos.
El viaje es prudentemente largo y duradero, y para el viaje se
ha de armar uno con provisiones, prendas de abrigo y sentido
antropológico: el otro deja de ser otro cuando le observamos
con detenimiento. Y pasa a ser uno de los nuestros.
*

Cuaderno de campo
Anotaciones para un viaje de una hora
Código de marcaje de la T-10: 0212113402
Asiento: cuarta fila, ventanilla,
a la derecha del conductor

Paradas en sentido hacia Pedralbes: Cisell – Mare de
Déu de Port, Pg. Zona Franca – Sant Eloi, Foc – Mare
de Déu de Port, Ferrocarrils Catalans – Aviador Duran,
Mare de Déu de Port – L’Anoia, Mineria – Font Florida,
Mossèn Amadeu Oller – Gran Via, Olzinelles – Constitució, Olzinelles – Noguera Pallaresa, Pl. Bonet i Muixí,
Pl. de Sants, Pl. de Joan Peiró, Comtes de Bell-lloc – Viriat, Comtes de Bell-lloc – Berlín, Can Bruixa – Comtes
de Bell-lloc, Mercat de les Corts, Carles iii – Mejía Lequerica, Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina, Pl. Pius
xii, Av. Pedralbes – Tòquio, Av. Pedralbes – Cavallers
– Marquès de Mulhacén y Av. Pedralbes – Bisbe Català.

En el inicio de línea, frente al instituto Montjuïc, hace rasca.
Quizá la masa de aire frío del ártico sea la causa. Lo cierto es
que las naves industriales, las cucarachas y los encapuchados
dan la sensación de franja o límite, de franja y frente.
En la vaguada de la calle Cisell, en el barrio viejo de Port, se
baja el conductor y se suben dos chicas, y cada una se pregunta
lo que el otro intuye y no calla.
Chica.—¿Saldrá pronto?
Conductor.—Voy a mear y salimos.
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Al lado de la parada, el váter portátil.
Las dos jóvenes charlan sobre mascotas y veterinarios y los
sentimientos de los perros. En un momento dado una increpa
a alguien que no puede contestar porque está ausente: «Mucha
pijería, ¿no?».
Se pone en marcha el autobús de TMB, firma Castrosúa,
publicidad de Tecnocasa («Franchising network»).
En la esquina de Cisell con Paseo de la Zona Franca, donde
Tallers Balcells, publicidad para autoescuelas: «Zona 51: pistes
de pràctiques».
Van pasando los metros y aumenta el número de «oficinas
disponibles».
En la calle Foc aparecen los primeros carros de la compra
tirados por señores con anoraks.
Tres inmigrantes con enormes maletas rojas se suben en la
parada anterior a la escuela de fútbol dedicada al internacional
español Ángel Pedraza.
Sigue el autobús por Ferrocarrils Catalans, atravesando los
barrios de La Capa y La Vinya.
Por la calle, caras de tantas naciones, el usufructo de la globalización y capital humano. Pegadas sus caras a la pantalla
del móvil. Donde hubo una tienda de fotografía, hoy hay un
paqui.
Se suben trabajadores con bragas militares aferradas al cuello, respirando el queroseno de su sudor. Las maletas gigantes
también ruedan por las calles, y en las nubes sin sol banderas
de España desplegadas en las ventanas de carbón.
En los asientos de detrás, las niñas se muestran consideradas
con el dolor de los chuchos.
En la parada de la calle Mineria, cartel de la película sobre el
oso Paddington.
En los bares se atrincheran los chinos.
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Los locales cierran por la crisis, que golpea con insistencia en
su huida hacia adelante.
Las panaderías 365 recogen las almas que ya no pisan las
iglesias: de señoras de postín a paletas de la construcción agrestes como pelotaris.
Las espaldas asiáticas cargan las bombonas de butano.
En los planes naranja de ing aún se puede leer: «People in
progress».
El autobús V5 cruza la frontera de la Gran Via, a la altura de
Magòria-La Campana.
Sube por Amadeu Oller.
Para frente a la urbanización de Can Batlló, que está canalizando los patios para sus pisos de lujo.
En la parada sube un joven con un pañuelo en forma de
estelada atado al cuello.
Los restos de las fábricas, con chimeneas inermes, lanceras
y ulanas, se pudren ante las nuevas promesas urbanas: las pizerías.
Los escoltas van en patinete.
Las corales cuelgan sus programaciones.
La peluquería de Olzinelles, 111, cerró.
Ya en Sants, una joyería exhibe su plata de Pandora en una
organza con lacitos amarillos, en solidaridad con los políticos
presos.
Suben caras serias.
«Mamà, seu aquí», le dice el niño.
Las banderolas agitan los compromisos institucionales como
si fueran las felicitaciones, las bienaventuranzas y las recomendaciones que acarrea un anillo de boda: «Aquest Nadal, no compris estereotips».
En la plaza Bonet i Muixí, las residencias de abuelos practican su particular yoga, y en los alrededores se avisa del alum-
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bramiento del Comité de Defensa de la República de Sants, las
fuerzas armadas indepes.
Outlets de ropa interior.
Bicicletas plegables.
Bolsas con reclamos de negocios, como Systemaction («Espíritu festivo»), en Sants, 91. Aquí, hace veinte años, había un
ropavejero.
En plaza de Sants se suben señoras abrigadas, enguantadas,
emperifolladas.
Por el paseo de Sant Antoni cazas los platos de menú: revoltillo de mar-quesos rebozados-cochinillos salteados…
Se ven los primeros japoneses.
Se ve la primera camioneta de BCN pel Medi Ambient-Gestió de Residus.
Señalización «excepcional» en la parada de taxis de la Estació
de Sants. Proclamas contra uber, la competencia desleal del
sector («Viajes seguros y confiables en cuestión de minutos»).
Banderas del Barça.
Banderas independentistas.
Banderas Burger King («The King Cheddar»).
Se pasa al lado de una caseta de Turisme de Barcelona.
Se sube por Bell-Lloc.
Se deja atrás el Asador de Lugo.
Supermercados Consum («¡Qué bueno ser diferente!»).
Se deja atrás el bar El Sueño del Pibe.
En la plaza del Centre, la farmacia: «Larga vida a mi pelo».
Los bancos vuelven a estar presentes: «Les nostres Pime no
tenen fronteres» (Banco Popular).
Cebolla caramelizada con miel y canela en Chez Amelia,
Bell-Lloc arriba.
Los centros de bronceado codo con codo con los trasteros
(«ampliación Bluespace Les Corts»).
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Las chicas de los perros se bajan en Can Bruixa:
Chica.—Vamos a la Illa.
Se refieren al centro comercial L’Illa Diagonal.
La churrería Montse aguarda otras mañanas.
Hoy juega el Barça contra el Celta de Vigo (2-2).
Atascos que no importan nada a Melendi; las entradas para
su concierto, ya a la venta.
Barrio de Les Corts.
Orion sexshop tienda erótica lencería vibradores.
Y cartuchos para impresoras, otros juegos del hambre.
Perfumerías Sanremo («Este otoño recupera tu piel»).
El Mercat de Les Corts es un «mercat verd» («producte de
proximitat»).
Interminables filas de gentes hacia el Camp Nou.
Ideal Credit («Microcréditos rápidos»).
Chaquetas de piel.
Loterías y apuestas del Estado: «El premi més gran és compartir-lo».
Don Piso: «Comprem el seu pis al comptat».
En las farolas: «Viu el teu Nadal: Perfums. Bufandes. Clavicordis».
Un grupo de chicos que va al partido de fútbol se detiene
junto a una anciana que, vestida de negro, pide en el suelo. Le
dan billetes de cinco euros. Parecen extranjeros.
Range Rover («Vista del exterior 360 grados»).
Teatre Borràs: Cyrano, con el actor Lluís Homar.
Tantas banderas de España como estelades.
En Carlos iii se suben unas jóvenes que charlan sobre su
futuro viaje a Nueva York.
Abajo, la clínica dental Adeslas («Expertos en tu sonrisa»).
En Maria Cristina, el edificio de El Corte Inglés se yergue
como un monstruo de videojuegos: «Ens agrada el Nadal».
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Enfrente, las piedras de Noé: las torres de «la Caixa», CaixaBank («Banca Premier»).
«For shopping lovers» y carteles anunciadores del concierto de
Bruno Mars.
Pasa el tranvía.
En la Diagonal, los plátanos, las palmeras, los olivos.
Pegatina: «FCK 155» (traducción: «artículo 155 de la Constitución española, que te follen»).
Setos y furgones de la Guàrdia Urbana.
Suben al V5 unas filipinas.
En la avenida de Pedralbes, las batas azules barren las aceras
de hojas caídas. Las porterías son casitas amuebladas. Las sedes
de empresa (Abertis) se decoran con el verde del césped.
Setos. Setos. Setos.
Banderas de España.
Se riegan los parterres.
«No aparcar, se avisa grúa.»
Solitarias, las capas de hojas muertas se dan la vuelta en las
calles sin comercio.
En la calle Cavallers no hay vida.
Una chiquilla pegada a la pantalla de su Galaxy.
Anuncios de gestorías colegiadas.
Hombres que hacen footing.
Deutsche Bank: «Cuando viajo quiero la mejor experiencia,
con mi banco también».
No queda nadie en el bus.
Solo queda el autobusero, este reportero y la nota: «Viatja
amb karma».
Reportero Jesús Martínez
a 2 de diciembre del 2017

País: Zona Franca (ZF)

Lema: «Metro, ja!»
Himno: «Metro, sí; incineradora, no»
Escudo
Capital: Plaça de la Marina
Coordenadas: 41.36058, 2.1396200000000363
Barrio más poblado: Passeig de la Zona Franca
41°21′34″N 2°08′27″E

Idiomas oficiales: Castellano-catalán
Gentilicio: De la Chona
Forma de gobierno: Anarquía
No hay reyes ni gobernadores generales ni primeros ministros,
		
solo la Unió d’Entitats
Órgano legislativo: Sala Pepita Casanellas
Frontera: Montjuïc, L’Hospitalet, Badal-La Bordeta,
		
Consorci de la Zona Franca
Línea de costa: No tiene
Punto más alto: Barrio de El Polvorí
Superficie (km2): 1,3
Densidad de población (hab/km2): 23.98
Población total: 30 385 habitantes (2016)
PIB (PPA): Primer puesto en barrios con más paro de Barcelona
		
(La Marina del Prat Vermell, 20,7 %, 2015)
Precio por metro cuadrado de piso de segunda mano: 2 539 euros;
		
obra nueva: 2 920 euros
Moneda: Euro
Huso horario: CET (UTC+1:00)
• En verano: CEST (UTC+2:00)
Membresía: Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
Fuente: Inmobiliaria Housfy, Ajuntament de Barcelona, otros
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Chona, La. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pérez, Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torres, Josep Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernández, Rosalía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vargas, María Luisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
García, Lucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cámara, Fernando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
García, Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reyes, Juan Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valverde, Pedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miguélez, Àngels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soriano, Ferran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asensio, José Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granados, Oriol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baltà, Pere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ferré, Josep Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavía, Abdó Florencio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morán, Ángel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quesada, José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Muestra aleatoria de 51 (li) vecinos de los barrios de La Marina-Zona Franca. En la leyenda, sus
nombres no están ordenados alfabéticamente.
Para los amantes del ciclismo, el 51 trae buena
suerte. Se trata del número con el que algunos
grandes campeones han ganado el Tour de Francia
(Eddy Merckx, Luis Ocaña, Bernard Hinault...).
Según el mito, es el dorsal más laureado.
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179
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201
207
217
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229
233
245
251
257
263
267
273
279
283
287
291

Algunos barrios de La Marina-Zona Franca
Las Cajas (en la frontera con Gran Via,
donde se encuentra el colegio Garbiñe)
Estrellas Altas
El Polvorín
Pisos de Fomento
Plus Ultra
La Vinya
Pantera Rosa
Viviendas de la Seat
Can Clos
Can Tunis (desaparecido)
Paseo de Zona Franca
La Marina del Prat Vermell
(Colònia Santiveri, Colònia Bausili, Casas Baratas)
El Port1

El primer tomo contiene la cartografía general del
mundo y de Europa; un mapa topográfico de Zona
Franca a escala 1:400.000 con aplicaciones a escala
1:200.000 y una imagen de satélite realizada a la
misma escala que el mapa topográfico (1:400.000).

1 Barrio fundacional.

Gilbert, Dolors
El 1977, la sèrie de televisió
Lou Grant (cbs) va omplir les
facultats de periodisme de joves àvids de notícies.
El 1985, la sèrie Luz de luna
(abc) va acostar les agències
de detectius als xavals apassionats pel risc.
El 2004, amb la sèrie csi:
Nova York (Crime Scene Investigation, cbs), els nens van

descobrir la ciència, i les aules
de Lletres es van buidar.
Al 2014, la sèrie El Príncipe
(Telecinco) ha ajudat els nens
a decidir el seu futur. Volen
ser policies, «per atrapar els
lladres», asseguren Íker Rodríguez (Barcelona, 2007),
d’ulls intrèpids, i Carlos Roca
(Barcelona, 2007),

de suspicaços ulls.
Els dos s’han confabulat per
ser els seus propis amos, com
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l’inspector Fran (José Coronado), de la comissaria El
Príncipe Alfonso, a Ceuta; els
dos viuen al carrer de la Mare
de Déu de Port; els dos fan
gimnàstica al pati del col·legi
públic Seat (Mecànica, s/n),
i els dos han participat en les
activitats de la seva escola per
a l’Any Candel (2014).
Des d’octubre de l’any passat i fins el 12 de març del
2015, dia de la inauguració
oficial de la mostra, els 450
alumnes i la trentena de professors del centre s’han posat
en la pell de l’escriptor i periodista del barri, ja mort,
Paco Candel (Donde la ciudad
cambia su nombre), el baluard
de l’anomenat «periodisme de
proximitat». I les dependències de l’escola s’han reconvertit en una exposició que
per a res ha d’envejar a les de
Cosmocaixa, pels untuosos
somriures que deixa al seu
pas, per la veneració angelical
amb la qual es recorda la vida
i l’obra d’aquest intel·lectual,
i per l’esperit de construcció
col·lectiva que transmet.

El col·legi Seat, la catedral
de Candel.
«Ens hem posat a treballar
perquè els nois sabessin qui
era aquest senyor, perquè fins
llavors només sabien que era
un senyor que vivia aquí a
prop [a Foneria, creuant el carrer]. I hem jugat amb l’abans
i l’ara: com era La MarinaZona Franca abans, els paisatges de Candel, i com és
ara», ensenya la cap d’estudis
Dolors Gilbert (Barcelona,
1972). «Podem fer una volta
per les instal·lacions, perquè
totes les parets representen,
d’alguna manera, a Candel.»
El vestíbul, les escales, la
planta superior, la planta
baixa i l’edifici d’educació infantil.
El vestíbul
Reconstrucció amb cartolines del carrer d’Ulldecona
(Cases Barates), on va viure
la seva infància i la seva adolescència aquest home senzill
i «bohemi», com el descriu la
tutora Montse García (Barcelona, 1962), i que va visitar
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el claustre de la Seat un any
abans que ens deixés (19252007). Perquè la recreació sigui més fidedigna, s’ha pintat
el celler Noche y Día i s’ha
posat la roba a estendre (els
mitjons amb el logo de les
grans marques desentonen).
En un dels escrits enganxats
als murals: «El 26 de gener
[de 2015] la tieta de la Cristina ha vingut a parlar-nos de
com havia viscut a les Cases
Barates. El Candel va ser el
padrí del casament dels avis
de la Cristina. La vida és un
mocador!».
Enganxada en un expositor, l’article del redactor de
Cultura de La Vanguardia
Josep Playà, titulat «El xarnego Candel», publicat el 19
octubre de 2014: «“Catalunya ha de continuar sent un sol
poble.” Aquesta frase de Paco
Candel que va fer fortuna fa
mig segle segueix vigent...».
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ta»), on van a classe els nois
més grans, collages en els quals
es reinterpreten els quadres
pintats a l’oli per Josep Maria
Torres, que han estat exposats
a la sala d’actes de la Biblioteca Francesc Candel (Amnistia
Internacional, 10) i amb les
escenes de la vida quotidiana
de l’autor d’Els altres catalans
(Edicions 62, 1964): les masies, les platges, Can Tunis,
el tren de la potassa, l’antiga
fàbrica de la Philips...
«Jo he pintat aquesta versió
de Barraques i tramvia 48»,
assenyala l’Aina Luengo (Barcelona, 
2003), fent gala de
l’autoritat pròpia d’una cancellera, i amb ulls de gamarús,
oberts, vidres, miralls. «A les
barraques vivia la gent més
pobre.»
«Jo he pintat la Colònia
Bausili [Passeig de la Zona
Franca], d’on és l’àvia del
meu cosí», apunta Miquel
Tarifa (Barcelona, 2003),
Les escales
amb el semblant heroic d’un
A les escales que conduei- veterà de Galípoli, i amb
xen al pis superior («circula- ulls de taronja, per la masrem sempre per la nostra dre- sa d’aigua que contenen. «A
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l’anomenada Colònia Bausili carregues aquesta aplicació, es
encara hi viu gent.»
pot veure com era l’església de
Port abans i com és ara, com
La planta superior
era el Passeig abans i com és
Recorregut per les biogra- ara, com eren els carrers abans
fies dels avis de l’alumnat. i com són ara... Aprofitant
Sota l’epígraf «Els nostres avis aquestes possibilitats, també
també van ser... altres cata- hem treballat el concepte de
lans», es recullen les odissees migració.»
migratòries dels nostres proDels cartells: «Causes de les
genitors. Dels d’aquí i dels migracions: Trobar un lloc de
d’allà. Dels de l’emigració treball...».
dels seixanta, des d’Andalusia,
Aragó i Múrcia fins a CataEntrada
lunya. I dels de la immigració
La biografia del Francesc
de principis del segle xxi, des Candel, traduïda a l’anglès.
dels cinc continents fins a Ca- S’han retallat les paraules
talunya.
Google Translate, tal si es
«La meva àvia va venir del tractés d’un guaix de GraPerú a Barcelona fa molts ham Sutherland (Crist en la
anys...»
Glòria).
«Després del casament [el
meu avi] se’n va anar a viure a
La planta baixa
les Vivendes de la Seat...»
Al passadís que condueix al
«Els nois del cicle superior gimnàs, el collage «El Candel
[de 10 a 12 anys] han desenvo- a l’estil del Piven», per l’artista
lupat una aplicació de mòbil visual Hanoch Piven (Del que
per moure’s per aquests barris els gats estan fets).
[de La Marina-Zona Franca] i
En un dels dibuixos
veure els escenaris de Candel», d’aquests petits Picasso, una
explica la cap d’estudis, Do- botifarra substitueix la barba
lors Gilbert. «Així, si et des- blanca de Candel.
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En aquest mateix passadís,
tres seccions recreen el pas del
temps, sense frens ni vàlvules d’escapament ni amortiments: «Fotografies dels nens,
com eren abans i com són
ara»; «De la història de Candel a la meva història» i «Paco
Candel va ser escriptor, periodista i polític», aquesta última
part en anglès («Paco Candel
was a writer, a journalist and a
politician»).
L’edifici d’educació infantil
Els nens de tres a cinc anys,
sota la influència de les lletres
de Sweet Califòrnia (Infatuated), li han compost una
cançó a Candel, però han tirat de mariachis. La tornada
d’aquests nous Gipsy Kings
(Bamboleo) es basa en el corrido La cucaracha («La cucaracha, la cucaracha / ya no pue-
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de caminar / porque no tiene
/ porque le falta / las dos patitas de atrás»): «Paco Candel,
Paco Candel, / ai que a tots
ens ha agradat! / Ets escriptor
del nostre barri, / i entre tots
l’hem estudiat. / Tots volem
dir-te hola: / Hola, hola, hola,
hola. / Tots volem dir-te hola.
/ I et venim a saludar!».
Al costat dels retrats del
Gegantó Candel, dibuixos
de l’Izan, l’Allan i el Rayan
del vaixell que va transportar
l’escriptor fins a Barcelona.
El primer que va veure
l’escriptor dels desfavorits
Paco Candel quan va atracar
el vaixell al Port de Barcelona,
el 1927: la pedrera del Morrot, a la muntanya de Montjuïc.
La pedra.
Tenia dos anyets.
Els seus ulls, dos estels.

Gascueña, Lídia
Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho… Nueve.
El número 9 de los 11 hijos
de Joan Gascueña es un violín. Se llama Lídia, y su voz,
cuando se despierta, adquiere la forma productiva de las
cuatro cuerdas del instrumento que toca desde que cursaba
el bachillerato. Ella toca para
escucharse. Sola o en grupos

musicales, que forma con los
miembros de su familia. Así
suenan Tast de sons; Músics
de troballa y Fusta al vent
trio, como un palacio lleno
de gatos con cascabeles. Este
conjunto de raíces celtas, que
versiona a su manera las partituras del barroco, hace bolos en locales, centros cívicos
y bibliotecas de Barcelona,
como la de Francesc Candel,
en La Marina-Zona Franca.
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Lidia Gascueña (Barcelona,
1983) es un violín porque sus
facciones se contraen hasta el
punto de que, con el arco en
la mano, su aspecto curvilíneo y los pliegues de su cara
se modulan como una boda
con sonatas.
Por corazón le late un diapasón, que le vibra en el pecho como un puente de piel.
Por ojos, dos escotaduras,
sensibles, frondosos, válidos
para la lectura de las notas.
Por brazos, alerces verdes, rosas, largos.
Nacida en el barrio de Can
Clos, se crió con la música de
Candilejas (Charles Chaplin,
1952), canción que su padre,
Joan, hacía soplar en una armónica.
Con un padre amante de
las corales, la mitad de los
hermanos de Lídia se entregó al compás de las melodías.
En su casa hallaban acomodo
Mozart (Concierto para violín
número 5), Bach (Cantatas) y
Berlioz (Sinfonía fantástica).
De la conjunción de su hermana Dúnia, lastrada por las

teclas del piano, y de su hermano Josep, seducido por los
acordes asmáticos de la guitarra, el astro del violín se posó
encima de la cabeza de Lídia,
como un cometa sin cola, una
luz sin bombilla y una danza
sin medias.
Empezó a salir con el violín, que no le cargaba las cervicales, y, de mientras, coqueteaba con la dulce flauta de
pico, abierta en abanico (baja,
tenor, contralto, soprano, sopranina). Y a la flauta, a su
vez, la engañó con el teclado,
con el bajo eléctrico, con la
concertina y con el bodhrán
(tambor irlandés).
Rompió con la flauta, y de
ella se quedó la dulzura. Ya
con el embrujo del violín, Lídia se apuntó a la Escuela de
Música Tradicional de Casa
del Rellotge, en Can Ferrero,
dirigida por los tres hermanos
Sánchez: Ricardo, Alejandro
y Beatriz.
El primero de ellos, Ricardo, la acompañó el día que
compró el único violín que
posee, el único título vivo, la
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tierra que la sepulta y que le
deja loca la cabeza, vacía y llena a la vez, llena de círculos y
satisfacciones.
Y, posteriormente, estudió
en el Conservatori Municipal
de Música de Barcelona.
«No sé, siempre me he imaginado con un violín», se contenta Lídia.
Y así es.
Quizá es la única artista de
la ciudad que ha conseguido
equilibrar el sonido que emana de sus dedos con su manera de ser.
Se mueve en bicicleta.
Lee poesía en octubre.
Escucha un mix con los cas-
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cos: Txarango (Luna cautiva),
rock (Rolling Stones) y Alejandro Sanz (Un zombi a la
intemperie).
«Mi vida es la música, el
violín. No es un sueño, sino
una necesidad. Cada día, cada
día, estoy rodeada de música», sostiene en mi bemol, y
dicta las palabras sueño, necesidad, música, como promesas
acústicas.
Lo único que le falta es vivir de lo que le gusta.
Por ahora se gana el sustento sirviendo croquetas caseras
en un establecimiento del barrio de Gràcia: Croq & Roll.
Es feliz.

Gascueña, Joan
Bien entrado en materia, ya
con horas de lectura en la mollera, aparece el poeta. En La
saga/fuga de J. B., de Gonzalo
Torrente Ballester, las cosas
no son como parecen, pero
los poetas sí son lo que han de
ser: trovadores, amanuenses
del aire, francotiradores cubiertos de inconformidades.
Joan Gascueña no es J. B.,

ni poeta, pero sí cantaire, por
lo que bien podría recitar sin
escritorio. Viene de una saga
de hombres vinculados a la
música, a lo excelso de la voz
humana, hecha con sonidos
ligeros como corzos, duros
como muelas.
Joan Gascueña (Barcelona,
1944), vecino de Can Clos,
nació en el Raval, en una calle que se comió la tiranía de
las excavadoras: la calle de la
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Cadena, hoy Rambla del Raval. Exactamente, nació en el
mismo lugar en el que cayó
muerto Salvador Seguí, El noi
del sucre.
«Me acuerdo de aquellas
mujeres de las calles del Raval,
muchas venidas de los pueblos, que pasaban miseria, en
el sentido más pobre de la palabra. Pero recuerdo su gran
humanidad, sus voces familiares, y en muchas casas, por
necesidad, se alquilaban habitaciones para ellas…», evoca
Joan, con los ojos espaciados
por el tabulador de su naturaleza, con la mirada de las dalias cuando viene el frío y se
encogen, con la nariz roma de
los hombres de secano, siendo
él, aun sus orígenes norteños,
tan mediterráneo como el
aceite blanco de las almazaras.
«Viviendo en El Chino, yo
me refugiaba en la Biblioteca
Nacional de Catalunya, mi
oasis. Y, por supuesto, en la
música, siempre compañera:
en casa, en la radio, en los tocadiscos, en los conciertos…
y en el Liceu.»

Y añade: «Cuando tuve
edad de trabajar, en aquel
tiempo, a los 14 años, mi
padre me quería colocar con
mi tío, Antonio Prada, que
era el responsable de mantenimiento... nada menos que
del Banco de España, en Portal de l’Àngel. Él vivía allí, en
el banco. Pero yo no fui a la
cita de trabajo y salí corriendo
Rambla abajo».
Impaciente como un despertador, se matriculó en la
Escuela Santa Llúcia, del Gremi de Rellotgers de Barcelona, la primera de este tipo en
España. Cinco años dando
cuerda a los relojes. Paró el
minutero para darle cuerda a
otro corazón: la micromecánica que había estudiado le
serviría para diplomarse como
delineante industrial y alcanzar las oposiciones como profesor numerario de mecánica,
tecnología y dibujo industrial.
Acabó dando clases de diseño y construcción de moldes
y matrices en l’Escola Industrial de Barcelona, donde se
jubiló.
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La música. Las músicas.
El tenor Joan Gascueña, que
canta en la coral Grup Folk
Montuïc y en el Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona, es biznieto, nieto, hijo
y padre de músicos y músicas.
El bisabuelo de Joan, Ruperto Gascueña, llegó a ser general, y combatió en la Guerra de Cuba (1895-1898). La
reina regente María Cristina
de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso xii, le escribía telegramas… Ruperto
se casó con la concertista Pilar
Ruiz de Alcalá.
Todo por la música.
El abuelo de Joan, Josep
Gascueña, cantaba con voz
de barítono, y dejó los cuarteles después de graduarse en
la Academia Militar, como
mandaba la saga familiar,
para enrolarse en la compañía
itinerante de Zarzuela.
Todo por la música.
El padre de Joan, Josep, subió a los escenarios teatrales
como secundario de lujo, en
las zarzuelas y operetas en las
que actuaba su padre.
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Todo por la música.
Los 12 hijos (siete hijas y
cinco hijos) de Joan aman la
música, porque ella les ha destetado, y prolongan la música
en sus relaciones cotidianas,
ya sea con iphones, con notas
salidas de la radio y con melodías que silban de camino
a donde sea. Han educado el
oído en l’Associació Cultural
Leza, de la que fue vicepresidente, escuela de música
ubicada en los barrios de La
Marina-Zona Franca de Barcelona.
De estos hijos, siete hacen
música, cuatro chicas: Dúnia
(piano y canto), Sònia (piano
y canto), Lídia (violín, flauta
y voz) [ver Gascueña, Lídia]
y Àngels (guitarra, flauta y
concertina) y tres chicos: Ivan
(guitarra y canto), Josep (piano, percusión, viento y cuerdas) y Roger (flauta y percusión).
«En mi casa siempre se ha
escuchado a los compositores clásicos: Mozart, Liszt,
Beethoven… Yo me llevaba a
los niños a los conciertos de la
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Banda Municipal de Barcelona, de la que era ferviente seguidor, y ellos ni respiraban,
calladitos, deleitándose…», se
enorgullece Joan, que se atreve con el caixò, el tambor de
las rumbas acompañando a su
grupo de folk.
Ellos han participado en
diferentes grupos de música.
Hasta cinco miembros de la
familia han subido juntos a
los escenarios.
«Hace un año que dos de
mis hijas, Lídia y Àngels, licenciadas en el Conservatori,
han formado el grupo Tast de

sons, inspirado en las canciones celtas y tradicionales de
toda Europa; además, también participan en otros grupos y dan clases de música.
En el barrio han sido muy conocidas por el grupo Músics
de troballa. Yo les busco bolos, les hago de apoderado»,
afirma.
Y sigue la saga, con nueva
savia: ya hay tres nietos que
rasgan las cuerdas de las guitarras, que aporrean el piano y,
por descontado, que se quedan sin voz.
El manager apoderado.

Rodela, Valentín
Lo que tienen en común tanto los furibundos independentistas como los lolailos de
la Feria de Abril es que los dos
se cortan el cabello.
Esgrimirán cualquier argumento, defenderán con
vehemencia sus propuestas,
insultarán al otro por lo bajini. Pero todos se pelarán en
Rodela.

Valentín Rodela (Montillana, Granada, 1957), con bigote de cepillo –entre alemán
y mexicano–, es el d’Artagnan
de las tijeras. No ha leído Los
tres mosqueteros, de Alejandro
Dumas. Pero maneja la navaja como un florete.
Por su abuelo Romualdo,
que ponía a mojar las barbas
de sus vecinos, se enamoró
de un oficio al que no le había echado el ojo siendo niño.
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«A mí me habría gustado ser
médico, yo creo que habría
sido un buen cirujano», se
sorprende a sí mismo con esta
afirmación.
De padre campesino, pasó
por el campo de cereales y
olivos, lugar inmisericorde
del que no se salvó ninguno
de sus ocho hermanos: «En el
campo acabábamos todos».
Su hermano Rafa decidió
probar fortuna en Barcelona,
huyendo de la pobreza, de la
fatiga y de los callos.
En 1973, abrió la peluquería Rodela, en Mare de Déu
de Port, 264.
Años después, en 1975, Valentín siguió sus pasos. Y ayudaba a su hermano en el oficio, «que te tiene que gustar».
Por las mañanas, trabajaba de
camarero en La Gran Bodega,
ubicada en la plaza Universitat y ya desaparecida, y por las
tardes asistía a clases de peluquería en el Gremi Provincial
Artesà de Perruquers.
En 1980 le compró al hermano el negocio, y se estableció por su cuenta.

Desde entonces, habrá
tomado el pelo a miles de
clientes de lo más dispares:
cuerdos, borrachos, decentes,
mujeriegos…
«A mí me cuentan lo que
no le cuentan ni a sus esposas», revela. «Una vez dos se
pelearon en la peluquería.
Uno de los que esperaban se
acabó liando a guantazos con
el que estaba sentado en el sillón de barbero. Y yo en medio. Y otra vez uno me acabó
pidiendo dinero en lugar de
pagar el servicio.»
Con una clientela fiel –algunos desde hace más de cuarenta años, otros «se mueren
en el camino»–, con una socarrona y andaluza visión del
mundo, con un cuadro de
Sierra Nevada como máxima
licencia a la decoración chic,
la peluquería de Valentín es
un lugar de paz para no consultar el wazap durante al menos veinte minutos.
En el 2010, Valentín adquirió el local de al lado. Lo
remodeló como peluquería de
señoras. Inició una ronda de
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entrevistas para contratar a la
mejor candidata: «Una me llegó a pedir una nómina de seis
mil euros; yo creo que estaba
mal. Y otra me dejó patitieso.
Vino con su madre y me hablaban ya de las condiciones
por si tenía que pedir la baja».
Finalmente, y tras 18 entrevistas personales, contrató
a una chica «con buenas manos». El único inconveniente
es que se quedaba dormida y
llegaba una hora tarde. No le
renovó el contrato.
«Sé que esto es muy sacrificado. Echas muchas horas y
te tiene que gustar la gente. Al
fin y al cabo, la gente es la que
te enseña», reflexiona, como si
el satélite Meteosat decidiera
sincerarse con la luna. «Pero
lo que sé es que la vida de hoy
es diferente. Y el sacrificio de
tu padre ya no se da. Ese sacrificio de aguantar lo que te
echen, de trabajar a destajo,
ya no existe. Hoy la gente es
más déspota [sic, contestataria]. Y algunos creen que el
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dinero cae del cielo, como si
lo regalaran.»
Dentro de cinco años se jubilará Valentín Rodela, de la
peluquería Rodela, a quien no
le afectan para nada que otros
nuevos peluqueros –sin oficio– hagan su mismo trabajo
por la mitad de precio (cinco
euros, y bajando).
«El oficio es, por ejemplo,
que yo vaya en el metro y me
fije en las cabezas de todos»,
dice con delectación. Y añade: «Lo peor son las melenas.
Cuando nadie se pelaba el
sector entró en crisis y muchos cerraron».
Igualmente, el peinado preferido de este experto es el clásico, tipo Kirk Douglas en Los
valientes andan solos (1962),
con o sin gomina, brillantina
o pomadas capilares de cola
de carpintero.
Y con su peculiar habla, lo
anterior queda dicho así, de
tal guisa: «Hay que ser imprevisible pero previsible. Que
hay que ir sobre la marcha».

Díaz, Rosa
Ana María Matute ha depositado en su penúltima novela (Paraíso inhabitado) los
secretos de la infancia porque
nunca conoció a Rosa Díaz,
clara, colorada, indulgente,
cuya personalidad le habría
proporcionado material suficiente para una trilogía de
la posguerra con sabor a sal.
Nacida en 1940 en Ademuz

(Valencia), es pariente lejana
de Paco Candel: «Su padre y
mi madre eran primos».
Antes de crecer, con la
sombra negra de Luz Casal
en sus pestañas de abanico,
ya era niñera de los mellizos
de la marquesa de Dos Aguas,
una señoritinga casada con un
procurador en Cortes que se
cubría con pieles de zorro y
descuidaba el sustento de sus
bebés: «Pasé más hambre que
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las ratas, tanta, que pillé una
anemia...».
Rosita quería salir del pueblo y huir de la miserable vida
de ganglios que le esperaba.
Enflaquecido su padre por
las privaciones de la derrota,
en el campo de concentración
franquista de La Magdalena,
en Santander («en mi casa jamás se habló de la guerra»),
fue su madre quien se la trajo
a Barcelona, en un viaje transiberiano.
En la Estació de França bajaron del tren para ser hostigadas por los grises con gorra
de platillo, y por indocumentadas se las llevaron en una
furgoneta cerrada con una
rejilla de criba al Pabellón de
las Misiones, un centro de
indigentes en el que pasaron
la noche arrebujadas en una
colchoneta. «Ya ves, vinimos
a darles una sorpresa a nuestras tías del Poble Sec y la sorpresa nos la dieron a nosotras.
Cuando nos vinieron a buscar
mis tías, me hicieron beber un
huevo crudo para que no desfalleciera...»

Al día siguiente, la colocaron en casa de una sastressa de
la escalera en la que vivían, y
zurcía e hilaba cuando no cosía pantalones de los que perdía la cuenta y la cremallera,
sentada en una cama turca,
apenada. De un cuartucho
gris en una estancia sin luz,
pasó a la franquicia que el Sol
tenía en la Tierra.
En la sección de Alumbrados de Philips, en Lámparas
Zeta, entró a trabajar el 4
de abril de 1956. «Hacía las
bombillas en la cadena de
montaje: las cerraba al vacío,
les ponía el casquillo… –relata, y abre un paréntesis en
el que cabe la lucha obrera–:
En 1977 me afilié a la ugt y
entré en el Comité de Empresa. Distribuía los sellitos para
pegarlos en el carné. Recuerdo los mítines que nos daba
Joan Alamillo para llevarnos a
la huelga. Con cuatro voces lo
arreglaba todo. ¡Jo, qué hombre!»
Con Alamillo coincidiría
en el Partido, en el que se
afilió motivada por su cargo
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de presidenta en una mesa
electoral de la escuela Bàrkeno, en las primeras elecciones
democráticas al Parlament,
en 1980. Confraternizó tanto
con los interventores socialistas que se sumaría a ellos en
las siguientes votaciones. De
aquella época de ilusiones se
acuerda de los compañeros
Jesús Arteaga, «peleón»; Francisco Ponce, «muy majete»;
Sebastián Cuenca, «el primer
secretario de la jsc»); Pep Ricou, «un tío que iba al grano»;
Demetrio Doyáguez, «un sindicalista que llamaba las cosas
por su nombre»...
«Con todos ellos iba a las
reuniones, metidos en un
Seiscientos.» El carné se lo
entregó el exalcalde Pasqual
Maragall en una cena en el almacén de El Corte Inglés que
antes ocupaba la plaza de la
Marina: «El carné estaba firmado por Joan Ferran, pero
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perdí el monedero y perdí el
carné».
Rosa Díaz, bajita como
Demi Lovato y con el verbo
fácil de Unamuno, siempre
será felipista: «Que no me lo
toquen. Una vez le pusieron
una chincheta en la nariz del
cartel que tenía colgado y les
metí una bronca que pa qué».
Jubilada de las bombillas
que emanaban su resplandor
de mujer inquieta, felizmente casada con el maquinista
de la marina mercante noruega Juan Manuel Pérez,
se ha volcado en el psc de
Sants-Montjuïc, del que ha
sido liberada en las sedes de
Mir Geribert (1982-1992) y
Zona Franca (1992-2005).
«He sido tan poquita cosa
que quería ser útil a los demás. He estado siempre que
me han necesitado, en lo que
modestamente he podido colaborar.»

Pérez, María Jesús
Potser no s’hagués sobresaltat
tant si no fos perquè el considerava un «pillo meravellós».
Llavors ja li buscaven les pessigolles, però no va voler ser
l’únic absent a l’enterrament
de la seva pròpia mare. María Jesús Pérez (Saragossa,
1948), culta, intrigant, lleial,
se’n recorda del Salvador Puig
Antich d’aquell dia trist del

1973, ocult en els racons obscurs de les làpides del cementiri. «Ves-te’n, corres perill»,
li va pregar. Ella vivia al carrer d’Escudellers, i el noi del
mil, al Pas de l’Ensenyament,
ambdós al Raval, una cruïlla
d’insalubritats a la qual encara
trigaria en arribar-hi la immigració pakistanesa.
María Jesús es va instal·lar
amb la seva família i la dels
seus oncles en un d’aquests
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pisos allargats als quals els entra la llum del crepuscle, tant
de dia com de nit. «Als quatre
anys vaig emigrar a Barcelona amb els meus pares. Fixa’t
que conservo la imatge de
l’Estació de França, lletja, grisa, fosca», es remunta als anys
amb l’olor a carbó. «La meva
mare es deia Felicidad –un
dels meus avis va ser alcalde
republicà del poble aragonès
de Pomer–. Deixar la seva terra li va costar una depressió.»
Amb els amics estudiants
es va anar a París, l’agost del
1968, tres mesos després de la
revolució: «Encara es notava
la moguda».
Va dormir a La Sorbona,
amb els comitès d’estudiants
assemblearis que encara corejaven consignes a favor de Ho
Chi Min. Amb un francès de
batxiller, el primer que va fer
és comprar el Libro Rojo de
Mao i una samarreta amb el
rostre del Che.

«El que més em va impactar, la diversitat multiètnica.»
De tornada, amb la creu de
la dictadura, la infàmia es va
empassar la primavera. «Estava embarassada del meu fill
Gonzalo quan vaig assistir
amb Benjamín a l’església de
Sant Just i Pastor. Acabaven
de matar al Salvador, i vam
haver de sortir per la sagristia. La policia estava carregant
fora.»
María Jesús Pérez, militant
des del 1994, i consellera de
Gent Gran del Districte de
Sants-Montjuïc («cal fer alguna cosa pels altres; passar
per aquest món sense intentar-ho és de miserables»),
ocupa el número 65 de les
llistes electorals del psc per a
les eleccions al Parlament de
Catalunya, el proper 28 de
novembre [2010]. Alguns números pel davant de la Carme
Puig Antich, la germana del
Salvador.

García, Dori
Mares amb nens, dones sense nens, divorciades, vídues,
presos, toxicòmans, desocupats…
Material humà del que
Dori García se serveix per a
engrossir els seus diagnòstics
de la societat d’avui. Aquesta
militant val·lisoletana (Casasola de Arión, 1958) treballa
en formació i inserció laboral

d’adults, un nínxol igual de
llarg que d’ample: «Cada vegada hi ha més persones socialment excloses que necessiten atenció individualitzada.
Sempre he cregut fermament
que l’educació és la clau per a
canviar el món».
Abans, durant i després
d’acabar els seus estudis de
magisteri, es va encarregar de
la biblioteca del seu poble i de
fer classes de castellà a la colò-
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nia de portuguesos que treballava al camp.
A Barcelona va saltar darrere d’Antonio Bonet, un mecànic que després militaria en el
Partido del Trabajo, i d’arrels
fortament catalanes: «Vaig
aprendre català d’escoltar al
meu sogre, que pràcticament
no sabia expressar-se en castellà. Veus?».
Domiciliada a L’Hospitalet,
el niu de les seves apetències el va instal·lar als barris
de La Marina-Zona Franca.
Responsable de Projectes de
la Unió d’Entitats, en la qual
caben més de 50 associacions
(Centro Cultural Estrellas Altas, Amics de la Marina, Diables de Port…), ha vist créixer
i eixamplar-se els carrers i el

veïnat: «Els barris han canviat
radicalment, en tots els sentits».
Militant de la ugt des del
1989, va entrar en el Partit
el 1992, en l’Agrupació de
Ciutat Vella, arrossegada per
les seves companyes del sindicat. En 2009 es va traslladar
al local de Sants-Montjuïc, de
tornada a casa, i sempre «en
la base».
A la seva filla Inés, de 18
anys, li ha inculcat la consciència de classe i el feminisme. «És jove, però ja nota
que les dones ho tenim molt
més difícil que els homes:
conjugar la vida laboral amb
el voluntariat i, a més a més,
ser mare, segueix sent una
odissea.»

García, Diego
El 26 de diciembre de 1962
nevó lo indecible en Barcelona. Copos blancos como gorilas albinos, devastadores.
Diecinueve años antes, Diego García (Barcelona, 1943)
había nacido en el Hospital
Clínic, un mal menor: la comadrona no acertaba a sacarlo de la barriga de su madre

almeriense, a la que aplicaron
paños calientes, en la casa de
la calle de Arnes, 10, en el barrio de Eduardo Aunós, en la
Zona Franca.
Pocos días después de la nevada de 1962, se casaba con
un francés de provincias una
de sus hermanas sordomudas,
Manuela, a quien tuvieron
que llevar en parihuelas a la
parroquia de la Mare de Déu
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de Port; la cola del vestido de
novia barría los espesos centímetros de nieve acumulados
en la entrada de la sacristía,
imagen con la que el reportero Ryszard Kapuscinski podía
haber pergeñado un reportaje
de los que se incluyen en La
jungla polaca.
Y semanas después del casorio, cuando el joven Diego –el
único barón en venir al mundo tras siete hermanas– arreglaba el tejado desplomado
por culpa del temporal, casi le
da un patatús. Del susto casi
se cae del tejado. Diego levantó las tejas y encontró un rifle
de asalto y un paquete liado
con papel de periódico, amarrado con un grueso cordel,
que contenía documentos del
psoe y algunas fichas de militancia, incluida una de la
cnt, de la que solo recuerda el
contraste de los colores rojo y
negro. «Rápidamente, el arma

la cogió una de mis hermanas
y, ya de noche, la tiró al carro de caballos del basurero,
mientras yo le despistaba con
un capazo cargado de deshechos», cuenta.
Posiblemente, «los papeles» pertenecieron a su primo
Alonso y a su tío Manuel, este
último teniente coronel de
la Marina de guerra republicana, adscrito a Suministros:
«Él fue quien me encauzó hacia el socialismo».
El socialista Diego García
no tiene carné, se lo extraviaron. «Como milité en la clandestinidad, en los sótanos de
la iglesia, como tantos otros,
luego no encontraron mi hoja
de afiliación», se esfuerza por
hallarle lógica. Con una trayectoria intachable, ejerce de
alguacil del psc, a cuyo ideario se fundió: «Yo peleo por
mis intereses. Y ¿cuáles son
mis intereses? El Partido».

Extraviz, Agustín
«¡Corred, corred!», chillaban
los monos azules del Taller
1, que cruzaban la cadena de
montaje como ríos con meandros llenos de tuercas.
Agustín Extraviz (Salamanca, 1937) era el encargado del
Taller 1, el 18 de octubre de
1971. Ese día, el secretario
general de la Organización
Sindical (el Sindicato Vertical

franquista), Rodolfo Martín
Villa, dio su consentimiento para que la policía entrara
a caballo en la fábrica Seat,
en Zona Franca, cuyos empleados se habían declarado
en huelga para reclamar mejoras en el convenio. Con el
primer pitido, una chusma de
cosacos, que recordaba la carga de la infantería montada
de Beersheba, en la Primera
Guerra Mundial, asaltó los
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cobertizos, disparando a diestro y siniestro con sus pistolas
Star y subfusiles Z-70B. Lejos
de huir, los obreros lucharon taller por taller, lanzando
compresores y tornillos y hostigando a los animales encabritados.
«A cien metros de mí, una
bala perdida dio de lleno a
Antonio Ruiz, un chaval que
trabajaba en “volantes”. Se
había agazapado detrás de un
bidón.»
Les desalojaron.
Este episodio no se le olvidará jamás a Agustín, militante de primera hora de la ugt,
desde 1959. «Había mucho
miedo, y era muy difícil hacer
vida activa en el sindicato.»
Extraviz había llegado del
campo en un tren cargado de
cebada, cargado de forraje y
cargado del grano que se trillaba en las eras castellanas. Su
padre, José, tuvo cinco hijos
(Agustín es el más pequeño),
pero se le murieron dos de
meningitis mientras él se iba a

la guerra, reclutado a la fuerza
en la zona nacional.
Cuando, en 1959, Agustín
se trasladó a Barcelona, con
estudios de delineación, le
contrató una empresa de tornos mecánicos y vulcanizado
de goma, la formación necesaria para acceder, en 1964,
a la Seat, ciudad de más de
treinta mil trabajadores en la
que se las vería con los cigüeñales, los bloques motor, los
árboles de levas y las culatas,
«la pieza más complicada», y
en la que al cabo de los años
ascendería de jefe de segunda
a la sección de logística.
Al Partido entró de la mano
del sindicalista Berrio, en
1978 («él me hizo el carné»).
Agustín Extraviz fue secretario de Organización de
la sección de Zona Franca,
y conseller del Districte de
Sants-Montjuïc con diferentes concejales, pero de los
cargos y carguitos y de las medallas no le interesa hablar lo
más mínimo.

Fernández, Paco
Bar España: en la calle Mineria, 24. Se toma un agua Paco
Fernández. Ayer salió de fiesta. «Ya no estoy acostumbrado», rezonga.
Las bolas del Oeste, corredoras del desierto, ruedan
como ligeros acericos por las
carreteras parecidas a las de
Mad Max: salvajes de autopista (George Miller, 1979).

En un escenario apocalíptico, el infierno arde y sus
llamas se elevan hasta el cielo
alimentadas por el carburante
de las gasolineras de paso.
En este infierno, sobre una
Harley, se ve Paco Fernández
(Barcelona, 1975), vecino de
la calle Segura del Polvorín.
Paco es el último pescador
artesanal que queda en Barcelona. Él lo llama «artes menores», con redes de enmalle, lo
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que hacía Santiago para atrapar su pez espada en El viejo
y el mar (Ernest Hemingway).
Hijo y nieto de pescadores de Adra (Almería) que
emigraron a las barracas del
Somorrostro, la patria de
Carmen Amaya, a Paco lo
visualizamos encima de una
moto en tiempos zombis
puesto que él es, de nacimiento, heavy metal.
Chaleco tipo Manowar
(Warriors of the world), camiseta negra salpicada de sangre,
calavera de marfil colgando
del cuello, perilla adecentada, una mata de cabello negro
delirante que se enroca, botas
con fuego y una chupa guerrera desgastada como unos
vaqueros de ranchero, asendereada hasta las últimas horas de las noches en tugurios.
Se puede decir que Paco Fernández es el último y el único
pescador de artes menores de
Barcelona que escucha a Led
Zeppelin (Immigrant song)
y que tararea los temas de
Iron Maiden (Dance of death)
como si fueran codas en una

sonata de Schubert. Tuvo
moto, ahora va en coche.
«Es sencillo: ¿dónde puede
acabar una persona que procede de familia de pescadores?
Irremediablemente, acabará
en la mar», dice, como en una
regla de tres. «Si tu padre es
pescador y los estudios no los
llevas bien, ¿dónde irás?»
Desde tiempos inmemoriales de los mariscadores él
huele a mar, a salitre. «Venía
mi padre por la mañana y me
daba un beso con la cara helada. Es una chorrada, pero
marca.»
Cada día, se acerca al último espigón del Moll dels
Pescadors, junto al centro
comercial del Maremagnum,
y embarca en el Trasmallero,
barcaza de fibra, blanca y roja,
chiquitita como una cáscara
de nuez, en la que alguna vez
ha pasado las noches embotadas.
Sabe cuándo se echa a la
mar, sin perder la costa, y
nunca sabe la hora de volver.
Depende. Como todo en esta
vida, depende. «A veces va-
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mos al “régimen de la parte”:
te llevas una parte proporcional de lo que pescas. Ahora
está todo más regulado, y una
semana apenas cubres gastos y
otra semana te llevas cuatrocientos euros. Vas compensando, pero ya sabes que no
puedes hacer grandes planes.»
Trasmallero no es ni una
traíña ni un palangrero ni
hace el arrastre ni hace el cerco ni lleva nansas. Es la esencia de la pesca. El hombre, la
red, la soledad y el tabaco.
El patrón del Trasmallero
se llama Rafa, el armador que
contrata a Paco en cuerpo y
alma.
«Ahora hacemos el lenguado, otro oficio diferente
a la sepia y el langostino, por
ejemplo. El domingo salimos
a echar la red y la levantamos
el lunes. Como no hay prisa
el domingo, quedamos a las
siete de la mañana», explica
con los verbos y los conceptos
propios de la jerga (calar, braza, cadufo…). «El lunes quedas a las seis o antes. Se levanta la red, se coge el pescao y se

67

limpia. Lo preparas con hielo
para que no se estropee, en
cubetas. Puedes coger seis o
treinta piezas. No es un árbol
en el que dices: “Bueno, cojo
tantos capazos y me voy”.»
En una ocasión, Rafa y
Paco sacaron del agua una
urna funeraria de bronce. La
devolvieron al fondo del mar,
para no enfrentarse con los
otros seres del más allá.
Otra vez sacaron una granada de la guerra civil.
Otra vez el temporal casi
echa la barca a pique.
Y a punto estuvieron de estamparse contra el muro sin
escollera del Port de Barcelona.
Otra vez casi se topan con
un crucero, junto a la bocana
de los portacontenedores. «El
crucero es un edificio que flota y que viene hacia ti aunque
parezca que no se mueve…»
«Antes la Barceloneta tenía
su punto mágico, pero ahora,
con tanto turismo…», se apena. «Barcelona, hoy, es ocio.
Nosotros estamos mirando lo
del pescaturismo…»
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Para Paco, el Mediterráneo
es un auténtico basurero: «Al
parecer se ve el agua limpia en
la playa, pero eso es la gran
mentira: no tiene vida, está
quemada por los productos
químicos de las depuradoras».
Para Paco, su trabajo no es
romántico: «La paz del mar
la tienen quienes navegan en
velero. Aquí estás metido en
faena».
«Yo no tengo pinta de pes-

cador», asume, con sus greñas,
sus espuelas y su cinturón de
balas doradas. «Era chocante,
en la lonja me miraban y decían: “Y este ¿quién es?”».
Como afirma el último reducto de la pesca artesanal en
Barcelona, Paco Fernández,
el fan de Judas Priest (Demolition): «Todos somos calaveras».
Lo dice este Jack Sparrow.
El pirata.

Suárez, Emilio
«A los dos años de la muerte
de mi padre, mi familia se dirigió a Barcelona. Viví en una
barraca, en el barrio de Can
Tunis; debajo de las gradas del
Estadi Olímpic de Montjuïc;
en el pabellón de Misiones y
en un cuartel semiderruido de
la Barceloneta.
»Con otros inmigrantes,
me alojé en habitáculos, sepa-

rados por sábanas y mantas.
Con nueve años, me trasladé a Can Clos, en los barrios
de La Marina-Zona Franca.
Asistí a la escuela y, con once
años, empecé a trabajar.
»He publicado el libro Can
Clos. Historia de un barrio
obrero [1997], prologado por
mi amigo Paco Candel; ¿No
hay nada que hacer? [2010],
recopilación de artículos, y
Lucha compartida [2015], so-
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bre las batallas en las asociaciones de vecinos.»
El activista vecinal Emilio
Suárez (Adra, Almería, 1944)
le ha escrito una carta al periodista televisivo Josep Cuní,
que presenta el programa vespertino 8 al dia (8TV).
Se la ha mandado por correo electrónico. La pretensión de Emilio Suárez no es
otra que contar su historia,
aprovechando que acaba de
sacar este nuevo libro: Lucha
compartida. «En Lucha compartida no explico mis memorias, porque mis memorias las
estoy escribiendo cada día»,
apuntilla Emilio, dolorido
por una lesión laboral, decepcionado por las veleidades
políticas y dispuesto a liarla
cuando sea preciso por el bien
de la comunidad.
Lo que despacha en seis
líneas Emilio Suárez, que
actualmente vive en la Barceloneta, daría material para
una serie con tantos capítulos
como los de una telenovela.
En 1948, con el padre fallecido a causa de la tubercu-

losis –de la que enfermó tras
su paso por los campos de
concentración franquistas–,
la madre de Emilio y sus dos
hermanos mayores embarcaron en un barco de carga, rumbo a Barcelona. «Me
acuerdo de que el barco hizo
escala en todos los puertos
españoles del Mediterráneo:
Murcia, Alicante, Valencia,
Castellón, Tarragona y Barcelona. Tardamos una semana
en llegar», cuenta.
En Barcelona, se alojaron en una barraca pegada a
la fábrica de la Rivière, en el
barrio de Can Tunis, en la
falda de la montaña, tocando
al mar. «Era una barraca de
cartón cuero y piedras, cerca
de los depósitos de Campsa.
Yo era un crío y me acuerdo
de que siempre estaba en la
calle. Jugábamos a pegarnos.
Aquí estuvimos hasta 1951,
porque se cayó una piedra de
la cantera de la montaña y
mató a una familia. Entonces,
nos desalojaron. Y sé que era
1951 porque poco antes de
irnos yo había visto cómo los
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trabajadores tiraban piedras a
los guardia civiles que llevaban los tranvías, en la llamada
“huelga de los tranvías” [marzo de 1951]», explica.
En 1951, las autoridades
municipales les recolocaron
en las galerías del Estadio
Olímpico (hoy, Estadi Olímpic Lluís Companys), debajo
de las gradas de madera.
Las cientos de personas
que allí pernoctaban tendían
sábanas y mantas a modo de
paredes, para tener algo de intimidad.
Dos meses después, la familia acabó en el Pabellón de
Misiones, centro de internamiento de inmigrantes sin residencia fija, en cumplimiento de las ordenanzas restrictivas de la época («Evacuación
de inmigrantes sin trabajo ni
vivienda: …esta alcaldía viene procediendo a la recogida
y evacuación hacia sus puntos
de procedencia de cuantos
inmigrantes han venido y vienen llegando a esta ciudad».
En realidad, Misiones era un
«centro de clasificación de in-
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digentes del Ayuntamiento de
Barcelona»).
En Misiones pasó un mes.
Posteriormente, les encerrarían en el cuartel militar
de la Barceloneta, en el cruce de las calles Maquinista y
Ginebra, donde vivirían hasta
1953.
Ese año, en 1953, se trasladarían a Can Clos, en La
Marina-Zona Franca, debajo del Palau de Sant Jordi.
Donde había un estercolero,
se habían construido en 28
días viviendas de mala calidad
para alojar a los chabolistas
de la avenida de la Diagonal,
a quienes se intentó esconder
cuando Barcelona organizó el
Congreso Eucarístico Internacional, en 1952.
El alcalde José María de
Porcioles aprobó el plan de
ordenación de la montaña de
Montjuïc.
En Can Clos se tiró una
eternidad, de 1953 a 1998.
«Los que perdimos la guerra montamos un club de ajedrez en el bar de Florencio [ya
desaparecido]. Allí nos jun-
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tábamos los vecinos, era una
especie de club social. Y en la
barbería nos organizábamos
políticamente. En 1969, yo
entré en el psuc, de la mano
de la hija de Pepe el Barbero.
Y luego me propuse que se

construyeran los bloques de
viviendas en el barrio. Y eso
hicimos. Por eso fue una lucha compartida, entre todos.
Pero la clase obrera es muy
desagradecida», acaba.
Y empieza.

Asensio, José María
«Ordenen que les traigan con
qué escribir, después de situarse en un lugar que sea lo
más propicio posible a la concentración de su espíritu, al
repliegue de su espíritu sobre
sí mismo. Entren en el estado
más pasivo, o receptivo, del
que sean capaces. Prescindan
de su genio, de su talento, y
del genio y el talento de los

demás. Digan hasta empaparse que la literatura es uno de
los más tristes caminos que
lleva a todas partes. Escriban
deprisa, sin tema preconcebido, escriban lo suficientemente deprisa para no poder
refrenarse, y para no tener la
tentación de leer lo escrito. La
primera frase se les ocurrirá
por sí misma, ya que en cada
segundo que pasa hay una
frase, extraña a nuestro pensa-
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miento consciente, que desea
exteriorizarse.»
El manifiesto surrealista
de André Breton (Los campos
magnéticos) fija la escritura automática. José María Asensio
(Águilas, Murcia, 1945) la
ha practicado. Antes incluso de conocer su existencia.
Autor de El misterio de la Isla
del Fraile (2016; firma como
Asensiocampoy), de pequeño
ya apuntaba maneras. De escritor vanguardista. Escribía
y rompía. Escribía y rompía.
Escribía y rompía. «Lo rompía porque todo eso pertenece
al yo, y nadie se atreve a estar
desnudo», observa José María,
atento a sus propias respuestas, divertido y que no se sobresalta: domina los silencios
para ajustar sus respuestas, en
un baile perfecto con mucha
química.
Y analiza el inconsciente
con la precognición del psicoanalista Carl Gustav Jung
(Recuerdos, sueños, pensamientos), a quien no ha leído: «Me
planteo la necesidad del análisis de la realidad, la dificul-

tad que tiene nuestro cerebro
para conocernos. Siempre
obtenemos una aproximación
del otro... Con la escritura
automática, y rompiendo lo
que escribía, leía mi propio
cerebro…», se sienta en una
especie de diván. «Es como si
formara parte de una terapia.»
Sus «confesiones del yo»,
como él denomina los escritos sacrificados en la piedra de
los relatos nacidos para morir, las escribía en su Murcia
natal, sin darse cuenta, con el
oído atento a las notas de las
bandas musicales de la región.
Tocaba el fiscorno en la Banda de Música Díaz Romero.
Su padre tocaba el trombón;
sus abuelos paternos, el clarinete; sus tíos, el saxo y la flauta travesera.
Con el sentido de la música
aguzado, José María se planteó la disyuntiva: «Quería
ser músico o escritor», y añade: «Entonces, lo normal era
plantearse el futuro cuando
apenas tenías 14 años».
Escribió el cuento El gigante de imaginaria del mar, la

Un país llamado Zona Franca

leyenda de una montaña gigante, ser animado. Y con 12
años leyó las obras completas de Vicente Blasco Ibáñez
(Entre naranjos). Pero más
cerca de Paquito el Chocolatero que de la soledad de Rosa
Chacel (Sobre el piélago), dobló la vara de la justicia con el
peso de la misericordia, como
dijo Don Quijote. Tomó una
sabia decisión: ninguna de las
dos carreras, ni la de músico
ni la de escritor, al menos por
ahora.
Se fue a Valencia para estudiar en la Escuela de Aprendices de renfe (1961). Durante diez años, trabajaría como
soldador en los talleres ferroviarios.
«Quería irme de casa, porque era la aventura de salir. Y
quería ir al mar, porque venía
del mar de Águilas y, para mí,
el mar significa la vida. Así
que me fui a la renfe.»
Le trasladaron a Martorell,
que no tenía mar (1964). A
los pocos meses, le trasladaron a Barcelona, que sí tenía
mar. Trabajó como oficial de
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oficio, junto a los torneros y
los fundidores.
Cuando dejó la renfe, probó como maestro industrial
en Olivetti, pero tenía que
viajar a Milán para asistir a los
cursos de la empresa. Finalmente, entró en la fábrica automovilística Seat, en la que
se desempeñó como técnico
de calidad de la cadena de
montaje («verificación»), en
la Zona Franca de Barcelona
(1970-2005). En la Seat se involucraría en las luchas obreras de los setenta, y formaría
parte del Movimiento Sociopolítico de Comisiones Obreras. «Batallábamos incluso
por una república socialista
catalana, todo se debatía…»,
respira, y a golpe de frase recompone el cuadro político
de su juventud. «La ortodoxia
no me gustaba, yo me llevaba
bien con todo el mundo.»
Lee todo lo que puede y
aprende de todo ello, siempre contrastando lo uno con
lo otro y viceversa: de José
Ortega y Gasset (La rebelión
de las masas) a Carlos Castilla
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del Pino (La culpa), pasando
por lecturas tan diferentes
como Kant (Crítica de la razón pura), Marx (El Capital),
Engels (El origen de la familia…), Nietzsche (Más allá
del bien y del mal), etcétera.
Abandonados ya los cuadernos con ejercicios prácticos
para ser un buen procomunista, jubilado ya de la Seat, José
María Asensio ha retomado la
literatura. Desde el 2000 ha

estado perfeccionado su única novela, El misterio de la Isla
del Fraile.
Con el ordenador, es difícil
escribir y romper. O no.
«Bueno, escribo en Word,
y lo que hago es escribir y encriptar los documentos. Les
pongo una contraseña, pero
luego no me acuerdo de cuál
es, así que es como si los borrase…»
Automático.

Kiko
«La red de bus será más eficaz y
competitiva.»
Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB), que recurre en su web a las chimeneas gaudinianas para promocionarse, inauguró, a finales
del 2012, la nueva red de autobuses en el área metropolitana de la ciudad.
«Pero esto es una estafa.

Según TMB, con la nueva
red viaria se mejora el servicio, pero es mentira; se quitan autobuses [coches, en la
jerga]. Por ejemplo, me lo
invento: si antes, en la línea
57 y en la línea 157 había en
total 15 coches, ahora, con la
D20 (Passeig Marítim-Ernest
Lluch), que sustituye a estas
dos, se reducen los vehículos y
hay 10 coches», denuncia uno
de los conductores suplentes
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de TMB, que prefiere quedar
en el anonimato, por lo que le
llamaremos Kiko.
Las otras líneas que se han
puesto en marcha son las siguientes: H12 (Gornal-Besòs/
Verneda), que sustituye la
56; H6 (Zona UniversitàriaFabra i Puig), que sustituye
la 74; V7 (Plaça EspanyaSarrià), que sustituye la 30, y
V21 (Passeig Marítim-Montbau), que sustituye la 10.
Kiko, de lábil compostura,
socarrón y flemático –entre
salaz y hombre probo, padre
de familia honrado–, es «conductor suplente» desde hace
14 años, y se sulfura cuando
se da cuenta del «enmascaramiento» que, a su juicio, está
llevando a cabo el Ajuntament
de Barcelona, entre otros. «La
reestructuración de líneas, en
realidad, es una reducción de
servicios.»
Además, según Kiko, con
menos vehículos se prescinde
de personal: «Cada autobús
tiene tres conductores: uno
para la mañana, uno para la
tarde y otro para la noche. Y

con esta nueva distribución
dejan de trabajar un montón
de tíos. Pero es curioso, ayer
mismo me llamaron de la cochera porque faltaba gente»,
se percata este hombre recio
y barbudo, y con un acusado
sentido de la dignidad humana.
Cree que con cada año que
pasa, sus derechos laborales
se resienten, y con sus derechos, los del conjunto de la
plantilla: «Yo antes estaba
fijo en una de las líneas, pero
por motivos “funcionales y
de operativo” me cambiaron
de ubicación, hace un par de
años. Ahora estoy en la cochera de Ponent, en el polígono
de la Zona Franca. Ya ves que
vamos para atrás y no para
adelante», considera.
Por la misma razón que habla de sí mismo, habla de la
sociedad: en el contexto de
la crisis económica, cualquier
gasto superfluo se pone en
entredicho: «¿Por qué no se
dice la verdad a la ciudadanía sobre el aumento de las
tarifas? Ahora el billete de au-
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tobús cuesta dos euros. ¿Por
qué? Porque se ha doblado
el número de altos cargos en
TMB. Y claro, esta gente cobra un pastón, y de algún lado
se ha de sacar el dinero», vocifera. «En TMB somos miles
de currantes, y casi una cuarta
parte son gente de esta, cargos
políticos.»
Este reportero pregunta a
TMB acerca de ello. La versión de la compañía se contradice con la de Kiko:
«La flota de autobuses de
TMB consta de 1 072 unidades. Una de las características
del proyecto de reforma de la
red de autobuses, actualmente en curso, es que aumenta la eficacia, manteniendo
la flota y, en general, los recursos asignados», contestan
los responsables del gabinete de prensa. «La dirección
de TMB se compone de una
veintena de personas con funciones ejecutivas, un número
reducido para una empresa de
casi ocho mil empleados. En
los últimos años este número
no ha aumentado, más bien al
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contrario. Forman parte del
consejo de dirección, aunque
sin funciones ejecutivas, el
presidente y dos responsables
de la administración propietaria de TMB, el Área Metropolitana de Barcelona.»
Según Kiko, los trabajadores (tanto de las categorías
de mecánicos, conductores,
oficinistas y mandos intermedios, los revisores) ven peligrar sus pagas dobles. Y se les
deben los atrasos del IPC (Índice de Precios al Consumo)
del 2011.
Kiko saca su calendario
anual de días festivos y laborables. Calendario del sindicato de la Unión General de
Trabajadores. En él, se especifican dos grupos de días en
rojo, de los cuales se ha de escoger uno: el Grupo A (1 de
enero, 1 de abril, 20 de mayo,
11 de septiembre, 12 de octubre, 6 de diciembre y 26 de
diciembre) y el Grupo B (29
de marzo, 1 de mayo, 24 de
junio, 15 de agosto, 24 de
septiembre, 1 de noviembre y
25 de diciembre).
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Por convenio, están obligados a librar siete fiestas oficiales de las 14 que hay por año.
«Igualmente, yo he llegado
a trabajar hasta 14 días seguidos, porque ya te digo, se
disminuye la plantilla y a los
demás nos hacen temporales,
así se ahorran pasta», asegura.
Por trabajar siete horas en
domingo, gana 140 euros.
«Lo que nos preocupa también son las agresiones. La
gente cada vez está más pillada», se traga el orgullo Kiko,
que se ha topado con pasajeros con el genio del líder del
partido ultraderechista griego

Aurora Dorada, con una fauna local que ha dado origen
a situaciones esperpénticas y
alocadas, algunas propias de
ser publicadas en la revista
National Geographic.
Para este conductor suplente, la estrategia que siguen los
halcones de la Administración
está clara: «Se recortan servicios, porque se recortan líneas
y se quitan coches. No puede ser que se tenga que estar
esperando media hora, en un
sábado, para coger el bus 21.
No puede ser. Pero tiene su
lógica: como nunca antes he
visto a gente parar un taxi».

Miranda, Eugenia
Tres centenas más cinco decenas más tres unidades da esta
suma: 300+50+3, que es igual
a 353. Plasmado en letras:
trescientos cincuenta y tres.
I. está aprendiendo a contar con el libro de actividades Matemàtiques 2 (Vicens
Vives). Cuenta porque ya
sabe leer el «chiquicuento»
El secreto de los Drac, de Paco

Climent y Jesús Gabán: «Viven en una antigua casa que
parece un castillo, situada en
un barrio moderno y lleno de
edificios altísimos...».
I. es la hija de Eugenia Miranda (Barcelona, 1975), una
mujer tan guapa como una
luna en otoño, con dos ojos
que son girasoles y el talle cortado por el mismo patrón que
las dalias. Personal de gestión
de una universidad pública
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catalana, sus sesudas, inacabables y aburridas sesiones para
el estudio de la reforma doctoral no son nada comparables con las tardes de deberes
con su niña.
Primero, porque se divierte
más. Segundo, porque redescubre la niñez, la «reniñez»
como la llamaba el poeta chileno Gonzalo Rojas.
Luego, cuando haya «completado la serie y ordenado los
nombres de más pequeño a
más grande», y cuando haya
cerrado el cuaderno con el
que ayuda a su hija a estudiar,
Eugenia se multiplicará por
seis: recogerá las piezas dispersas de la granja de Pinypon
–no confundir con las Chicas
Piny de los dibujos animados–, recogerá las zapatillas de
la peque, lavará los cacharros,
se duchará, hará la comida y
rezará para que no se vaya la
luz de la terraza cerrada; algún
fallo en el circuito eléctrico.
Entonces, respirará profundamente y se acordará de sus
amigas del instituto, a quienes
tiene agregadas en el chat. Ya

se ha cansado de los mensajes
sobre las declaraciones unilaterales de independencia.
Prefiere los zoos de juguete.
La comida que no sea enlatada. Y un verano en Canarias,
la tierra de sus padres. Nunca
debatió sobre identidad. La
suya es la identidad de los pícnics y el rincón de los deberes:
3+5+7 da 15.
Eugenia, Geni.
En las clases de inglés,
en segundo de bachillerato,
siempre se sentaba en la última fila, al lado de sus mejores
amigas.
Eugenia Miranda cantaba
la canción Stand By Me, de
Ben E. King. Con su risa fraternal de Godofredo ampliaba su caja torácica para soltar
al aire las notas musicales. Eugenia era una chica rellenita,
con un rostro muy bonito.
De unos ojos violeta-rosáceos
y una finura de ave canora.
En las clases del Instituto de
Bachillerato Montjuïc, se
preocupaba de garabatear las
esquinas de sus libretas para
acordarse de los nombres de
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sus ídolos musicales, entre los
que figuraban Madonna (Like
a Virgin). Tenía la ingenuidad
prematura de los encantadores de serpientes, y se maravillaba con aquello que se le
ofrecía en estado puro en la
naturaleza. Querida por su locuaz labia y por sus chispeantes incitaciones a la diversión.
Una chica de talento oculto. El tiempo era propicio
para los regalos. Eugenia se
reía con tantas ganas que caía
su risa por un desnivel y creaba socavones.
En segundo se entretenía
en la casa de su mejor amiga,
Bego, con gafitas, tan mona
y tímida como las doncellas
con escarlatina. Su padre era
un sindicalista de los de antes,
de los que creía, inútilmente,
que el trabajo y el esfuerzo
marcan la conducta.
Un día, Eugenia se inventó
un taller-escuela de periodismo, e impulsó la revista del
instituto con el sentido del
deber de una intendente.
Un día, a Eugenia se le secaron las lágrimas después de
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chorrear su lamento fugado.
Le gustaba ardorosamente un
estudiante que no le hacía el
más mínimo caso.
Un día, Eugenia escribió
sus desventuras en un trabajo literario que entregó a una
profesora ocasional, Pilar, a
quien le gustaban mucho los
versos de Gonzalo de Berceo.
Un día, con la costumbre
innata de los catalanes, Eugenia se compró la rosa y el libro
del Día de Sant Jordi, y se regaló unos labios indecorosos
pintados de un rojo celeste
como un rayo.
Un día, se aprendió de memoria las declinaciones del
latín y otro día, las relaciones
amorosas en Tirant lo Blanc,
con sus escenas de cama y las
virginidades robadas.
Un día, Geni le dio un sopapo al chulito típico de la
clase.
Ella reconocía cuándo se
equivocaba, y respetaba y
compartía, y se sentía orgullosa de sí misma. Jamás se
la vio apesadumbrada por lo
que fuera y siempre la felici-
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dad le asomaba en el bolsillo,
y siempre caminaba con unos
andares muy despreocupados,
como quien no tiene prisa por
llegar y degusta el trayecto y
sus paradas.

Un día, Eugenia formó un
club de fans de un cantante
inglés del que no me acuerdo.
Y otro día volvió a traer la
cinta de música que llevaba a
todas partes: Stand By Me.

Martín, Fernando Javier
«Estaré en el Fang Fang comiendo.»
El Fang Fang no es un lugar, sino una persona. El chino que regenta uno de los bares de la plaza Mediterrània,
en los barrios de La MarinaZona Franca. Allí donde las
máquinas tragaperras dejan
de ser máquinas de azar para
cobrar todo el sentido de su

verdadero nombre y para sacarle los cuartos al más necesitado.
Fernando Javier, Nando,
Martín (Barcelona, 1975),
come un bocadillo de lomo
y un plato de orejas de cerdo.
Es el menú exprés, porque así
acaba antes y vuelve al lugar
que le corresponde, al local
Bisutería de Fantasía (bisuteriadefantasia.com, cristalesytachuelas.com), en Foneria,
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43, donde confecciona elementos de vestir para eventos,
bodas y espectáculos: piedras
acrílicas, apliques de pelo,
colgantes estrella de mar, collares Sisí, pendientes galácticos, anillos…
El negocio lo montaron
su padre, Fernando, y su tío,
José Luis, en 1981. En su día
daba trabajo a 13 personas.
Fernando hijo lo ha heredado, pero por los aconteceres
y los tiempos y las modas solo
se tiene a sí mismo –como autónomo desde el 2008, el año
de la «Gran Crisis»– y a su pareja, Ángela.
Engulle y habla, porque sí
se pueden hacer dos cosas a la
vez.
Nando.—De pequeños, mi
padre y mi tío soldaban chapitas de bolso y, con el tiempo,
fueron llevando el tema de la
bisutería del espectáculo, tanto de El Molino [Vila i Vilà,
99] como de la sala de fiestas
Scala [Consell de Cent, 406],
en Barcelona. Fabricaban artículos, un tipo de bisutería
que no se vendía: coronas

para las vedetes, etcétera. Y lo
desarrollaron, se pusieron por
su cuenta.
Reportero.—¿Los fabricaban ellos?
N.—Sí, de hecho Bibi Andersen llegó a la tienda que
mi padre y mi tío tenían en la
calle Tapioles, en Poble Sec.
Entonces no era conocida,
sino que era un travesti, una
Manolo veinteañera.
R.—Tú te has criado con
este negocio…
N.—Sí, mi padre y mi tío
empezaron soldando los enganches de los bolsos. Luego
conocieron a empresarios del
espectáculo. Era la época de
las vedetes Tania Doris, Norma Duval, Ángel Pavlovsky,
Silvia Marsó… Piensa que
los actores Juanito Navarro,
Fernando Esteso y Andrés Pajares hacían revistas además
de películas, con empresarios
del ramo como Matías Colsada, propietario del Teatro
Apolo. Luego llegó la bajada,
y las bailarinas se tenían que
pagar sus trajes. Muchas veces
decían que la culpa de que las
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revistas se perdieran era de los
videoclubs…
R.—No lo entiendo.
N.—Porque la gente prefería más alquilar una película
y quedarse en casa. Ir a una
revista implicaba no solo la
entrada, sino cenar fuera. Vamos, pasta.
R.—Tu padre conocía a todas las estrellas…
N.—Más mi tío que mi padre. Mi tío tenía más presencia para estas cosas. Le gustaba. La corona de las cabalgatas
de Reyes Magos, de hojalata y
piedra, la hacían ellos.
R.—¿Firmaban sus artículos?
N.—No, la mentalidad
de un autónomo artesano
es trabajar de lo que él sabe,
sin egos. No le preguntes de
contabilidad ni de márketing.
Un bisutero es un bisutero y
ya está. Tú eres bueno en lo
que tú haces. ¿Qué filtros para
contratar trabajadores había?
Ninguno, contratabas la recomendación del vecino… No
había una mentalidad empresarial como ahora.
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R.—¿Ahora llevas tú la empresa familiar?
N.—Sí. De haber estado
con mi padre me voy a trabajar a las secciones de maderas,
mercancías y sanitarios de
Bauhaus [«El especialista para
tu casa, taller y jardín»]. Y allí
veo muchas cosas. Y cuando
vuelvo intento modernizar
esto, sobre todo con las redes
sociales. De hecho antes se
trabajaba para vedetes, rúas
de Reyes Magos y pasacalles
de moros y cristianos. Y todo
esto se hunde, todo. Y solo
nos quedamos con las bodas
gitanas.
R.—¿Da dinero?
N.—Sí, se desmadran. Da
para un par de personas. Las
bodas iban creciendo. Si una
gitana llevaba un vestido, la
otra quería uno mucho mejor… Y no uno, sino tres vestidos.
R.—Pasaste la Gran Crisis
como dices.
N.—Sí, te encuentras sin
trabajo y con una cantidad
de deudas tremenda. Cuando
cojo las riendas del negocio,
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en el 2008, internet te abre
un campo muy grande. Me
doy cuenta de que tenemos
mucha mercancía acumulada,
y pienso: «¿Por qué no le doy
salida?». Entonces, de manera autodidacta, me dedico a
subir a una página online los
productos. Vendo cosas que
tengo en un rincón.
R.—¿La web la llevas tú?
N.—Yo no puedo pagar
a una persona para que me
monte una página web. Yo
soy autónomo. Yo estoy en
crisis. Tengo que pagar muchísimo dinero a final de mes.
Si quiero crecer, que los costes
sean los mínimos. Si no vendo y no trabajo, lo único que
tengo es tiempo. Y me formo
con tutoriales para utilizar
Corel Draw, por ejemplo.
R.—¿Cuándo fue la primera vez que pisaste Can Batlló?
N.—Cuando tenía 22
años, en 1997. Para el acabado de las piezas necesitamos el
baño electrolítico. Acabados
de plata, oro y latón. Antes
íbamos a Poblenou, zona industrial donde había muchos

talleres: el fresador, el repulsador…, obreros artesanos. Eso
se murió, y entonces nos fuimos a Can Batlló, al taller de
Osorvi y de Argenta Artesanos, perdidos en las naves de
por allí. Estos, los de Argenta
Artesanos, fueron los últimos
que se fueron del polígono
de Can Batlló. Tanto es así
que los acabaron echando
los Mossos d’Esquadra, en el
2015. El último. Me acuerdo
de que, cuando iba a visitarles, tenía que sortear las cámaras de televisión porque se estaban grabando en esa zona el
anuncio de Yamaha [Revs your
heart], con el piloto Marc
Márquez, y el anuncio de la
marca Nike [Just do it], con el
futbolista Xavi Hernández. Y
era todo un problema entrar
en el taller.
R.—¿Qué te llamó la atención de Can Batlló?
N.—Que en medio de la
ciudad te encontraras ese lugar, que era como retroceder
a los años cincuenta y sesenta.
La estructura y los oficios que
allí se ejercían ya no eran de
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este mundo. No había evolucionado nada.
R.—¿Sabes que ha habido
una actuación teatral recreando los años en los que el estraperlista Muñoz Ramonet
ejercía su poder allí?
N.—No. Y yo creo que
mucha gente no sabe tampoco qué es Can Batlló. Es
normal, porque era un lugar
cerrado.
R.—¿Qué te parece que
una antigua zona fabril se
convierta en un plató de televisión?
N.—Si es que no ha evolucionado Can Batlló, que se
ha quedado fuera de lugar. En
Poblenou esas pequeñas fábricas son hoy pubs. Eran espacios muertos y luego reabrieron con otros usos. Además,
es que el oficio que allí se desarrollaba ya no llevaba a ningún lado. Todo funciona por
dinero. Y sabemos que China
es la fábrica del mundo, con
la mano de obra más barata.
R.—¿Te llama la atención
lo que ves ahora allí?
N.—Aquello se ha conver-
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tido en un centro cultural,
que hay que coger con pinzas.
R.—¿Alternativo?
N.—Perroflauta. El concepto del hipismo, de ir contracorriente, que no es del
todo real, porque la realidad
son los chinos.
R.—Se promueve la recuperación de oficios, como La
Impremta Col·lectiva.
N.—Es muy romántico
pero si no da dinero, cierra.
¿Con qué mentalidad se puede avanzar así? ¿Puedes ganarte la vida yendo atrás? Es muy
bonito, pero no es real. Yo me
puedo mantener porque trabajo para los gitanos y porque
ellos no me piden nada igual,
sino tendría que fabricar en
serie, y China ya me lo habría
quitado.
R.—¿No te piden nada
igual?
N.—No, vas más allá de las
coronas de princesita. Por eso
me conocen todos los gitanos.
Salimos en el primer capítulo del programa de televisión
Palabra de gitano (Cuatro),
minuto 11.
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R.—Sigues reinventándote.
N.—Sí, estamos buscando
alternativas a Swarovski [#bebrilliant], que es muy caro. Y
trabajamos para hacer trajes
de patinaje artístico y maillots

de gimnasia rítmica. Lo que
pasa es que esta pelea EspañaCatalunya es una putada.
R.—¿Por qué?
N.—Yo vendo para los
dos, para unos y para otros.

Ortega, María
Digamos que hay personas
que son imprescindibles,
como dijo el poeta. Pero las
hay imperecederas, porque
algunas personas, aun echando raíces, se pueden trasplantar en cualquier terruño para
arraigar de nuevo y florecer.
Este es el caso de María Ortega (1932, Cabra del Santo
Cristo, Jaén), vecina del pa-

seo de la Zona Franca.
Con más de ochenta años
a sus espaldas, parece que
cumple años en sentido contrario al biológico, como si
toda ella, en realidad, fuera
un parto prematuro. Suya es
la frase que repite dos veces
en el mismo discurso: «Ya
me lo decían, que yo era muy
adelantada para mi época».
Por adelantada quiere decir
guerrera.
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Promotora de la asociación
cultural Àncora (Sant Eloi,
5-7), continúa incomodando
a cualquier tipo de poder.
En la puerta del centro,
estos anuncios: «¿Estás en el
paro? ¿Te cuesta encontrar trabajo? En el centro Àncora estamos organizándonos para formar una cooperativa»; «inici
immediat curs peixeter»...
Y dentro, estos libros en el
espacio que ocupa la minibiblioteca: Las aventuras de
Tom Sawyer, de Mark Twain;
La mujer del teniente francés,
de John Fowles, y El padrino,
de Mario Puzo.
«Mi historia es muy larga,
no te la podría contar.
»Éramos seis hermanos.
Tuvimos que hacernos al
campo. Mi padre, Alfonso,
era rojo, alférez durante la
guerra. Cuando entró Franco
lo primero que hicieron es cogerle preso. Pasó nueve años
en la cárcel: centros penitenciarios de Valencia y Sevilla,
y en la cárcel de Santa Úrsula,
en Jaén. Mi madre, Magdalena, se quedó sola con seis

hijos. Y en seis meses enterró a dos, ya en la posguerra;
murieron por las necesidades
que había, los años del hambre y las epidemias de colitis.
Cuando entraron las tropas
nacionales, mi padre se fue a
la sierra, y allí estuvo un tiempo, porque sino lo pillan y lo
matan. Quiso pasar a Francia con otros compañeros.
En Valencia les dio el alto la
Guardia Civil. Mi padre fue
el que sacó la documentación
y haciendo espera para que los
otros tuvieran tiempo de huir.
A mi padre le cogieron. Recibió muchos palos. Se salvó,
que era lo principal. Volvió al
pueblo… Pero no se podía vivir en el pueblo. En el año 50
ya trabajábamos en el campo.
Mi madre tenía el oficio de
pintora y yo iba a ayudarla…
No había vida.»
Reportero.—¿Pintora?...
¿Artista?
María.—¡No! Encalaba casas, las blanqueaba. Era el oficio nuestro. Pero no daba para
vivir una familia. En 1950, el
pueblo quedó destrozado por
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las muertes y la desolación.
Nos vinimos a una barraca a
Barcelona, a Santa Gema, en
la Diagonal.
R.—¿Por qué allí?
M.—Porque había unos
vecinos de mi pueblo. Nos
fuimos toda la familia a Barcelona. Luego ya nos compramos una barraca nosotros,
todos juntos en dos habitaciones. Entonces, me casé con 18
años. Y en 1952, vino el Congreso Eucarístico…
R.—Y os fuisteis a Can
Clos.
M.—Exacto, por la mala
imagen de las barracas en la
Diagonal. Tiraron todo aquello. En 28 días hicieron el barrio de Can Clos. Y estuvimos
dos familias juntas en dos
habitaciones; en total, siete
personas en un pisito de 35
metros cuadrados.
M.—¿Siete?
R.—Mi hermana la mayor,
su marido, dos hijas, una tía y
mi marido y yo.
»Entonces, en 1953, hicieron el barrio de El Polvorín.
Y nos trasladamos allí. Y a fi-
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nales de ese año nos juntamos
un grupo de mujeres que no
sabíamos ni leer ni escribir.
Entonces teníamos aquella
cosa de querer aprender. Éramos un grupo de diez jóvenes.
Contactamos con una asistenta en el barrio del Patronato Municipal de la Vivienda.
Y pedimos un piso para hacer
un centro e intentar hacer cosas para que la mujer se promocionase.
R.—Y ¿se lo dieron?
M.—Nos dieron medio
piso. Abrimos Àncora, en
1953. Y empezamos a hacer cosas: costura, colegio de
adultos, cosas manuales…
Íbamos subiendo. Pero en
aquella época no había agua
corriente ni calles asfaltadas
ni iluminación… No teníamos nada de nada de nada.
Aquello no era vida.
R.—¿Qué hicieron?
M.—Yo tenía mis dos hijos, y un día al sacar el agua
de un depósito me salieron
dos cucarachas así [como un
dedo de largo]. Yo siempre he
sido muy guerrera, me decían
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que era muy adelantada para
mi edad. Así que envolví las
cucarachas en un papel y me
fui al Patronato Municipal
de la Vivienda, en la plaza
Lesseps. Pedí hablar con una
persona responsable. No me
dejaron. Les dije que no me
iba de allí hasta que no me dejaran hablar con alguien. Y sí,
el gerente, José María Martínez Marín, me recibió. «Siéntese, señora, ¿qué desea?», me
dijo. Y yo le saqué las cucarachas: «Esta es el agua que beben mis hijos». El hombre se
extrañó: «Pero señora…». El
hombre me contestó y me pidió que nos moviéramos. Le
dije: «No se preocupe, a partir
de aquí ya nos iremos viendo». Yo me volví al barrio y
reuní a las mujeres, les expuse
el caso y les pregunté: «¿Qué
hacemos?». Y luchamos por
el agua corriente. Pero claro,
era clandestino, porque estaba
Franco. Es más, el centro no
se llamaba Àncora, sino que
lo abrimos por mediación de
Acción Católica. Así que nos
llamábamos Centro de Cul-

tura Popular y Promoción
Femenina. Y Mercè Sala…
R.—¿La regidora?
M.—Sí, por mediación de
su madre nos dieron personalidad jurídica. Yo era presidenta del centro y su promotora.
R.—Y ¿se podían reunir?
M.—Sí, pero vigilando
porque tuvimos la suerte de
que nuestros maridos nos
apoyaban. Yo le decía a mi
marido: «Mira, Santiago, vamos a hacer esto». Y él me
preguntaba: «¿Tú te ves capaz?». «Yo sí.» «Pues, adelante, te apoyo.» Entonces, ¿qué
hicimos? En el local teníamos
dos puertas. Y cuando venía la
policía por una calle, salíamos
por la puerta contraria. Y así.
Pero algunos hombres preferían que laváramos platos…
R.—Y ¿otras luchas?
M.—Luchando continuamente conseguimos el agua
corriente, asfaltar las calles,
un colegio nuevo, porque
nuestros hijos estaban en barracones de madera, conseguimos parar las basuras de
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El Polvorín, conseguimos que
nos quitaran la vía del tren de
la potasa… Para bajar a Mare
de Déu de Port teníamos que
cruzar la vía, y algún muerto
hubo.
R.—Y ya en democracia
¿continúan formando a las
mujeres?
M.—Es un centro de señoras. Pueden venir los hombres, les aceptamos, pero el
centro es gestionado por mujeres.
R.—Hoy en día, ¿qué hacen?
M.—Seguimos en la lucha
igual, pero ya más pacíficamente. Antes era una lucha a
muerte, y ahora son más pacíficas. Yo empecé de mujer
de limpieza en el Ajuntament
de Barcelona y salí como directora de un casal d’avis.
Siempre promocionándome
y aprendiendo. Desde que
vino [Josep] Tarradelles hasta
hoy nos hemos reunido con
todos, menos con este [president Carles Puigdemont].
R.—Y más cosas…
M.—La aluminosis, por-
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que otro logro nuestro fue la
remodelación de El Polvorín.
Y la lucha fue para que no nos
sacaran. Con la asociación de
vecinos negociamos para que
estos pisos de Sant Eloi fueran
todos para El Polvorín.
R.—Y ¿qué hacéis en los
locales?
M.—Toda clase de actividades: kung-fu, boxeo, corte
y confección, reflexología,
patchword, sevillanas, zumba,
charlas, bioenergética, reiki,
restauración de muebles, quirología, masajes…
Los tapetes tejidos con las
máquinas Refrey, Wertheim
y Singer tienen estos mensajes, refranes sociales: «En homenaje a los muertos por culpa de la heroína gracias a las
mafias de la droga y la desidia
política y policial: José, 30
años; Antonio, 20 años; Mari
Carmen, 32 años; Fernando,
18 años; Manolo, 25 años, y
Virginia, 22 años»; «¡Metro
ya!»; «L’OMS [Organización
Mundial de la Salud] recomana practicar un mínim de 150
minuts setmanals d’alguna
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activitat física»; «Stop pobreza
infantil» y «Ama tu dignidad,
ama ser mujer».
No le llega el tiempo
«No tenemos horas.»
R.—Actualmente, ¿cuáles
son sus batallas?
M.—La del metro, que
ahora no nos vale para nada.
R.—¿Por qué?
R.—Mira, el metro, tal y
como está puesto ahora, no
vale. Si quieres ir a plaza Espanya tienes que ir a Ciutat
Universitària para hacer el
cambio.
R.—Esta es la Línea 10.
M.—La 9 nos la han quitado y la han hecho directamente para el aeropuerto. Porque,
claro, los japoneses y los chinos así lo querían, porque son
quienes dejan el dinero en las
ferias.
R.—¿Ada Colau os ha visitado?
M.—Al barrio, sí ha venido, y a ella se lo hemos dicho.
La alcaldesa quería que el metro llegara solo a la calle Foc.
Le dijimos que no estábamos
dispuestos.

R.—No ha estado con ustedes.
M.—La gente pensaba que
estaba por los barrios. Pasa lo
de siempre. En el poder se olvidan de los barrios.
R.—¿Quién ha hecho más
por ustedes?
M.—Sin duda, Pasqual
Maragall.
R.—¿Otras reivindicaciones?
M.—Siempre las hay, porque estos son barrios abandonados. Los partidos políticos
se vuelcan para conseguir los
votos pero luego se olvidan de
nosotros.
R.—Pero también ha cambiado mucho este lugar.
M.—Sí, pero tenemos que
ponernos todos a una, y por
ahora cada uno va a su lado.
R.—¿Otro conflicto?
M.—Bueno, el Ajuntament quiere edificar equipamientos en el parque de Casa
del Rellotge.
R.—¿Qué equipamientos?
M.—No sé, ellos sabrán.
Pero el parque es el parque.
R.—¿Os estáis moviendo?
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M.—Siempre, nos estamos
empezando a reunir.
R.—Los vecinos tampoco
son los mismos.
M.—No.
R.—¿Cómo les ve ahora?
M.—Aposentados y dormidos. Te encuentras vecinos
que te dicen «hola y adiós» y
ya está.
R.—¿Cómo es Zona Franca?
M.—Unos barrios muy
normales, tenían muchos problemas como la droga, pero
mejoró. Pero ahora la gente
no tiene familiaridad, va cada
uno a lo suyo.
R.—¿Cómo son los jóvenes?
M.—Dormidos. A mí me
hace gracia ver a los estudiantes luchando por la independencia. ¿Por qué no luchan
por tener una buena educación y unas tasas como han de
ser? ¿Por qué no luchan por
los puestos de trabajo? ¿Por
qué no luchan por las pensiones? Antes los estudiantes
luchaban con los obreros, y
ahora no.
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R.—¿Se siente barcelonesa?
M.—Y catalana, y andaluza
y española.
»Mi padre era muy recto,
muy recto. Y yo siempre he
sido sindicalista. Luchamos
por el primer convenio que
se firmó en el Ajuntament de
Barcelona.
R.—¿En qué se ha convertido el sindicato?
M.—No lo sé. A mí el
mundo me ha decepcionado.
»Y los políticos, todos me
han decepcionado.
R.—¿Tecnócratas?
M.—Hoy no se trabaja
para el pueblo. Cada uno,
para sí. Y eso es lo que no se
debe permitir nunca. Mi padre me decía siempre: «No
tengáis que estar nunca de
rodillas. Morir de pie». Eso a
mí nunca se me ha olvidado.
Él luchaba por la verdad, por
la justicia.
R.—¿Cuál es el futuro de
Zona Franca?
M.—No veo que vayamos
a prosperar mucho. No tenemos unidad. Y no hay jóvenes
que sigan el camino.

Puigví, Maria Àngels
Podría tratarse de un asteroide. Podría tratarse de una
galaxia. Podría ser un púlsar,
que ella define como un faro
en una noche de tormenta interestelar, algo así como una
lluvia de piedras de lava sobre
la barbacoa del cielo negro.
Ella es Maria Àngels Puigví (Manlleu, Osona, 1957),
de excelso currículo. Copia

y pega: «investigadora del
Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental y profesora de la Escuela de Caminos
de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) en las
asignaturas de álgebra y geometría y álgebra lineal, en los
niveles de grado y máster».
El álgebra es un mantel de
parámetros crudos.
El álgebra lineal recoge este
mantel para tirar las migas de
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pan y los números de todas las
medidas.
La geometría es una toalla
que se dobla del revés.
Divulgar la ciencia con esta
orientación es posible con
Maria Àngels, de voz aterciopelada, con una finura innata
en sus movimientos de cámara (Ingrid Bergman en Anastasia) y la mirada escrutadora
y verde y cósmica que funde
la criptonita, aunque sus ojos
no sean glaucos y sí inacabables.
Ella se compromete a romper el cascarón del mundo
académico si es para ir a tertulias en las que fomentar su
saber. Ella lo expresa así: «Si
te cuestionas las cosas estarás
más abierto a debatir las ideas
de los otros y ponerlo todo en
tela de juicio. La ciencia abriga la filosofía. Y luego, la religión. Todo es humano».
Es decir, que Maria Àngels
Puigví, en la cadena alimentaria de la razón y el progreso,
es el eslabón perdido entre Estrabón (Geografía) y Gregor
Johann Mendel (Experimentos

sobre hibridación de plantas).
O sea, un corazón descompensado que busca cómo aumentar sus latidos.
Ella dice: «A los chavales
les preguntaría, por ejemplo:
“¿Cómo acabará el sol?”».
Este reportero es un chaval:
«¿Cómo?».
Y ella: «Pues se convertirá
en una estrella roja que engullirá la Tierra».
Por suerte, eso ocurrirá
dentro de muchas legislaturas, y para entonces habremos
vuelto al mono.
«También les diría que,
según algunos, al Big Bang
(Gran Explosión) le sigue el
Big Crunch (Gran Implosión).»
Y también: «Les preguntaría, por ejemplo: ¿Qué es una
central nuclear? ¿Realmente
ha pisado el hombre la Luna?
¿Es el universo finito?».
La docente de la UPC desde
1981 tiene todas las respuestas, y son simples respuestas a
las que seguirán otras preguntas, otras respuestas y varias
dudas: el firmamento es una
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caja de zapatos metida en un
armario de luna. La llave la
guarda Dios… en la caja de
zapatos. Es la definición de
este reportero para su «laboratorio virtual».
«¿Has leído el El ladrón de
cerebros, de Pere Estupinyà?
Es buenísimo. Yo quiero hacer eso, porque hay mucho
que decir», exclama, y bebe
zumo de piña y suelta verbos
como implementar y deja volar términos como espíritus
críticos.
Por su trayectoria docente,
el Consejo Social de la UPC
la ha reconocido con uno de
sus prestigiosos premios.
«La educación está muy
vinculada a la tradición, y al
profesorado le cuesta hacer
cosas nuevas.»
En mayo de 1992, la física y
radioastrónoma y matemática
Maria Àngels Puigví se instaló
en Mare de Déu de Port, en
un ático dúplex al que pudo
sumarle una estufa de leña.
«Tardé cinco minutos en
decidirme. El piso en el que
vivo tiene personalidad. Ade-

101

más, me entrevisté con el arquitecto, que quiso construir
un edificio innovador en su
época, en los años sesenta. Y
como por entonces se comenzaba a hablar de la aluminosis,
le pedí al presidente que me
acompañara y con una espátula me llevé una muestra de
una de las vigas centrales, que
mandé analizar en los laboratorios de la universidad»,
menciona esta mente brillante. Resultado: negativo.
«En el bloque hay muchos
antiguos trabajadores de la
factoría Seat, muy activos,
con una gran calidad humana. Muy buena gente. Y si te
acercas a la gente, la gente responde.»
Se acuerda de que los atletas corrieron el maratón por
el paseo de la Zona Franca,
y la prueba la ganó el coreano Young-Cho Hwang, cuya
efigie se encuentra delante del
Estadi Olímpic Lluís Companys.
Se acuerda de las manifestaciones por la llegada del
metro, al que espera, ansiosa,
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porque irónicamente dice:
«Lo han hecho especialmente
para mí».
La Línea 10 conecta con
Zona Universitària, donde
trabaja en equipo Maria Àngels, que en su día hizo prácticas en el Hospital de Sant
Pau, donde trataba con la
bomba de cobalto a enfermos
de cáncer terminal.
Por ahora coge el autobús
V3, que sustituye la línea del

antiguo 72, y que sube por
Badal.
Se acuerda de las naves industriales con buganvilias en
la confluencia de Mare de
Déu de Port con Ferrocarrils
Catalans.
Podría tratarse de un asteroide. Podría tratarse de una
galaxia. Podría ser un púlsar,
que ella define como una estrella de neutrones que giran
sobre sí mismas, rápidamente.

Baños, Julio
«El barrio de Can Tunis es
un barrio muerto que no existe. Lo que se ve no es lo que
queda. Oficialmente, es un
barrio que se autodestruyó en
el 2004. Extraoficialmente, es
un barrio zombi.»
Así empieza el capítulo
xxix del libro Lancaster, 13,
y otras historias de miedo en la
Barcelona zombi, que este re-

portero ha publicado en sus
horas de sueño.
Uno de esos zombis podría
ser Julio Baños (Barcelona,
1935), que nació en Mare de
Déu de Port, 8, en una finca que hoy no existe porque
Casa Antúñez se desintegró.
Baños no es un zombi: no
muerde, no ataca, no arrastra
los pies. Aficionado a la historia, que estudió como autodidacta en los libros escolares de
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posguerra y en los sellos con
caras de hombres prehistóricos, egipcios y paleantropólogos, Julio Baños se ha convertido en el cronista oficial
de Zona Franca, por decisión
mayoritaria de sus vecinos, de
los que se fueron y de los que
están.
El barrio de Can Tunis es
un barrio muerto que no existe.
Los recuerdos de Julio Baños se podrían ir al garete o
con Dios, si leemos la sentencia que corre por las redes:
«Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida».
«Yo nací en Casa Antúnez y
allí mis padres, que emigraron
del campo aragonés, montaron un estanco. Cuando la
guerra, los milicianos de la
cnt-fai vinieron a por mi padre, porque le acusaban de ir
a misa los domingos y de ser
simpatizante de la ceda. Vino
una “patrulla fantasma” para
llevárselo y fusilarlo. Pero por
suerte, los cenetistas del barrio
intercedieron por él y se pudo

escapar», expone Julio Baños,
con un peine en el bolsillo de
la camisa que se esconde tras
los bolígrafos sin capuchón y
con una escoba mental que
barre lo que algún día le causó dolor y que no quiere ni
mentar. Paciente, curioso y
cumplidor de los diez preceptos para ser un hombre bueno, según luzmundial.com
(«Alumbrando al mundo»):
humilde, entrañable, digno
de confianza…
Ese estanco del que habla
ya no existe.
«De la guerra yo tengo dos
recuerdos. Primero, el recuerdo de una mañana fría, muy
fría, en la que iba abrigado,
con guantes, por un paseo largo, muy largo, y me separaron
de mi hermano y de mi hermana, diez y siete años mayores que yo, respectivamente,
y a los que necesitaba, y luego me sentaron junto a una
mesita cuadrada, de colores,
y me dieron de comer mantequilla y mermelada. Debía
de pasar tanta hambre que me
acuerdo de la mantequilla y la
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mermelada. Y segundo, yendo a la playa de Can Tunis, vi
en el cielo un avión que echaba humo por la cola, al que
debían de haber dado y que se
dirigía a su base, en Mallorca,
en poder de los nacionales.»
Por suerte, la guerra ya no
existe.
En 1938, una bomba que
perseguía los depósitos de petróleo de Campsa cayó sobre
el estanco, en Mare de Déu de
Port, 8. La familia se trasladó
a la calle Saragossa, de Sant
Gervasi. Al acabar la guerra
volvió a la calle Somatén, 6,
a un antiguo cuartel de carabineros junto a las vías de ferrocarril del tren de la potasa.
La calle Somatén ya no
existe.
Como su casa tenía un patio amplio pero no tenía luz
eléctrica, intercambiaron el
domicilio por el de un cabrero que vivía en un primer piso
con luz y que recogía las cabras en el terrado, en la calle
Galtés, 59.
En los años cuarenta y cincuenta, las masías ocupaban
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los terrenos en los que hoy se
levantan el polígono industrial y algunos de los actuales
barrios (Seat, Plus Ultra, Can
Clos, Estrellas Altas…). Masías como Cal Cisó, donde
hoy se encuentra el instituto
Mare de Déu de la Mercè, y
antiguamente llamada Cal
Navarro, escenario, además,
de una batalla de la Guerra de
Sucesión española; Cal Pueyo; Cal Rufa; Cal Sicart, en el
parque de Can Farrero…
Las masías ya no existen,
como muestra el libro que
publicó Baños, en 1997, con
prólogo del periodista Josep Maria Huertas Claveria:
Imatges retrospectives de La
Marina.
Otros libros de Baños son:
Infants i posguerra. Can Tunis
(1939-1952); Prehistòria i filatèlia y Can Tunis, l’ocàs d’un
barri.
Julio Baños, antes de convertirse en un historiador sin
título pero con olfato, trabajó
en múltiples oficios: repartidor en una casa de comestibles; ayudante de tapicería;
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cociendo pan malteado en el
horno de Santiveri («Alimentación sana y complementos naturales»); lavaplatos en un restaurante de Suiza («en 1960,
cuando emigré, me llamaron
mucho la atención las máquinas expendedoras: metías una
moneda y salía una chocolatina. En España no existían»);
verificador de piezas... Después de año y medio en el país
helvético, con el tiempo, llegó
a ser jefe técnico especialista
de organización de primera
en la fábrica Pegaso («Empresa nacional de autocamiones»),
donde se acabaría prejubilando.
Pegaso ya no existe.
Actualmente, Julio Baños
reside en la calle Foneria, con
su mujer, Amèlia, donde crió
a sus dos hijas, Maribel y Núria. A esta entrevista acude
con un ejemplar autoeditado
de Historia de unas expropiaciones. Barrio de Can Tunis,
terrenos de la llamada Zona
Franca, que recoge los documentos de abogados, periodistas y notarios quienes, en

1970, asistieron a la lucha
vecinal para conseguir paralizar el derribo de las barracas
de pescadores («Can Tunis:
ganaron los vecinos», publicó
el diario extinto El Correo Catalán, el 20 de noviembre de
1970).
Ya no existen los pescadores de La Marina.
«Cuando escucho algo en
televisión sobre el Homo ergaster, los bergistanos y las
lascas de sílex, me emociono y
subo el volumen. Me encanta la historia, y por eso estuve
unos quince años al frente del
archivo del Centre de Documentació Històrica MontjuïcLa Marina. Una vez, una señora me trajo una caja con
las novelas ilustradas por el
dibujante Apel·les Mestres,
una joya. Y observaba a los
arqueólogos, en 1991, cuando excavaban en lo que hoy
es la carretera de Ferrocarrils
Catalans que pasa por delante
de las instalaciones deportivas
de la La Bàscula. Allí había un
importante yacimiento íbero, y los restos de una mura-
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lla que quedó sepultada. En
1946, se halló una rueda íbera
en perfectas condiciones, lo
que demuestra que había un
puerto natural en esta zona. Y
aún se puede ver parte de una
cantera romana.»
Según Julio Baños, el historiador de los barrios de La
Marina-Zona Franca, nos
hace falta más amor propio:
«Tener orgullo de barrio
como lo tiene Sants».
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Según Julio Baños, las promesas de los políticos deberían fiscalizarse con más severidad: «[El primer alcalde
de la Barcelona democrática] Narcís Serra nos prometió que el paseo de la Zona
Franca llegaría hasta el mar,
un paseo directo a través del
puerto, y eso quedó en el olvido».
El olvido.
Ya no existe el olvido.

Navarro, Francisco
Los niños corren porque sus
pies alados vuelan. Lleven o
no lleven zapatillas de deporte. Y aun llevándolas, sean o
no sean de marca. Hace setenta años, nadie conocía las
marcas y sus mendacidades.
Doce años tenía Francisco
Navarro (Santa Fe, Granada,
1939) cuando se puso a trabajar.

Doce años tenía Francisco
en 1951.
En esa época, sobre Barcelona caían chuscos de telúricas gotas de insufribles y altas
temperaturas y caían precipitaciones dictatoriales y negras
como las últimas penas que
se ejecutaban en la prisión de
Burgos.
«Hacía de chico de los recados en un colmado de la calle
Casanova», dice Francisco,
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señor de incontables y dulces
chispazos de memoria, una especie de oro blanco que habla
de lo que sabe y que calla lo
que no sabe, atendiendo a su
propio manual de pensamientos, que verbaliza cuando las
ideas sirven y convienen y hacen prosperar la comunidad.
Con arrugas como cubas,
sorbe un café descafeinado de
máquina que baila en la tacita.
Este señor es un chaval porque su amigo el historiador de
los barrios Julio Baños así lo
quiere: «Francisco es un chaval muy majo» [ver Baños,
Julio].
Huyendo de la maldita
guerra española (1936-1939),
como malditas son todas las
guerras, la familia de Francisco Navarro se vino del campo
a la ciudad. El hermano del
padre de Francisco ya se había
construido una barraca en el
poblado chabolista de Jesús y
María, en el barrio marinero
de Casa Antúnez –más allá de
la Tierra Negra–, que daba
cobijo a unas quinientas fami-

lias (unas tres mil almas).
En 1947, Francisco Navarro se establece en la ladera
suroeste de Montjuïc, donde
las insalubres barracas («condiciones precarias, con techados de cartón cuero en lugar
de tejas, con goteras cuando
llovía»).
Entonces, contaba con
ocho añitos.
En los cuatro años siguientes, de 1947 a 1951, estudiaría en el Grupo Escolar Luis
Antúnez, por el gobernador
civil de Barcelona del siglo
xix. «Aprendí las cuatro reglas», indica.
La ampliación del Port de
Barcelona, con sus muelles y
su tráfico ferroviario de terminales de hierro y sus cruceros
de lujo, se tragó la escuela.
A los 12 años, Francisco
aparcó los estudios y se fue al
tajo. Como tantos otros niños
que dejaron de volar.
Se despidió del colmado
(sardinas en vinagre, cecina
de León, tomates secos) y encontró trabajo en una sastrería («hechuras, composturas y
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modificaciones»).
Luego, se pasó a una empresa de hilados, en Sant
Adrià del Besòs (Barcelona).
Luego, se pasó a la empresa
de tornillería y rodamientos
–cojinetes para maquinaria–
Industrias Tarragona, en lo
que hoy es el barrio de Viviendas de la Seat.
La ampliación de la Fira de
Barcelona se hizo en los terrenos cercanos a Industrias Tarragona.
Consiguió el puesto de verificador (evaluador) gracias a
las clases de mecánica cursadas en el Colegio Mercé, antecesor del Institut Mare de
Déu de la Mercè, en Motors,
122-130. El Colegio Mercé se
encontraba en la Rambla de
Santa Mònica, 10, en la actual
sede del sindicato Unió General de Treballadors (ugt),
aunque las dependencias de la
ugt ya se hayan mudado a la
Rambla del Raval.
Finalmente, acabó en Danone («La vida en Danone»),
en la Colònia Santiveri («Inspiraciones»), y allí se prejubi-
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ló. Hoy, Francisco vive en La
Vinya («falta motivación, antes estábamos más unidos»).
En 1951, cuanto tenía 12
años, Francisco Navarro empezó a trabajar.
En 1951, vivía en Jesús
y María, sin agua corriente
en las casas pero con cuatro
fuentes en las callejuelas, porque no eran calles, sino piraguas estrechas.
«Una vez vino el alcalde
[Antonio María Simarro] y el
arzobispo [Gregorio Modrego] para asistir a la procesión
de la iglesia de Jesús y María,
de la que recibía el nombre el
barrio de barracas. Estuvieron
un rato y se fueron», alude.
«En la iglesia nos daban clases
de catecismo. Y a las chicas les
enseñaban a coser, y a los chicos nos ponían cine.»
En Jesús y María había una
comisaría de policía.
En Jesús y María había cuatro fuentes.
En Jesús y María había cuatro bares (Bar Piñol, Bar La
Parada, Bar La Nevera y Bar
Soraya).
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A Jesús y María llegaba el
tranvía 48 (Pla de Palau-Casa
Antúnez).
A Jesús y María se acercaba
el periodista y escritor Paco
Candel, «el hijo del sacristán»
como le conocían (su padre
era el vigilante de la parroquia
de Port).
En Jesús y María había un
equipo de fútbol en el que
Navarro jugaba de lateral
(«éramos buenos pero no teníamos futuro»).
Se tardaba 10 minutos en ir
de Jesús y María a la playa de
Can Tunis.
«En la playa de Casa Antúnez aprendí a nadar. Y recuerdo los restos del hipódromo,
las ruinas. A las carreras venía
la gente pudiente de la ciudad, a primeros del siglo xx.»
El cemento del polígono
industrial drenó la playa.
En 1968, a los habitantes

de Jesús y María se les fue
asignando un piso, o bien del
barrio de Pomar (Badalona) o
bien del barrio de Cinco Rosas (Sant Boi de Llobregat).
Hace tan solo unos meses,
merced a la comisión ciudadana de memoria histórica,
la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, inauguró la placa reivindicativa en la falda
del cementerio de Montjuïc,
por encima del Museu de Carruatges.
En ese acto, pronunció
unas palabras el antiguo barraquista Francisco Navarro, que vivió en el poblado
de Jesús y María de 1947 a
1968.
Le dijo a la alcaldesa: «Aquí
éramos gente muy buena, trabajadora y social, pero gente
abandonada».
La vida moderna se tragó a
la gente buena.

Botanes, Jennifer
Se acordará del juramento hipocrático, su «ética»: «Intentaré prevenir la enfermedad
siempre que pueda».
Entrará por la puerta como
una exhalación, más veloz que
Sport Billy, ejecutando una
cálida y danzarina pirueta con
el viento a su favor.
Reirá desprevenidamente.

Prometerá sentarse sobre sus
pies y tomarse un chocolate caliente y hablar lo justo
o más bien poco; seguro que
habrá cruzado los dedos.
Su buen juicio le dirá:
«Quiero que esto y lo otro se
sepa». Se sabrá.
La doctora Jennifer, Jenny,
Botanes (Barcelona, 1979)
habrá llegado, exhausta, desde la costa cafetera de Colom-
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bia, en un agradecido viaje
personal, intuitivo, en el que
habrá conocido recetas y material sanitario y personas que
se conforman con menos que
nosotros.
Con los ojos como dos tatuajes brujos, abrigada con
una tímida bufanda, caminará con una sonrisa que dará
saltos en el aire sin apenas
abrirse en abanico, sonrisa o
logia de comuniones y sentidos. «Es la gracia gallega»,
asentirá. De un padre gallego
y carpintero y de una madre
gallega y costurera saldría una
niña gallega que tocaría el piano de pared, aun su mal oído
y su buen ritmo («la música
clásica me eleva»).
«Yo nací en La Marina. Allí
me he criado. Tengo suerte
porque mi casa da a la montaña de Montjuïc. Cuando me
agobiaba estudiando, me iba
a dar una vuelta por el Poble
Espanyol y por los parques de
alrededor.»
Se parará mentalmente en
la plaza Buenaventura Durruti, con sus palmeras me-

diterráneas y su sol desequilibrado, y allí se sentirá la reina
del mambo, con el permiso de
la cup (por su vídeo Ara comença el mambo!).
Recorrerá su vida con los
dedos de la mano, contándose en las heladas anuales, en el
desarrollo de sus capacidades
con cada nuevo paso, sumándose.
Estudiará en Garbiñe, en el
barrio de Las Cajas. «Lo más
era ir los viernes al parque
antes de la catequesis», recordará, dejándose llevar por su
silencio enladrillado con palabras.
Se unirá a la Joventut Obrera Cristiana, organización de
base para la mejora social.
Estudiará en Jesuïtes de
Casp, en el centro de Barcelona. «Conecté enseguida con
ellos, me gustaba esa forma de
educar», manifestará.
Se unirá al movimiento Acció Catòlica Obrera, con el
mismo compromiso de «ver,
juzgar y actuar» y en cuyas reuniones se revisarían las vidas,
se reflexionarían los pespun-
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tes de las vidas y sus pajaritos
y los deberes pendientes de las
vidas.
Estudiará Medicina en la
Universitat Autònoma de
Barcelona. «Siempre he sido
de Ciencias, los números
son lo concreto y lo sistemático. De hecho, de pequeña
yo quería ser inventora. En
los trabajos de manualidades
con circuitos eléctricos me lo
pasaba teta. Soy de las que se
meten en los ordenadores. No
me da miedo abrirlos, las preguntas no me paralizan. Pero
hice medicina, seis años, y
me especialicé en médico de
familia», responderá a la pregunta de «¿qué quiso ser de
mayor?».
Se formará en el centro de
salud Camps Blancs (Sant
Boi de Llobregat) y trabajará
en Chafarinas (Nou Barris).
Actualmente, y en el futuro,
la vemos en Doctor Martí
i Julià (Cornellà de Llobregat), donde se ha convertido
en Superratón de los dibujos
animados, cuyo lema era «¡No
olviden supervitaminarse y
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mineralizarse!». El lema de
Jenny: «Normalizarse y desmedicalizarse».
Se explicará: «Muchos de
los síntomas de los pacientes que tengo en la consulta
son síntomas emocionales
más que físicos. Si alguien
viene con una diabetes, es
fácil tratarle en el sentido de
que se sigue un protocolo,
unas pautas. Pero cada vez
vienen más jóvenes con problemas como: “Me ha dejado
mi novia o me ha dejado mi
novio y no puedo dormir y
quiero que me dé algo para
estar bien”. Tú les intentas
hacer ver que es normal el
bajón, que estar solo no es
algo malo de por sí, que se
ha de tener mayor tolerancia
a las frustraciones, y que las
malas rachas no son sinónimo de fracaso. Estos perfiles
quieren resultados rápidos,
resoluciones inmediatas. Lo
comparas con otros perfiles
de inmigrantes que vienen de
otros lugares con otras sociedades sin apenas recursos y
te das cuenta de los cambios
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que se han producido aquí en
los últimos años».
Esos chicos que han roto
con la novia o con el novio
o con ambos son los hijos
de unos padres que ya son
abuelos. Y esos señores mayores irán a las visitas, con cita
previa, y se sentirán protagonistas en ese ratito de cinco
minutos, porque alguien les
escuchará. Alguien será ella.
Que se extenderá: «Poco a
poco, los mayores se desvinculan de los hijos y de los nietos, a su pesar. Se despersonalizan las relaciones. Los hijos
y los nietos trabajan y trabajan y son prácticos, tienen horarios y el día pautado, y presiones laborales y angustias y
muchas exigencias (hipotecas,
familia…), y los padres y los
abuelos no siguen ese ritmo.
Siento que hay un desacompasamiento generacional».
Jennifer Botanes se resentirá de los recortes en la sanidad

pública. Reflexionará sobre la
conveniencia de la hipermedicación.
No se casará con ningún
comercial de empresa farmacéutica.
Se comportará con los demás como los demás querrían
ser tratados.
Se lamentará de la falta de
mayor movimiento vecinal
en los barrios de Zona Franca para frenar la «deslocalización» de sus gentes.
Con su ejemplo, la doctora
de cabecera Jennifer Botanes
se podrá regocijar («la gracia
gallega») porque habrá generado incontables «emociones
positivas» en los chavales implicados, que verán en ella un
logro científico, un humilde
paso a nivel, una valiosa oportunidad para cambiar las cosas.
Apostillará: «Ese granito
mueve cosas».
Se acabará el chocolate.
Se lamerá los labios.

Martí, Blai
Separar la cabeza de la cola
y partir la cabeza en dos.
El pescador Blai Martí
(Casa Antúnez, Barcelona,
1931) separa la cabeza de la
cola de las langostas que parecen bogavantes, para preparar
una caldereta de su propia invención.
Para chuparse los dedos.

Sacar los sesos y la gelatina
que los envuelve.
Blai es un hombre de mar
al que también le gusta la tierra. Nieto de pescadores, hijo
de pescadores, últimamente
se pasea por los campos del
Prat de Llobregat para ayudar
a los payeses a recoger los melones. «Fíjate, tengo casi noventa años y estoy cargando
melones en una furgoneta»,
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te dirá este hombre de tierra
que proviene del mar, bajo de
hombros, con una acentuada
predisposición por la coexistencia pacífica y vecinal y con
una voz que llega a la demarcación de los oídos antes que
a los pensamientos de tres colores.
Cortar la cola en rodajas
gruesas con la cáscara.
«Yo nací en el número 222
de la calle Galtés, que ya no
existe. Hoy, donde nací está
en el fondo del mar», presenta
su vida, tal un trovador exiliado en otros mundos. Su vida
es el mar. Y la tierra.
Preparar un sofrito con la
cebolla picada, los tomates y
el trozo de pimiento, y sacarlo
cuando haya sofrito un poco y
ya le haya dado gusto.
Del mar:
El abuelo paterno de Blai se
llamaba Senón. El bote en el
que iba a pescar tenía el nombre de Quimet.

El abuelo materno de Blai
se llamaba Isidro. Pescaba a
bordo del Quimet.
El padre de Blai se llamaba
Blai. Tuvo dos barcas como
dos sueños: Quimet, por uno
de sus hermanos, y Aurora,
por la aurora boreal.
El tío de Blai se llamaba
José, aunque todos le conocían como el Tío Nelo. Aparece reparando redes en una
imagen publicada en el libro
Can Tunis, l’ocàs d’un barri,
de Julio Baños [ver Baños,
Julio].
El primo hermano de Blai
se llamaba Toni. Su barcaza
se llamaba Avilés.
Blai Martí, el hombre de
tierra, hizo el servicio militar en la Marina, a bordo del
cañonero Pizarro, fragata ya
desguazada.
Blai Martí, el hombre de
mar, tuvo dos barquitos: Pepita, por su hija Pepita, y
Montse, por su hija Montse,
amarrada en el Club Marítimo del Prat y con la que se
lanza a pescar bonitos y jureles.
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En una cazuela de barro un
Actualmente, se pasea por
poco profunda se pone a hervir los campos del Prat y le regael agua, la sal, el sofrito pasa- lan melones, alcachofas y bedo por un colador y la langosta. renjenas.
Pasados 20 minutos se le echa
por encima la siguiente picada.
En una sartén se sofríen los
ajos machacados y, seguidaDe la tierra:
mente, se añaden los sesos y la
El barrio de Casa Antúnez, gelatina, el perejil picado, la alsegún Blai, era un pueblo en mendra molida y un poquito de
el que todos se ayudaban, de vino blanco. Se sofríe un poco.
esos de «solidaridades compartidas». Allí moraban 45
Desde 1971 vive en la calle
familias.
Foneria, en La Marina-Zona
El abecé se lo enseñó la ma- Franca.
dre del señor Medina, el fareBlai Martí, el hombre, echa
ro. Su casa, en el primer piso de menos su barrio, que es su
del propio faro, hacía las veces infancia, que es el fondo del
de escuela.
mar: «Casa Antúnez ya no
Mecánico de profesión, en- existe, y es como si me hutró de aprendiz en la Sociedad bieran quitado media vida.
Española Importadora de Au- Aquello era divino».
tomóviles. Más tarde, abriría
su propio negocio: Tallers
Todo ello se echa por encima
Blai, en Gran Via de les Corts de la langosta y se deja cocer
Catalanes, 136, donde ajus- unos minutos.
taba motores de todo tipo de
carrocerías.
La caldereta.

Boix, Francesc
En los años de Maricastaña,
las semanas también duraban
siete días. Y los viernes transcurrían con la misma parsimonia que los jueves y los
miércoles. Quizá, en esos años
perdidos de los primeros bípedos, se celebrara algún viernes negro, efeméride de alguna desgracia natural o causada
por la mano del hombre. Lo

que no existían entonces eran
los black fridays, esa epidemia
consumista que empuja a las
masas a gastarse el dinero que
no tienen; el anzuelo, los descuentos.
«Black Friday, descuentos
del 30 % en cosméticos», se
lee en los carteles de las tiendas por las que pasa el vecino
y presidente del barrio de Plus
Ultra, Francesc Boix, Cisquet
(Barcelona, 1927).
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Abrigado, Boix sale de su
casa, en la calle del Aviador
Franco, llamada así por el piloto Ramón Franco, hermano
del dictador, y que a primeros
de 1926 había comandado el
vuelo del hidroavión Dornier
Do J, conocido como Plus
Ultra, que unió sin escalas las
ciudades de Palos de la Frontera (España) y Buenos Aires
(Argentina). El 18 de mayo
de 1927 se decidió dedicarle
una calle al Aviador Franco
en un barrio de nuevo cuño,
Plus Ultra, hasta entonces
una barriada de casitas nacida
de una urbanización que vendía parcelas al margen de los
planes urbanísticos.
«Això que veus [tramo de
Mare de Déu de Port que pasa
por la plaza de la Marina] era
el canal d’Infanta Carlota»,
señala Francesc la canalización que traía las aguas del río
Llobregat para regar los campos de cultivo y que recibió
el nombre de la Serenísima
Infanta Doña Luisa Carlota
de Borbón-Dos Sicilias y Borbón, suegra de la reina Isabel

ii. «I on ara estem [panadería
Forn Vivari, en Mare de Déu
de Port con plaza de la Marina] hi havia plantes baixes on
s’emmagatzemava carbó.»
Con noventa años a cuestas
recién cumplidos y recuperándose de una operación de
hernia, Francesc Boix podría
estar emparentado con los
dioses del vino, porque él es
una variedad de garnacha y
monastrell y envejece bien en
barrica. Pongamos que la barrica de Francesc Boix es la
casa en la que nació y en la
que aún vive, solo, pero asistido por sus hijas. Con ojos
pacificadores, voz de ganadero y manos de roble que
decantan porque reposan,
Francesc Boix se acuerda de
muchas cosas, aunque, socarrón, como él mismo afirma,
no se quiere acordar de lo que
debe.
Nada debe.
«Vaig néixer en aquest barri de Plus Ultra, que abans
de rebre el seu nom es deia
Cases Noves. Estaven rodejats d’extensions quilomètri-
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ques de camps de conreu, i
cadascun treballava pel seu
compte», se acuerda, libre
de deudas. «Vaig estudiar al
col·legi Asilo [al lado del instituto Montjuïc, hoy Escola
Bressol Municipal Collserola]
i allà recordo que, un dia, durant la guerra, van venir uns
policies per dir-nos que ens
anéssim a casa perquè el dipòsit de Campsa estava a punt
d’explotar ja que hi havien
caigut unes bombes i s’havia
fet foc.»
Le picaba la curiosidad
y, para ser testigos de la explosión, subió a lo alto de la
montaña de Montjuïc la pandilla de Francesc, que a veces
se topaba con la cuadrilla del
escritor Paco Candel (19252007), los mayores. Finalmente, no pasó nada.
«La nit del 18 de juliol del
36 van venir a casa uns homes
que jo no coneixia. Vam xerrar llargament amb el meu
pare, que era d’Esquerra Republicana de Catalunya, que
tenia el casal davant el camp
de futbol del Ibèria, i tinc al
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cap aquesta frase que els va
dir el meu pare: “A mi no em
doneu cap arma que jo no
dispararé ningú”», reproduce. «En canvi, el meu avi sí
que va anar a veure allò que
estava passant a la barriada
de Sants; es disparaven trets
contra l’església on els capellans s’havien fet forts. Jo vaig
perdre tres cosins germans al
front.»
Durante los años de la guerra civil (1936-1939), la calle
del Aviador Franco pasó a llamarse calle Francisco Ascaso,
por el líder anarquista que
murió en las jornadas revolucionarias de los primeros días.
«Una vegada va caure una
bomba al costat de casa, als
números 7 i 9 del carrer, i el
meu pare va estar traient els
morts; unes set persones van
perdre la vida. Els avions franquistes buscaven la fàbrica de
material de guerra de Can Barret i de Can Ferrero, on avui
hi ha parcs.»
Acabada la contienda,
Francesc hace la mili, se casa,
se centra en un trabajo en la
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fábrica familiar de jabones
Berenguer, en la calle Gayarre, que producía las pastillas
Lagarto, para lavar la ropa
(«Transparente, suave, perfumado»). Posteriormente, la
factoría se trasladaría a Santa
Perpètua de Mogoda (Barcelona).
«La meva mare intercanviava pastilles de sabó per barres
de pa, així ens en sortiren en
aquells anys», dice.
En 1947, se fundó la asociación de vecinos de Plus Ultra.
Francesc Boix, de la quinta
del 48, fue elegido presidente
de la entidad en 1950. Y hasta ahora, que sigue tirando del
carro: «Tot se’m consulta».
En el 2000, Plus Ultra se
incorpora al Plan Especial de
Protección del Patrimonio
Arquitectónico Histórico Artístico de la Ciudad de Barcelona en el Districte de SantsMontjuïc.
«Va ser el Celler Peña
[Aviador Franco, 15] el que
va començar amb la trepitjada

de raïms, i nosaltres ho vam
convertir en una festa. Cada
any venen totes les autoritats», expone.
El Celler Peña cerró definitivamente el 23 de junio del
2017 (anuncio colgado en las
redes: «després de 90 anys de
dedicació i servei a un barri
que ha patit molts canvis amb
el pas del temps, la Maria
Peña, que fa més de 40 anys
que encapçala el negoci familiar, posa fi a aquesta etapa»).
A veinte metros, se ha
abierto el Celler La Marina.
Cuando Francesc Boix era
un mozalbete, los comercios
eran otros. Al lado de su casa
había una tienda que vendía
leche de cabra, y las cabras
pastaban muy cerquita.
En el 2017, acabados de
cumplir los 90 años, el presidente Francesc Boix mira
los nuevos comercios de Plus
Ultra, como la tienda de estética CutiCool: «Promoción
jubiladas».
Black Friday.

Abad, Fernando
Las cápsulas del tiempo las repensó el ingeniero estadounidense George Westinghouse,
veterano de la Guerra de Secesión (1861-1865). Rival del
inventor Thomas Alva Edison, impulsó la corriente alterna cuando su archienemigo apostaba por la corriente
continua. En 1937, Westinghouse Electric & Manufactu-

ring Company («Turn on your
life») enterró en Nueva York
un cofre para que fuera abierto dentro de unos cuantos milenios. En su interior se guardan, entre otros artilugios,
telas, semillas y ejemplares de
revistas ilustradas. Se podría
decir que las hemerotecas son
también cápsulas del tiempo.
En diciembre de 1994, este
reportero publicó el siguiente artículo en el medio local
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La Marina dels barris de Zona
Franca: «El campo de fútbol
de San Cristóbal agoniza»,
que empezaba con las declaraciones de un estudiante: «Se
encharca y se llena de fango
cada vez que llueve. Deberían
arreglarlo un poco. Solo te
digo que la hierba es tan alta
que las piedras que hay no se
ven, y cuando jugamos al fútbol, muchas veces, sin querer,
le damos patadas a las piedras
en lugar de dárselas a la pelota». Supuso la primera humilde victoria de quien esto
escribe: a los pocos días, una
excavadora acondicionaba el
campo.
Algo parecido le ha ocurrido a Fernando Abad (Soria, 1942), presidente, desde
el 2000, de la Associació de
Veïns de Sant Cristòfor, que
cuenta con unos cuatrocientos socios (cuota anual de
ocho euros). Algo parecido.
Que cuando apuntaba con el
dedo y promovía la acción social por un asunto que a todos
concerniera, la máxima autoridad del Districte de Sants-

Montjuïc tomaba nota para el
bien general.
«Yo me he reunido a horas intempestivas con todos
los políticos. Con [la concejal] Imma Moraleda todo iba
rodado, atendía las peticiones, pero con estos de ahora
[Barcelona en Comú]… En
fin, no quiero ni hablar», se
ofusca, sin perder de vista a
las crías que bailan zumba y
hip hop en la sala adyacente
del centro vecinal, encima del
Casal de Gent Gran de la calle
Bronze, su fortaleza («Creces
para vivir y ser feliz, no para
llorar y rendirte»).
La apariencia de Fernando
Abad es la de un oso Kodiak,
grandullón, diurno, temperamental. Ancho de espaldas, aspecto de líder bávaro,
epicúreo a su manera («Toda
amistad es deseable en sí misma»), rezonga porque se
menciona el metro, «el metro
a ninguna parte». Con ojos
como platos, se desquita por
lo que considera una «rebaja»
de la dignidad de los barrios:
«Resulta que han reducido
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el número de paradas. Ahora, en lugar de haber hecho
llegar la Línea 9 hasta aquí,
nos han hecho un ramal, la
Línea 10», se queja, con lo
cual para ir desde plaza Marina hasta la plaza Espanya
has de subir hasta Zona Universitària (Foneria-Ildefons
Cerdà-Provençana-GornalTorrassa-Collblanc-Camp
Nou-Zona Universitària). Y
allí hacer transbordo en la
Línea 3, y bajar (Zona Universitària-Palau Reial-Maria
Cristina-Les Corts-Plaça del
Centre-Sants Estació-Tarragona-Espanya). Quince estaciones de metro y un tiovivo
para hacer un trayecto de 20
minutos en Bicing («Fes Bicing»).
«Además, si uno se compra
una casa y lleva cinco años sin
poner el pie en ella, la casa
se le caerá encima, habrá reformas que hacer. Yo no sé
si hay mantenimiento en las
estaciones de metro que ya están construidas, pero seguro
que habrá que volver a hacer
obras.»
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Uno más de siete hermanos, Fernando Abad estudió
perito mercantil, antecesora
de las carreras de Empresariales y Económicas. Se casó con
una riojana, puesto que vivió
en Logroño casi dos décadas.
En 1966 viajó a Barcelona y
se colocó en la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Seat), como auxiliar
administrativo en el servicio
de intervención y de aduanas,
aunque más tarde iría subiendo escalones ministeriales en
la factoría. En el 2003, se jubiló en Seat Componentes, en
la órbita del Grupo Volkswagen («Innovación») y situada
en la calle 113 del Prat de
Llobregat.
En 1973, la familia Abad
se instaló en uno de los pisos
del grupo sexto de la Cooperativa de Viviendas Virgen de
Nuria, para los trabajadores
de la fábrica automovilística.
Allí tuvo a sus cinco hijos, de
quienes habla con tanto fervor que se ilumina como un
fósforo en una noche de tormenta. Y allí enfermó de me-
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lanoma, del que se curó con
los planes médicos de contingencia.
«En este barrio conseguimos la cooperativa, el economato, las instalaciones deportivas… Luego llegaron los
alemanes [Volkswagen, 1986]
y todo se perdió.»
También se ganaron algunos trofeos que hoy se exhiben con orgullo: la Biblioteca
Francesc Candel, en la antigua fábrica Philips («Sense
and simplicity»); el Jardí dels
Drets Humans, abrazado por
la hiedra; la guardería El Cotxet (Platí, 8), con sus caballitos y sus preguntas pueriles; la
Fira de Barcelona ii, que expulsó a los moradores de unas
casas unifamiliares de reciente
construcción, que acabaron
trasladándose a la carretera
antigua del Prat.
En el 2012, Fernando
Abad recibió del alcalde Xavier Trias la Medalla de Honor de la Ciutat de Barcelona.
Como
presidente
de
Sant Cristòfor (en activo) y
como presidente de la Unió

d’Entitats de la Marina (19992003), podría haber enterrado numerosas cápsulas del
tiempo, a sabiendas de que en
todas ellas se habría comido la
cabeza, se habría confundido
con los años y habría llorado
por la vasta extensión de sus
recuerdos.
En esas cápsulas, de existir,
se podría haber introducido
un empalme de los cables de
alta tensión que afeaban el
cielo de la calle Foc; un melindro de la Churrería Cano, en
la calle Mecànica con Energia, donde hoy hay un Condis Exprés («Cocina en un pim
pam»); unas esposas de la comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de la calle Foneria,
24, ya cerrada y con carteles
de la Nueva República Catalana («Hola, nou país») y donde este reportero tramitó su
primer pasaporte para viajar a
la Guerra de Bosnia, a la que
nunca fue; un aerosol para
grafiti, con el que se hizo la
pintada «Obreros del Metás»
en el muro del polideportivo,
mural que acabó reproducién-
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dose en las páginas de El Jueves («Slobodan Praljak se suicidó porque en sus auriculares
se oían canciones de Pitingo»);
un balón de balonmano de la
marca Kempa («¡Puro handball!»), en reconocimiento del
equipo de la Seat que llegó a
jugar en la División de Honor; un neumático de piel de
toro como los que ardían en
los terrenos del fin del mundo, barrizales y estercoleros de
la zona desmilitarizada entre
Barcelona y L’Hospitalet de
Llobregat, regiones inhóspitas que podían ser abarcadas
con la mirada del abuelo de
este señor; lana de oveja de
los rebaños que pacían en estas tierras de frontera, siendo
como era la Seat el último barrio de la Barcelona del lado
Llobregat; parte del armazón
de un depósito de agua como
el que había junto a la Escola
Frederic Mistral, donde hoy
descansa una rueda de molino como monumento a los
primeros vestigios de la civilización; una bola metálica del
club de petanca 8 de Mayo; el
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copón de la parroquia de Sant
Cristòfor, que se ha movido
unos metros y en la que hizo
la primera comunión la hermana de este reportero; arena
del ruedo en el que se corrían
las vaquillas, en las fiestas patronales de julio («Vaquillas
con la actuación de los más o
menos diestros, los Reyes del Valor…»); ficha de la oficina del
Inem, detrás del mercado ya
derribado, que se hundió con
el eco de las frases malvadas
de sus funcionarios («Aquí no
vas a encontrar empleo de lo
que has estudiado»); un lazo
del Colegio de las Niñas, que
hoy es un parque; una patata
de los huertos de la frontera,
donde hoy se levanta uno de
los hoteles de la cadena Marriott, detrás de la portería del
campo de fútbol consignado
en la revista La Marina, donde hoy se levanta el instituto
Lluís Domènech i Muntaner.
Seguía el artículo de 1994:
«El campo de fútbol de San
Cristóbal está encallado, se
debate entre la agonía o la
muerte».
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Empalmes, melindros,
esposas, aerosoles, balones,
neumáticos…
Antes de que existieran
las cápsulas del tiempo, antes de la época de los Galaxy («Do bigger things») y
los Walashop («Semana de
la nieve»), el líder «bávaro»
vecinal Fernando Abad ya

se ponía de mala leche cuando batallaba contra el nepotismo.
En relación con la frecuencia de paso de los autobuses le
oigo exclamar, como un oso
gruñón pero afectuoso: «¡Se
han de reducir los tiempos de
espera de la gente!».
Y ahí lo dejo.

Hortet, Josep
Dejaron la moto enfrente.
La apagaron con la llave de
contacto. El tubo de escape
alivió su ronca voz. Los cilindros temblaban por si el motor trucado sufría un infarto.
Esperaron. Esquivaron la
mirada. Los corazones de los
muchachos latían al compás
de su Yamaha, porque podría
haber sido así.

El párroco de la iglesia de
Sant Bartomeu (Sant Eloi,
9, conocida como iglesia de
Port), Josep Hortet (Barcelona, 1937), reconstruye el momento en el que, hace cuatro
o cinco o seis o siete años, en
este marasmo de crisis internas –espirituales– y externas
–bursátiles–, le robaron dos
chicos de los «suburbios verticales» de la barriada, porque
seguramente así lo fueran.
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«Jo ja estic acostumat a
aquests ensurts, quan estava
de vicari episcopal a la parròquia de Santa Engràcia, a
Verdum [Nou Barris], ja havien entrat a robar moltes vegades, però aquest cop em va
arribar dins, perquè vaig veure a aquests dos nois tan…»,
suspende la frase mosén Hortet, el cura obrero de Barcelona, por su forma de encarar
los problemas –sonriendo con
cascabeles en sus dientes–;
por su forma de contarse,
confesándose en voz alta las
medianías de las estrecheces
vecinales –fijando la mirada
en la pared, igual que hacía
Korda con su Leica– y por su
atuendo, que es un desapego
de marcas, grafismos y neologismos –pantalón añil de
pana, jersey de punto del color del incienso y la camacha,
la chaqueta de lana gruesa con
cremallera del sindicalista de
Comisiones Obreras Marcelino Camacho.
Precisamente, Hortet, el
cura de Port desde 1989, prefiere hablar clar i català. Sub-

terfugios, eufemismos y neolenguas, fuera. Al pan, pan.
«Aquests barris de Zona
Franca estan mancats. Som
com perifèria i marginació»,
afirma, contundente, pero
con un tono tan relajado que
parece que esté oficiando la
misa de ocho. «La precarietat,
sí. Treballa la gent per rebre
tan poc, que no els arriba.
Hauria d’haver més protestes, més revolució, aquesta
indecent Europa capitalista…
Amb el conte de la crisi s’han
abaratit salaris i les desigualtats entre els de dalt i els altres són enormes, creixen,
creixen… Crec que els líders
veïnals d’aquí, que ja fan prou
coses, haurien de ser més agosarats i unir-se per combatre
això.»
Así, pues, en una tarde de
esas que transcurren entre la
abulia y la intuición de que la
noche ha empezado antes de
que salga la astuta luna, dos
chicos con la cara tapada picaron al despacho parroquial
de Josep Hortet, en la calle
Sant Eloi.
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Con su habitual desapego
y con su habitual descuido,
abrió la puerta de hierro.
Antes de decir esta boca es
mía, ellos enseñaron sus credenciales, el plan que habían
maquinado.
—Somos agentes, mos-

sos d’esquadra, nos han
llamado.
—Creo que no, yo no
he llamado a nadie.
—¿Podemos pasar?
—Pasen.

«No vaig pensar que me
n’anés a passar res, la veritat, suposava que havia estat
un error. En cap moment es
van treure el casc. Llavors, un
d’ells va treure una cosa que
em va posar al coll. Em va dir
que li portés al despatx. Els
vaig guiar. Van regirar tot.
Només hi havia la recaptació
per Càritas. Em van demanar que els donés el número
secret de la targeta, el pin. Jo
els hi vaig escriure», narra este
hombre con ojeras y con unas
manos de baja maternal («la
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nostra vida és sovint complexa»).
Hijo de un trabajador de
la fábrica textil Fabra i Coats
con los ojos irritados por las
sustancias químicas de los vapores, Josep Hortet creció en
una casa de gentes humildes,
rodeado de familias represaliadas.
Nació en la guerra civil,
pero creció en la dura posguerra. «El primer flash que tinc
és una conversa, de nit, sota
el llum d’una bombeta, entre
el meu pare i altres homes,
que parlaven dels nazis, dels
avanços en la Segona Guerra
Mundial», hace memoria, y
sigue con otro impacto, los
primeros fuegos artificiales de
su recordatorio juvenil: «Sí,
tinc al cap un home vestit de
falangista, amb un vestit de
colors i arrugat…».
A su padre le pegaron un
tiro los del Comité; buscaban a otro. Por suerte, no le
dieron, pero se lo llevaron.
Alguien le avaló: «Soltadle, es
un buen compañero que no
ha hecho daño a nadie».
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La tinta negra de los recuerdos lo emborrona todo.
Con 11 años, ingresó en el
seminario de La Conreria, en
la carretera de Tiana (Barcelona), hoy casa de colonias bajo
los auspicios de la Fundació
Pere Tarrés.
Con 23 años, fue ordenado
capellán.
El auditor de la Sagrada
Rota romana, Manuel Bonet
i Muixí, necesitaba un secretario en Roma, donde residía.
En 1962, con el inicio del
Concilio Vaticano ii en el
que se involucró el Papa Juan
xxiii, viajó a Italia, en ebullición por sus propias contradicciones y las de sus coetáneos, como las del secretario
general del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, brigadista en la España en
guerra.
«Allò era un microcosmos.
Jo estava a Santa María de
Montserrat de los Españoles,
l’església d’Espanya a Roma,
enmig de les congregacions
cardenalícies. Em deien Giovanotto.»

En su despacho, y mientras uno de los chicos vigilaba al mosén, el otro
sacaba cajas, archivadores y
papelotes, entre ellos algunas notas –escasas– tomadas por Josep para cuando
redacte sus memorias, proyecto que posterga y que
no acaba de emprender.
—Pero esto que hacéis
no tiene futuro, ¿no lo veis?
—Calle.
Frente a la antigua mesa
escritorio, barnizada y sin
carcoma, llena de cajoneras
y cerraduras, como el escritorio Resolute del Despacho Oval, Josep Hortet les
sermoneaba con cariño.
El más decidido se dirigió a su amigo, que empezaba a recular:
—Tú no le escuches.

El despacho es un cuarto
menor, con el escritorio Resolute de madera de roble;
un calendario con los «imprescindibles» de «la Caixa»;
un crucifijo y un dibujo de la
ilustradora Pilarín Bayés (Pe-
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tita historia de…) celebrando
los cien años del templo de
Port, que en sus inicios estuvo en Can Tunis y que ardió
en la guerra del 36 («Passeu,
passeu, la parròquia és casa vostra»).
Solo tiene seis sillas de
mimbre. Y los boletines informativos, en color, como
el titulado: «Navidad: fuente de esperanzas activas»:
«L’assemblea parroquial del
18 de novembre va estar dedicada a informar de la celebració del mil·lenari de la devoció a la Mare de Déu de Port
per al 2018».
En 1964, volvió de Roma.
Durante más de una década,
en el Seminario Conciliar de
Barcelona y en La Conreria,
se dedicó a formar a los futuros ministros de Dios, como
profesor de latín y catalán.
«Els caps de setmana ajudava a un company a la parròquia de Sant Mateu, a La
Guineueta, a Nou Barris»,
añade, y se tapa la cara con las
manos, como estirándosela,
algo cansado ya.
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Murió el dictador Francisco Franco. Se bebió champán. El coronel Antonio Tejero no se dio por aludido. El
histórico líder vecinal Andrés
Naya le entregó las actas de
las reuniones para que fueran
escondidas en sus sagrados
aposentos.
«Jo vaig viure aquella època amb una mica de disgust.
Veia com una involució
l’església. Em vaig apartar una
mica. Però, el 1989, vaig acabar en aquests barris de Zona
Franca.»
Años atrás, ya los había
pisado: «Un Nadal, als anys
seixanta, em van encomanar donar la missa del Gall
a l’església de Sant Ramon
de Penyafort, llavors a la barriada de Casas Baratas, amb
població gitana. Va ser com
apropar els Evangelis, que
l’estructura eclesiàstica tenia
segrestats».
Describe con pinceladas estos paisajes:
«Llavors hi havia emigració, consuetudinària, d’altres
pobles d’Espanya, emigració
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incardinada al territori i que
Paco Candel va saber expressar tan bé; al Candel ja el
coneixia de quan visitava les
barraques de La Perona [La
Verneda, Sant Martí]. Ara,
la immigració és la que busca l’arrel, i aquí venen sobretot filipins i llatinoamericans.
Però aquests són mons dispersos, amb moltes paradoxes
i un fort component de cultura popular, de base. Jo sempre m’he sentit del moviment
obrer».
Más pinceladas: «Les persones i els grups evolucionen i,
de vegades, ens trobem tots.
És el nosaltres, els vincles del
nosaltres. Vull aquest sentit de
comunitat. I col·laboro i poso

ressorts i incentius per crear
les condicions necessàries per
tal que aflorin els valors; tots
tenim dins grans valors».
El chico de malas pulgas
se fue con la tarjeta de débito a sacar el dinero. Había hurtado la contraseña.
De vuelta, se disculpó
con el párroco.
—Lo hacemos porque
no tenemos trabajo.
Se acabaron estrechando
la mano y comentando lo
mal que está el patio.
—Si encontramos un
empleo, se lo devolvemos.
—Si encontráis un
puesto para ganaros la vida,
me daré por satisfecho.

Pérez, José María
Pantalla de seis pulgadas. Cámara trasera con máxima resolución. Sistema operativo
Android 7.0.
El Samsung con carcasa metalizada y protector de
cristal y con cuatro gigavatios
de ram podría definirse como
un objeto implacable, perturbador, interplanetario. Sus

funciones corresponden a un
mundo por venir. Pero, desdramatizando, diremos que el
teléfono móvil del camionero José María Pérez (Tarifa,
1953) convierte en oro lo que
toca. Se trata de una moderna
varita mágica, astronómica y
marciana.
A golpe de llamada, en la
cabina de un camión Pegaso
de 38 toneladas y cuatro vál-
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vulas por cilindro, José María
Pérez ha ido llamando, de
uno en uno, a los popes, los
dioses y los jefazos, que a menudo se correspondían con la
misma persona.
A todos ellos les pedía su
contribución a una buena empresa: la lucha contra el alzhéimer, enfermedad cerebral que
ataca la memoria lo mismo
que el líder supremo de la República Popular Democrática
de Corea, Kim Jong-un, ataca
a los malvados occidentales
con misiles balísticos intercontinentales Hwasong-15.
En el 2008, a la madre de
José María Pérez, Concepción, le diagnosticaron alzhéimer. Tenía 85 años.
Un año más tarde, en mayo
del 2009, este camionero ya
jubilado organizó él solito una
comida en el polideportivo de
la zona de actividades logísticas del Port de Barcelona,
para concienciar a la sociedad
de esta «cabronada», como él
define la demencia senil.
«Me empiezo a informar y
me entero de que no hay pas-

tillas ni paliativos para combatir esta lacra. Y me chocó
muchísimo que este trastorno
degenerativo afectara también
a personas de cincuenta años»,
recapitula José María, de ojos
áridos y tenaces y explorados,
porque en ellos nadie se pierde, tal es la afectuosidad que
transmiten. «Me dije: “Hay
que moverse”. Solo veía dos
salidas: o hacer reír a mi madre o intentar recaudar fondos. Las hice las dos.»
Reunió a casi doscientas
personas que pagaron 20 euros por una bandeja con un
plato de paella, ensalada, postre, café y copa. La mitad de
esos 20 euros iría destinada a
la lucha contra la dolencia, a
los proyectos de la Fundación
Pasqual Maragall («En ningún
lugar está escrito que esta enfermedad sea invencible»).
En ese acto se recaudaron
9 000 euros que se destinaron
a la investigación clínica.
Todo comenzó con una llamada...
Estiró los dedos, que como
espigas de trigo se agarraban
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al volante de piel, y salivó el
labio inferior, alado por la
frescura de la cencellada vallisoletana, de cuando se le mete
en la boca el frío nocturno, en
las horas insomnes de la carretera, conduciendo con los
ojos abiertos para entregar a
tiempo los contenedores de
carga.
En un área de descanso en
la que se disfrutaba de acceso
a wifi, buscó el contacto de
alguien de la Fundación Pasqual Maragall con el que empezar a tirar del hilo.
Dio con el director general
del Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona, Jordi Camí.
José María Pérez.—Estoy
organizando una comida para
el primer sábado de mayo.
Jordi Camí.—Y ¿en qué le
puedo ayudar?
J. M. P.—Pues quería saber
cómo contribuir a la causa de
la Fundación.
J. C.—Pero ¿desde dónde
llama?
J. M. P.—Desde una cabina.
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J. C.—¿En la calle?
J. M. P. (que temía que le
colgara, por la surrealista conversación)—No, la cabina del
camión.
J. C.—¿Un camión?
J. M. P.—Sí, bueno, he encontrado su contacto en una
página de internet y me preguntaba si me apoyarían para
hacer extensiva la convocatoria.
Azulado,
descompuesto
como una luna helada y gratamente sorprendido se quedó el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Jordi
Camí.
«Por tu determinación, supe
que lo conseguirías», le confesaría a su interlocutor más
tarde.
«Fue un empujón que me
animó a continuar adelante»,
se alegró José María, optimista por naturaleza y vecino de
Mare de Déu de Port desde
hace cuatro décadas.
La exitosa primera llamada le quitó el miedo y llevó
a este camionero a otras muchas consultas, a cada cual
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más descarada: «Me tiré a
una piscina sin saber si tenía agua. Y entonces llamé
al director general del Port
de Barcelona, José Alberto
Carbonell, que me abrió el
camino y puso a mi entera
disposición las instalaciones
portuarias».
Movido por su sentido del
deber, José María Pérez se rodeó de colaboradores de todo
tipo: autónomos, chóferes,
sindicalistas, consignatarios,
transitorios, aduaneros…
Y puso dos condiciones: 1.
Todo comensal se pagaría su
menú; 2. No habría protagonismos.
Llegó el sábado de mayo
del 2009. En la presidencia
de honor se sentó el expresidente de Catalunya Pasqual
Maragall y su mujer, Diana
Garrigosa. Los dos hicieron
cola para coger la bandeja de
la empresa de cátering contratada. Al escenario salieron los
miembros del grupo de habaneras Ultramar.
Maragall, el mejor alcalde
de Barcelona, mantuvo una

enriquecedora conversación
con su anfitrión.
«Vaticinó los diez años de
crisis socioeconómica que
vendrían por delante», asegura José María. «Esto va para
largo», predijo.
Cuando se construyó el
nuevo edificio de la Fundación Pasqual Maragall, en la
calle Wellington, Cristina
Maragall, la hija del político,
le susurró al oído: «Has ayudado a que se construyera».
En mayo del 2017 se celebró la quinta edición de las
comidas solidarias contra el
alzhéimer. Y se batió el récord
de la colecta: 23 000 euros. La
asistencia se había triplicado:
seiscientas personas se presentaron.
En el 2011 falleció su madre, que ya se estaba yendo
despacito desde hacía siete
años.
«Cuando murió, mi madre
pesaba 30 kilos, tenía los ojos
desorbitados y alzaba los brazos… No le deseo a nadie esta
muerte», se lastima.
Enrabiado porque no podía
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hacer nada para devolverle la
vida y la dignidad, montó
una performance en los almacenes de depósito Martainer,
en el Moll Evarist Fernández,
en la que involucró a más de
trescientas personas. Con la
participación de doce tráilers, ambulancias, bomberos,
grúas, Guardia Civil, la correspondiente policía portuaria, Mossos d’Esquadra y el
Cuerpo Nacional de Policía,
formó las palabras: «Stop
alzhéimer», mensaje que se
pudo fotografiar desde un helicóptero.
Por supuesto, nadie cobró, contribuían a una buena
obra.
«Recuerdo que me llamó
un mando de la Guardia Civil y casi me cuadro. Dijo:
“Le habla el comandante en
jefe…”. Y acabó preguntándome: “¿Qué le hace falta
para que esta actividad se realice?”», recuerda, divertido.
Ese «Stop alzhéimer» le
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alivió lo suficiente como para
comprender que a la plenitud
del existir no solo se llega con
activismo, sino con cultura.
Desde hace 20 años el camionero y antiguo delantero
centro («el que marca los goles») José María Pérez, escribe
poesía. Forma parte de Montjuïc Poètic.
La poesia et fa millor,
més home
i menys animal.
Posa en tu la llavor
de debatre i de pensar.

«Tenía 11 años cuando me
puse de aprendiz de mecánico de telares, en la fábrica textil Galler Ibèrica [Sant Boi de
Llobregat]. Por aquella época
vivía en Viladecans, trabajaba en Sant Boi de Llobregat,
tenía la novia en Barcelona y
jugaba al fútbol en Castelldefels. Cuando oigo ahora a
algunos que dicen que van de
puto culo, yo me río.»

Burillo, Francisco
Cochecitos de bebé. Juegos
Geyper. Las piezas de puzle
de un castillo austriaco. Ropa
de entretiempo. Una silla con
la pata rota.
Los muebles y las querencias se tiran a la basura cuando
ya no caben en casa y cuando
ya no tienes casa.
En la década de crisis vivida
en España (2008-2018), más

de medio millón de personas
se ha quedado en la calle, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Otro barómetro fiable para
observar los desahucios, los
nuevos patrones y las variables
demográficas no es telemático
ni necesita sello de entrada. El
barrendero Francisco Burillo
(Barcelona, 1969) lleva desde los 18 años recogiendo los
trastos, limpiando las aceras,
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discurriendo sobre la sociedad
actual y sus contraseñas.
«Hace unos años, en Trinitat Vella [Sant Andreu] vi
los despojos de un desahucio.
Habían echado de su casa a
una familia y esta se había tenido que deshacer de casi todo
el mobiliario, y de un montón
de objetos: lámparas, cepillos,
carritos… Todo estaba en las
basuras. Y a mí me dio qué
pensar: ¿cómo te sentirías si
después de toda una vida has
de arrojarlo todo por la borda?», especula Francisco, a
quien todo el mundo llama
Paco, con una barba espesa
crítica con los hipsters, con la
gorra de marinero de Chanquete y con una indiscutible
voluntad por aprehenderlo
todo mientras barre las calles,
ya sea conocer el mecanismo
interior de un artilugio como
cualquier fenómeno social o
movimiento o moda.
«Era impactante verlo todo
desparramado, los enseres de
una casa, de una familia, junto a las bolsas negras de basura.»

Hijo de barrendero aragonés que había emigrado unos
años a Alemania, los primeros
años los pasó Paco en el «barrio de los basureros», en el
entorno del Passatge Carbonell, en el polígono Pedrosa
de L’Hospitalet de Llobregat,
ya desaparecido; en su lugar,
se levanta el Hotel Fira Congress («El mejor hotel para
eventos»).
En 1987, se viste de naranja, el color de la plantilla, y
empieza a barrer los barrios de
Barcelona, menos Poblenou y
Sarrià-Sant Gervasi, que nunca han sido destinos.
«En todos estos años ha
cambiado mucho la sociedad
y, por lo tanto, ha cambiado
el panorama que te encuentras cuando sales con el camión [Iveco]. Pero hay algo
que es inmanente: el incivismo. Por ejemplo, yo tengo
asignados dos distritos, Nou
Barris y Horta-Guinardó, y te
puedo decir que incluso aquí
encuentras zonas con muchos
contrastes, unas más pudientes y otras más degradadas,

Un país llamado Zona Franca

deprimidas y sin comercios.
Y a veces te paras, levantas la
cabeza del suelo y miras y ves
cosas, percibes cosas, como
darte cuenta de la diferente
distribución de la población
y saber que en ese barrio vive
mucha gente mayor o todo lo
contrario, que el número de
jóvenes es elevado.»
«¿Cómo sabes eso?», le preguntará este reportero. «Porque verás que en unos barrios
la gente te da las gracias y se
dirige a ti con un “por favor”
mientras que en otros las basuras se dejan fuera del contenedor, y allí te encuentras una
moto despiezada o los restos
de una obra», contestará, seguro de sí.
«Pero ¿puede ser también
una cuestión de clases, no
solo de edad?», le contradecirá este reportero. «No, la
lucha de clases ha muerto»,
diagnosticará. Y argumenta: «Te doy un ejemplo. Un
punto negro es la plaza Ángel
Pestaña, cerca de Via Júlia, y
al lado del recinto comercial
Heron City. Vas allí y los jó-
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venes que salen de las discotecas, todo mamados, ven en ti
un agente de la ley y el orden,
alguien que tiene que ver con
la autoridad, por el uniforme,
supongo, y la reacción puede
ser que te lancen una botella
a la cabeza. Toda esta gente
vive de precario».
La Gran Barcelona no solo
la componen sus jóvenes ninis
(ni estudian ni trabajan), el
contrapunto de los jasp (jóvenes aunque sobradamente
preparados), sino también sus
parques y jardines, un extenso huerto urbano: «La hoja
del plátano es muy jodida,
simplemente porque hay muchos, imagino que porque es
resistente y se adapta bien al
clima. Pero peor es la hoja del
eucalipto, que por su forma
curva es difícil barrerla y tiende a pegarse al suelo», expone,
aunque reconoce que ahora
los árboles también vienen de
más lejos, los nuevos «inmigrantes», como las jacarandas
(México), los almeces (Argentina) y el árbol botella (Australia).
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«Me gusta este empleo porque conoces sus barrios», concluye.
Contratado por la empresa
Corp CLD, del grupo Sorigué, especializada en «trabajos
de limpieza urbana, recogida
y tratamiento de residuos industriales», su jefe se puede
decir que es el Ajuntament de
Barcelona («Gestió de neteja i
residus»), que gestiona el servicio público mediante una
concesión administrativa.
«Yo estoy subrogado, y mañana mi empresa puede ser
adquirida por vete tú a saber:
que si Acciona, que si Fomento, que si Ferrovial o Perico
de los Palotes», reflexiona,
condicionado por sus temores ante la crisis económica
y social: «Cuando sales, ves
dónde ha golpeado más la crisis porque los bares están más
llenos. Y los trabajos son más
eventuales. Y vuelves a ver jeringuillas en el suelo, que no
se veían desde los ochenta».
Las cosas raras de los turnos
de noche (23 horas a 6 horas)
las llama «incidencias»: «El

otro día, unos compañeros
iban en una barredora [vehículo de limpieza] y un borracho les salió al paso y les rompió los limpiaparabrisas».
Otras incidencias podrían
ser más luctuosas: «Un compañero se encontró una mujer
descuartizada» o «un compañero estuvo a punto de
triturar a un tipo que estaba
durmiendo la mona en un
container» o «un compañero
se encontró armas en unas cajas».
El basurero Francisco Burillo, Paco, reside en la calle
Mare de Déu de Port desde
1987.
«Hasta hace unos años éramos el culo del mundo, pero
con la llegada de la Fira de
Barcelona, del Gran Via 2
y de la Ciutat de la Justícia
parece que ahora existimos y
que estamos en el mapa. Además, a las nuevas oficinas de la
Generalitat que se están construyendo en la calle Energia
vendrán unos tres mil funcionarios. Y la Agència Tributària de Catalunya se ha insta-
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lado en el Passeig de la Zona
Franca, delante del barrio de
Casas Baratas», desgrana, y
confía en que ello redunde
en la mejora de inversiones,
transportes y seguridad, para
dejar de ser, definitivamente,
un «barrio dormitorio». «Si
hasta ya tenemos pisos turís-
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ticos», se burla, puesto que los
«pisos malos», para él, son los
«pisos patera». Y acaba, derrengado por el turno de noche:
«Aun así, en algunos sentidos,
los barrios de Zona Franca,
más abajo de plaza Cerdà, seguimos siendo una reserva india. Territorio apache».

Forteza, Agustín
«La gente vive años y años
pero, en realidad, únicamente durante un tiempo vive de
verdad, y es cuando consigue
hacer aquello para lo que nació.»
El escritor italiano Alessandro Baricco cuenta las proezas
de Ultimo Parri en Esta historia, imperiosos y extraños

latidos de un hombre que tiene como meta construir una
carretera.
Aquello para lo que nació
el argentino Agustín Forteza (Buenos Aires, 1942) es la
fotografía, que cultiva y que
deshoja desde que nació, y
quizá un poco antes.
«Mi padre, Agustín, me insufló el rico y culto interés por
las artes. Con él iba al teatro,
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al cine, a los conciertos…»,
recupera de la añoranza esta
tisana de recuerdos mientras
se ajusta las gafas de concha
Agustín, mientras se embarca
en el bajel de múltiples banderas con el que ha recorrido
los mares de su vida, de sus
vidas («son tantas cosas las
que he vivido», poéticamente
dejará ir).
En todas las etapas y en todas sus puñetas a Agustín le
ha acompañado un ideal («un
mundo más honesto, igualitario»), una persona que no le
ha traicionado (la familia es
extensa) y una cámara fotográfica.
«Yo soy ateo convencido,
y hace unos años me enteré
de que se retiraba Germán,
el cura de la iglesia de Sant
Cristòfor, en el barrio de la
Seat. Yo estaba en las afueras
de Barcelona, y cogí el tren y
me planté en la última misa.
Él me preguntó: “Y tú ¿qué
haces aquí?”. Yo le contesté,
decidido: “Despedir a un viejo amigo”.»
Para entonces, Agustín ya

vivía en La Marina, ya se había juntado con su segunda
mujer y ya era un nikonista
tan convencido de ello como
de su laicidad.
La primera cámara que se
compró fue una Voigtlander,
versátil, de aluminio y lentes
intercambiables.
Con ella recorrió los escenarios de Ciudad Evita,
población cercana a Buenos
Aires y que recibía el nombre
en honor de la mujer del militar Juan Domingo Perón, la
dama que escribió La razón
de mi vida. «Aquello estaba
poblado de familias de italianos…»
Agustín siguió interpretando a los galanes trasnochados
en las farándulas, sobre los
escenarios improvisados, y siguió educando la mirada para
ver lo que otros no ven, especialmente, la pobreza.
Hizo lo que un chico que
no ha vivido una guerra tiene
que hacer para hacerse hombre antes de tiempo: se juntó
con una mujer. Tuvo dos hijos. Se metió en política.
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Seguramente, lo primero le
vino rodado, pero para entender la mente de un muchacho
en los años sesenta se ha de
rescatar de los libros de historia el revulsivo revolucionario
que supuso la entrada en La
Habana del comandante Fidel Castro (1959) y la muerte
del Che como una redención
contemporánea (1967).
Después de hacer el servicio militar a bordo del buque
oceanográfico Ara Zapiola, se
puso a trabajar de comercial
en Olivetti («Trasforma i sogni in soluzioni»), vendiendo
las letteras, las carcasas y las
bobinas de doble cinta. Vendía y hacía fotos (lentiscos,
zunchos, chalinas). Hacía fotos (rabones) y visitaba a los
clientes a domicilio. Revelaba
sus sueños y los enmarcaba.
Agustín Forteza, militante
comunista, se integró en el
movimiento Solidaridad Argentina con Vietnam, que por
entonces soportaba el zarpazo
de la invasión yanqui (19551975). Les enviaban quinina
vía Checoslovaquia.
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Pero llegó la noche más larga de la que habla Aute, compuesta de versos negros que
anunciaban el fin del mundo.
«Llegué a Chile el día en
el que se celebraba el último
mitin de Unidad Popular, de
Salvador Allende, en el Estadio Nacional de Santiago
de Chile, el 4 de febrero de
1973. Crucé los Andes para
conocer el Chile de Allende,
a quien algunos llamaban de
manera ofensiva El Bigotes.
De vuelta, y por mis actividades sindicales, me persiguió la
Triple A [grupo terrorista de
extrema derecha gestado por
el policía José López Rega].
Ya golpeaban en Argentina
los grupos de ultraizquierda.
Vinieron a buscarme a casa los
milicos. Una tarde, pararon el
coche en la esquina. Salieron
tres tipos. Yo estaba corriendo
por el parque de Avellaneda.
No me encontraron. Los vecinos me informaron. A [el sacerdote Carlos] Múgica ya le
habían acribillado en la calle
Zelada. Mi mujer temblaba.
Esa noche ya empecé a prepa-
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rar la salida del país», remata
porque, consciente o inconscientemente, ya supo que si
no quería que le pelaran debía poner tierra de por medio,
aire de por medio, dejar atrás
el agua de un océano lo suficientemente grande para que
en él cupieran las dictaduras
con sus venenos y sus sables y
sus cóleras.
El destino: Radio Moscú,
en la capital del imperio soviético. Con toda la familia,
con sus almohadas y sus enseres, allí llegó en 1975, y allí
se enteró de que un dictador
lejano había muerto en su
cama. Franco.
«Nos adaptamos bien en
Moscú, aunque aquello era
otro planeta, con capas de nieve y un frío que te congelaba
los dedos. Yo cobraba en rublos, y vi a coroneles vestidos
de uniforme haciendo cola
para comprar pan», exhuma
estas visiones el acorazado
en el que se ha convertido su
memoria. «El mercado negro
estaba en auge, y la burocracia
lo llenaba todo.»

Fotografió hasta caerse dormido, rodeado de exiliados
españoles que fantaseaban
con la vuelta de la querida
República.
El 24 de marzo de 1976,
la Junta Militar, encabezada
por el teniente general Jorge
Rafael Videla, dio un golpe
de Estado en Argentina. A los
chavales como él –«rebeldes,
sin jerarquías, anarcos, rojillos»– se les metía en un avión
y se les lanzaba al vacío, pasto
de los tiburones.
«Yo viví aquello con mucho dolor. En Radio Moscú,
que emitía para América Latina, denunciábamos aquella
mafia de militares. Poníamos
canciones de Mercedes Sosa
[«Soy un montón de cosas santas / mezcladas con cosas humanas»] y tangos de Osvaldo Pugliese [«Ayer cantaron poetas
y lloraron las orquestas»]», se
enternece Agustín, porque los
anhelos que tenía siguen siendo flores aunque se haya ido
la juventud, dicen. No había
medias tintas. O estabas o no
estabas. Te jugabas la vida. Te
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creías un soldado. El bien en
tus manos. La cabeza alta y la
palabra dignidad como dos
formas de crecer despierto.
Puños. Cucharas. Voces. El
sentido de pertenencia a los
demás para juntarse alrededor
de algo llamado justicia, sin
nadie atrás, como León Felipe, «A tiempo»: «Voy con las
riendas tensas y refrenando el
vuelo. Porque no es lo que importa llegar solo ni pronto. Sino
con todos y a tiempo».
Cuando éramos reyes, nobles con principios. Los
nombres de guerra de Agustín: Agustín Osorio y Galina
Kazankina.
El director de Radio Moscú
era el ministro de Comunicaciones de la urss Sergey Lapin.
En 1978, la familia se trasladó a Barcelona.
Lo tercero que hizo fue afiliarse al psuc, para no perderse el futuro y seguir combatiendo por él. Lo segundo que
hizo, encontrar vivienda (en
una pensión que ya no existe
en la calle Aragó). Lo prime-
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ro, hacer fotos (fachadas, testigos, olores).
Se colocó de pintor de brocha gorda antes de volverse
a su casa original, Olivetti
(«Trasforma i sogni in soluzioni»).
En los años ochenta, se instaló en la Zona Franca, y de
allí no se ha movido.
Aún había fábricas, como la
de enfrente de la plaza Teresa
Claramunt, en la confluencia
de Ferrocarrils Catalans con
Mare de Déu de Port.
«Se han conseguido muchos logros, como el Jardí dels
Drets Humans, al lado del
Wala. Pero falta una piscina.
La hubo en el Capri [Foneria,
29], en las Casas Baratas y en
el polideportivo de la Seat»,
repara.
El luchador internacionalista Agustín Forteza ha seguido tomando fotos (zaleas), y
posee ya un archivo completo
que cubre la segunda mitad
del siglo xx. Ha abierto carpetas como si fuesen apartados temáticos o miembros de
su cuerpo. Una de ellas tiene
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el nombre de «Reivindicaciones».
Cuando se ofició el responso del escritor Paco Candel en
la iglesia de Port, el sábado 24
de noviembre del 2007, tomó
las fotos del último adiós
Agustín Forteza, aquel chico
argentino que hacía teatro y
que salvó el pellejo en la no-

che negra de Aute («No sé qué
estrellas son estas / que hieren
como amenazas»).
El escritor Alessandro Baricco, en su novela Esta historia: «El hombre que no conoce o no cumple su destino es
que lo está esperando o recordando».
Él ya ha cumplido.

Zulfqar, Alí
Por su sonrisa afable, podría
pasar por un gallego laborioso cuando se apodera de él la
morriña, porque le hace parlotear y cortar el pelo al ritmo
de sus palabras. Los clientes
lo saben, lo intuyen. Alí Zulfqar (Punjab, Pakistán, 1982)
regenta la peluquería Alí, en
el número 12 de la calle Mineria. Le ayuda en el oficio su

hermano Ahmed, también peluquero y cinco años mayor,
aunque cualquiera diría que
es al revés porque quien manda, dirige y delega es el pequeño. Durante esta entrevista
Alí responderá las preguntas
mientras con el rabillo del ojo
controla los pasos que da su
hermano y otros dos empleados, todos pakistaníes, y no
se le escapará un detalle, por
eso cambiará de lengua con la
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facilidad con la que los liberales y los socialdemócratas se
ponen de acuerdo en Alemania. El año que viene, Alí se
sacará el permiso de conducir
(«estoy estudiando mucho»)
y se casará en Pakistán para
luego traerse a la mujer, en
lo que viene siendo un matrimonio concertado («iré allí
y vuelvo»). Eso no lo dice él.
Se intuye. Alí y Ahmed abren
de nueve de la mañana a nueve de la noche, todos los días
del año («quiero prosperar»,
reitera Ahmed, que responde
a la pregunta sobre qué haría
si tuviera mucho dinero con
esta sencilla respuesta: «Trabajar más»). Precio del corte: cinco euros. «Yo he ido
a Grecia y Holanda y otros
países pero como en España
no he visto gente tan amable», destaca, sonriente, y
se acuerda de sus padres, ya
mayores. Le viene a la cabeza
un dicho popular, que traducido quedaría así: «En mi
país se dice: “Que nadie me
llore. Que muera caminando.
Cuando toque”».

Reportero.—¿Alguna vez
has querido trabajar de otra
cosa?
Alí.—Cuando yo estudiaba
nunca pensé que sería peluquero.
R.—¿Cuántos años hace
que estás en Barcelona?
A.—Dieciséis años en el
mismo barrio, en Zona Franca.
R.—¿Nunca has cambiado
de barrio?
A.—No, me gustan estas
buenas personas. Esto es un
pueblo como mi Pakistán. Yo
quería vivir aquí cuando ya
entré en este barrio. Ya dije:
«Mi Zona, mi casa». Antes
vendía películas y ya todos me
conocen.
R.—¿Dónde vendías?
A.—En la calle, en los bares, vendía películas de Disney, cedés. En el Bar España,
en el Piripipao…
R.—¿Películas de hace
años?
A.—Sí, deuvedés de dibujos.
R.—¿Te tratan bien?
A.—Sí, confianza, buen
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trato. Cuando voy a un sitio,
ya me cogen confianza. Ahora
dicen: «Alí, cuídame el móvil».
R.—¿Siempre has vivido
aquí en estos barrios?
A.—Estuve unos días en el
Paralelo, cerca del Raval. Muy
sucio y mucha gente. Un amigo vivía por aquí y aquí me
vine, más grande, más abierto, más verde.
R.—¿Vives de alquiler?
A.—Sí, vivo con mi hermano en un piso de aquí.
R.—¿Tus otros dos hermanos a qué se dedican en Pakistán?
A.—Cuidan la tierra.
R.—¿Ha mejorado tu país?
A.—No, yo estaba bien
porque no pagaba casi nada
de gas y luz, pero allí no quería seguir.
R.—¿Por qué elegiste España?
A.—Había escuchado, me
gustaba.
R.—¿Te has sentido integrado?
A.—Yo bien, gracias a
Dios.
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R.—¿Has tenido alguna
vez un problema con alguien?
A.—No, nada, con nadie.
Es normal algún loco. Pero yo
digo: «Bueno, adiós».
R.—¿Qué crees que le falta
a los barrios?
A.—Nada, está todo, luces,
calles, todo nuevo. Perfecto.
Yo me quiero mucho mi barrio. Como mi pueblo. Y conozco a todos, los niños ahora
grandes y me dicen: «Mira,
este es el que vendía películas
a mi padre».
R.—¿Algo que añadir a lo
dicho?
A.—Me gusta que España crece, todos crecen, todos
contentos comiendo noche
y día. Lo digo por eso de la
separación de aquí [independencia de Catalunya]. A mí
me gustaría eso. Tú, nacido
en Barcelona, y yo, nacido en
Pakistán, pero los dos hacemos la misma cola en el banco.
R.—¿Qué te gustaría hacer
en el futuro?
A.—Me gustaría montar
una cafetería.

Ayala, Antoni
«A medida que envejezco
siento que el único tema de la
literatura –y probablemente
de todo lo demás– es el paso
del Tiempo.»
El escritor Fernando Marías cuela esta espada de luz
en la reseña de la obra gráfica
La casa, de Paco Roca, sobre
los recuerdos familiares y la
pérdida de la memoria.

Y es verdad. Porque la frase sintoniza con esta otra: «A
aquest món venim per cumplir anys».
Antoni Ayala (Sant Vicenç
de Piedrahita, Castelló, 1943)
se bate en duelo con este reportero sobre si solo se viene
al mundo como paso intermedio para llegar a la muerte
que todo lo silencia o bien el
propósito es construir comunidad, el fin de la muerte.
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Antoni Ayala es una «sombra de oro», eso que los escritores italianos resumen como
alguien con aura, alguien especial.
Agitador cultural de los barrios de La Marina, ha batallado incansablemente por la
recuperación de las libertades
y los derechos cívicos y por la
extensión y el afianzamiento
de las entidades culturales.
«Vam constituir un grup
per canviar el nom de Zona
Franca, perquè realment zona
franca és un polígon industrial. Quan a la gent de Barcelona els hi deies que vivíem en
aquesta banda de Montjuïc,
contestaven: “allà a la Zona
Franca?”», se enfrasca Antoni en un relato con muchos
vericuetos, con una pizca de
aventura y otra de suspense,
puesto que lo que parecía una
visita al registro se convirtió
en una misión diplomática de
máximo nivel: «Ja veus, al final els de la Seat volíem que
Zona Franca es digués Sant
Cristòfor; els de Can Clos i
aquella zona, que es digués

Port…, i així cadascú escombrava pel seu costat. Nosaltres
ens vam anar a les cròniques
més antigues, als textos medievals, per recuperar la denominació de La Marina. I així
van impulsar els barris de La
Marina».
También fundó el Centre
Cultural de Port (Sant Eloi,
9).
Desde 1965, Antoni Ayala
vive en el barrio de La Vinya.
«Això era un barri marginal. En lo que avui són els
Pisos de La Pantera Rosa hi
havia un descampat on els
camions descarregaven troncs
de Guinea Equatorial. Alguns nanos d’aquí ni tan sols
sabien on era la plaça Sant
Jaume. No havien anat en
sa vida. A mi em despertava
la sirena de la fàbrica alena.
Això eren camps de cultiu,
i al costat venien a parar les
deixalles de la ciutat», critica,
para lamentar la falta de «orgull de barri»: «Això va ser un
desgavell i una lluita constant,
nosaltres volíem construir barris amb personalitat pròpia,
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que es tingués sentiment de
pertinença al barri. Potser
falta temps encara perquè la
cultura catalana no sigui minoritària i aquest conglomerat
de gents la tingui com a pròpia...».
En otra vida, Antoni Ayala
podría haber sido arquitecto
–en verdad es técnico industrial de aparatos de control–,
porque levanta con las manos ideas que, bien pensadas,
se convierten en proyectos
realizables con el envoltorio
del sueño inalcanzado. Y las
monta ladrillo a ladrillo y
en diferentes fases, como si
se trataran esas ideas y esos
sueños de los módulos de
la librería Finnby, modelo
102.611.29 de ikea («adaptar el espacio a tus necesidades»).
Aspecto de sacerdote bueno
(Spencer Tracy como el padre
Flanagan), mágica mirada de
cárabo común (redonda y
hundida), con los hombros
pesados (producto, quizá, de
las puntadas a las entretelas
de cuando trabajaba como

161

sastre) y el mentón retraído
por la falta de ego, cualidad
superficial de la que carecen
los mansos.
Socio de la entidad Òmnium Cultural («Llengua.
Cultura. País»), de la asociación Tradicions i Costums
(«imaginari col·lectiu») y del
Memorial 1714 («Dignifiquem la història»), concibe el
desarrollo de un pueblo como
una casa que se levanta alta,
compacta y con encanto, para
lo que se necesitan sólidos cimientos.
«Sempre he cregut que es
pot avançar amb la llengua.
Aquí hi ha hagut moltes agrupacions que buscaven propòsits socials, i està bé, però i
la cultura? Concep la cultura
com un valor de llibertat»,
infiere, con una dicción potente.
Siendo así, se entiende el
pasado de este hombre orquestado de cualidades cien
por cien humanas («Como la
vista es al cuerpo, la razón es
al espíritu», maximizó Aristóteles).
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Temperamental en su justa
medida, cabal en dosis elevadas, íntegro.
Debe quien es a sus padres.
La mirada se echa atrás para
coger carrerilla.
Su padre, marinero, y su
madre, minyona, se conocieron en alta mar, en uno de
esos buques de pasajeros de
Trasmediterránea
(«Súbete
a bordo de la magia de Navidad»). Antes de que la guerra
lo jodiera todo.

Su padre, preso en el Penal de la Carraca (Cádiz),
con una pena de muerte que
le fue conmutada; su madre,
con tres hermanos fallecidos
en cada una de las batallas de
los libros de Historia: Huesca,
Teruel, Ebro.
Aun así, superaron las estrecheces.
El activista Antoni Ayala
no ha venido a este mundo a
perder el tiempo.
Ha venido a construir.

Asensio, Carmen
La pianista Katia Michel celebra con sus manos el despertar de la vida. Con las teclas
de sus manos funde deseo
y pasión: «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».
De la misma manera, la
oftalmóloga Carmen Asen-

sio (Salamanca, 1958) habla
como mira, y ve los circos de
las cosas como nadie antes
los ha visto nunca, y por eso
sus manos también funden
pasión y deseo. Llegó hasta
octavo de piano en el conservatorio: «Cuando estudiaba
podía estar una tarde sin cansarme, solo tenía que parar de
vez en cuando y ponerme a
tocar cualquier sonata de piano», dice esta mujer de rela-
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jantes ojos (ojos templarios),
de bata blanca como los pasteleros que no se lamentan, y
que embellece la sala en la que
opera cataratas azules con sus
ojos (ojos rojos), que son sus
manos, y con sus manos, que
son sus ojos (ojos de arcilla).
...Ponerme a tocar cualquier
sonata de piano.
Por ejemplo, una de esas vibrantes sonatas mozartianas:
Sonata para piano número 11
en la mayor.
A las dos, a Katia Michel y
a Carmen Asensio, las posee
la música.
Lo que hace especial a
Carmen es que ella toca con
los ojos (violetas), en el sentido de que ve en los ojos de
los demás (cotas máximas de
ojos) dos corazones que laten
como tambores, gobernadores de todo lo que a su alrededor acontece, como cajas registradoras para ayudar a que
la memoria sea feliz.
«La cirugía ocular es limpia
y precisa, nada cruenta. Especialmente bonita», dirá de su
oficio, engalanando las frases

con cintas y lazos para envolver regalos: «Se ha de tener
buen pulso, y los movimientos han de ser finos y delicados. Es un reto, pero mejorar
la visión de los demás da muchas satisfacciones».
Hija del médico internista Cándido, especializado en
pulmón, de él aprendió a tratar con las personas antes que
con las enfermedades: conociéndoles para conocerlas.
Formada en el Centro de
Oftalmología Barraquer, se
asentó en Barcelona, ciudad
en la que acabó echando raíces. Una de sus hijas, Carmen, sigue sus pasos («cuando
me llevaba a casa las grabaciones de algunas intervenciones
quirúrgicas, ella las veía conmigo»).
En 1990, Carmen Asensio
abrió consulta en la calle Foneria, 33 («Patología y cirugía
ocular»).
Residente en la plaza Reina
Maria Cristina, antes cogía el
autobús 72, que se ha reconvertido en el V3: «Soy una forofa del transporte público».
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Por eso echa en falta el metro.
Sus ojos (ojos de luna) han
hablado tanto que podría escribirse con ellos las primaveras y los testamentos, las
inscripciones y los poemas caligráficos, como el que le dedicó el camionero y activista
José María Pérez («mirar que
acusa sin ver») [ver Pérez,
José María].
«Por aquí han pasado muchísimos vecinos, algunos
incluso de la propia escalera.
Un día vino [el escritor Paco]
Candel. Me pareció una persona inteligentísima con la
que podías conversar, y con
muchas ganas de transmitir
sus conocimientos a los demás, transmitir lo que había
vivido para preservar la cultura y la historia», recalca Carmen, con una peculiar manera para sonreír con los ojos
(bardos ojos), arqueándolos
como si fuesen dos milenarios
objetos de culto. «Me gustan
los barrios [de La MarinaZona Franca] porque aquí
la gente se sigue tratando, es
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muy familiar y agradable. Yo
compro en el Mercat de la
Marina, donde hay de todo.»
Cuando sus ojos (ojos claros) llegaron a esta parte del
mundo, la plaza Marina era
una nave deshabitada, un delfín varado en la arena, una
partida abandonada.
Sus ojos (ojos sardos) han
curado otros ojos (glaucomas,
conjuntivitis, refracciones).
«Recuerdo una adolescente con estrabismo que hacía
de canguro para ahorrar algo
de dinero con el que pagarse
la operación. Acabó tan contenta que ahora viene con sus
hijas para las exploraciones
periódicas», refiere.
«Hay mucha prevención y
por suerte la gente se cuida los
ojos», responde.
Cada septiembre, en la clínica de Carmen se hacen revisiones gratuitas.
Y cada pocos años, de la
mano de la Fundación Barraquer («tratamientos oftalmológicos a las poblaciones en
zonas deprimidas»), ella viaja
a un país africano en lo que
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llama «expedición cataratas».
Por ahora ha asistido en Camerún, Guinea y Marruecos.
«Como a estos lugares no
podemos llevar todo el aparataje [instrumental óptico
como microscopios, frontocofómetros y lámparas de
hendidura para una «compresión positiva y estéril»] te
guías por signos: con la linterna vas viendo si hay movimiento pupilar. Si no responde a la luz, el nervio del ojo
está atrofiado.»
Sus ojos (cartas nevadas)
que han visto tanto, también
han bailado (seguramente,
boleros), han escuchado música (probablemente, bandas
sonoras del compositor Hans
Zimmer) y han leído y leerán mucho («me embelesa ese

desconcierto en sus ojos», en
Hambre, de Knut Hamsun).
Sus ojos (lápices de ojos)
hablan, encantados: «Antes
de entrar en quirófano, hablo
con los pacientes para tranquilizarles, transmitirles seguridad y quitarles el miedo.
Parece que cuanto más mayor
es uno, más miedo tiene».
Sus ojos (desabrochados)
no están nerviosos, más bien
templados. Aun así, de tanto
en tanto usa gafas de cerca
cuando viene de lejos.
Los ojos de la oftalmóloga
Carmen Asensio son intensos
ojos que son bocas que son
manos.
De color miel, grisáceos del
amarillo al marrón, pigmentados de platino y ámbar.
Únicos.

Míguez, Manuel
El agua es una sustancia líquida de «derecho», tal y como
afirma la Organización de
Naciones Unidas: «Para el
desarrollo del ser humano, el
agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados».
El agua cubre tres cuartas
partes del orbe. El agua es un
«desafío» al que se ha tener ac-

ceso (resolución 64/292 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas). Y las fuentes
del agua son sus bocas.
Barcelona cuenta con unas
mil setecientas fuentes públicas.
La última de ellas, en una
plaza muerma de nueva planta, en la confluencia del paseo
de la Zona Franca con la calle
Foc, ante las torres de Iberdrola («Más para mi hogar»).
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Arriba de todo de las vallas
metalizadas cubiertas de propaganda electoral («Recortes
cero»), publicidad de la marca
de ginebra Beefeater («Distilled in the heart of the city»).
En una extensión cimentada, con árboles aterciopelados, cruce de espinillo y
acacia, los bancos se desparraman en semicírculos que no
empiezan ni terminan. Aquí,
proponen crear un «skate
park» los chavales que se bajan los vídeos endemoniados
de Bad Religion (Punk Rock
Songs. The Epic Years).
En medio de este bostezo
urbanizado, junto a la Alegoría levantada por el escultor
Benito Maín (2015), el Ajuntament de Barcelona ha instalado la última fuente pública
de la que se tiene noticia.
Una fuente que imita las
modas decimonónicas, el hierro delirante de las fundiciones de obreros libertarios, con
falsos motivos que se inspiran
en la decoración de los fastuosos y fantasiosos diseñadores
modernistas art decó.

Una fuente de un solo caño
dorado, con pulsador.
Pero no corre el agua.
«Hace unos días que la acaban de poner. Supongo que
no tardará mucho en que se
pueda beber. Nos quejamos al
Districte de Sants-Montjuïc
de la falta de fuentes y nos
han puesto esta», contextualiza Manuel Míguez (Parada
de Outeiro, Ourense, 1952),
presidente de la Associació de
Veïns Illa Metalco, fundada
en 1999 y que representa a
unos quinientos vecinos de la
barriada.
Illa Metalco es un conjunto
residencial comprendido entre las calles Mare de Déu de
Port, Foc, Sant Eloi y el paseo
de la Zona Franca. Los bloques de pisos de forma trapezoidal los construyó Incasòl,
en 1997, en el antiguo solar
de una fábrica.
En el 2015, Manuel sustituyó a la activista María Ortega
[ver Ortega, María] al frente de la entidad vecinal, que
intenta motivar, incentivar y
ofrecer variados cursos para
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personas de todas las edades,
especialmente mayores: «A
mí me va lo social, y hemos
hecho cursos de informática,
pero cuesta mucho sacar adelante estos temas, a la gente le
cuesta apuntarse. Tengo varias ideas: hacer talleres de cocina, sobre alimentación, y fomentar excursiones a la Costa
Brava o Tarragona o hacer la
ruta del Císter, por ejemplo»,
explica, y no se resigna.
Tres son las carencias de las
que adolecen los barrios de La
Marina-Zona Franca, según
Míguez: a. movilidad, b. sanidad y c. seguridad.
a.
«El transporte
que tenemos ahora no es
suficiente. Quitaron el autobús 37 que iba directamente al CAP de Manso y
al Hospital Clínic. Ahora,
el autobús H16 te lleva a
Manso, y el 109, que terminaba en la Estació de
Sants, llega hasta el Clínic.
Y no me vale el trazado actual de la Línea 10: si quieres ir en metro al centro de
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la ciudad has de dar una
vuelta enorme, subir hasta
la Diagonal y luego bajar.»
b.
«Se ha reducido
personal y hay menos medios. En Zona Franca hay
dos centros de atención
primaria: el de La Marina [Amnistia Internacional, 8] no abre los fines
de semana, y el de Carles
Ribas [Foc, s/n] solo tiene abierto el sábado hasta las 17 horas. Además,
hay muchos ancianos que
viven solos, y debería haber una atención especial
para el día a día, su cotidianidad: acompañarles
a la compra, al banco, al
dispensario, etcétera. Nos
falta una residencia pública para la tercera edad; la
Clínica Sant Antoni, en la
calle Sant Eloi, es privada
y muy cara para estos pensionistas. A todo esto, el
señor [conseller de Salut
cesado Antoni] Comín
¿dónde está?»
c.
«Ahora nos van a
traer la cárcel de hombres y
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la de mujeres, instaladas en
las proximidades.»

Manuel Míguez podría definir de manera clara y precisa el concepto de «interés
general», que los políticos de
cualquier bandera han olvidado: «El interés general es el
interés de todos. Los de arriba
se acuerdan de nosotros cada
cuatro años, para votar, pero
luego no cumplen lo prometido. No son creíbles, y hay
mucho corrupto. Mi padre,
según su sentido de la equidad, me enseñó de esta manera: “El que la haga que la
pague”».
Para este vecino jubilado,
los barrios y los polígonos
colindantes llegaron a ser el
crisol de la industria en Catalunya, algo que va a la baja
según él: «Hoy en día hay más
suciedad, más degradación,
más indigentes en los portales… Tampoco hay alicientes
para la juventud. Nos hemos
empobrecido, así lo veo».
Le da coraje que la organización del Mobile World

Congress («Creating a better
future») haya presionado hasta conseguir la conexión viaria
aeropuerto-ciudad mientras
las asociaciones de vecinos
asisten a las reuniones celebradas en el Consell de Barri y
hacen sugerencias que no ven
plasmadas en la realidad.
«Uno va haciendo de
agente cívico, apuntando
que en tal calle hay un banco
roto… Uno le hace una foto
y la envía a la alcaldía. Pero,
y digo yo: ¿no sería mejor
que ellos también hicieran
este trabajo?, ¿no tienen más
recursos?»
El presidente de la Associació de Veïns Illa Metalco,
Manuel Míguez, sufre en sus
propias carnes la contradicción de estar desencantado
de la política («te oyen pero
no te escuchan») y, al mismo
tiempo, luchar para que haya
mejoras («que se favorezca y
no se perjudique»).
Para ello, faltan brazos,
para que no se siga «maltratando» la Zona Franca: «Se
cuida más L’Eixample».
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En
el
Districte
de
«Pero, y digo yo, ¿dónde
L’Eixample se han organiza- está la historia de La Marinado exposiciones para conocer Zona Franca, nuestra histosu pasado.
ria?»

Masdeu, Israel
Una de las casas de la parte alta del barrio, en la calle
Muga, en el barrio de El Polvorí, podría ser la guarida en
la que Steven Spielberg se refugiara para huir de los focos
y pensar en próximos estrenos. En esta acogedora casa de
cincuenta metros cuadrados,
el director de ET, el extrate-

rrestre pondría en práctica sus
más disparatados y variopintos ingenios.
Algo de Spielberg tiene el
lampista Israel Masdeu (Barcelona, 1975, «la mejor cosecha»). Algo de Spielberg y de
Randall Rand Peltze, el padre
de familia inventor que acaba comprando un dulce mogwai, la mascota antítesis del
feísimo gremlin, en el Barrio
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Chino de la ciudad de Nueva
York («No exponerlo a la luz
brillante, en especial a la luz
solar, porque morirá»).
La casa de Israel Masdeu es
un viaje por las luces leds, de
las que es aficionado incluso
desde antes de que existieran.
Las tiene en el comedor y en
la mesita de noche, incluso
una de ellas adosada al toldo
del balcón, que se acciona con
un mando a distancia. En el
lavabo, Israel ha ideado un
dispensador de rollos higiénicos, que ha colocado a la
izquierda de la taza de váter,
calculando bien las distancias
entre el bastidor, la mochila
de agua y el pulsador de descarga. Cuando se termina un
rollo, automáticamente cae el
siguiente, como si fuera el asteroide 2002 AJ129.
«A mí me gusta inventar
cosas. Desde pequeño le daba
vueltas a las cosas. Me vienen
como flashes. A veces estoy
durmiendo y me despierto
con una idea; no me la apunto
porque se me queda grabada»,
expone Israel, con unos ojos

atolondrados como los de un
rico bebé que nunca crece, las
manos adaptadas a los alicates
y las tenazas y los destornilladores y las demás herramientas manuales que simulan los
lápices de un pintor de vaguadas, y con la mente despierta
para desarrollar conceptos,
adquirir conocimientos y revolver conflictos internos, caseros y del coco.
Otros inventos en los que
trabaja su cabeza, que es una
cesta de regalos: dispensador
automático de medicamentos, para que las personas mayores puedan tomarse el cóctel
de pastillas sin necesidad de
acordarse ni de «programarse» («en su momento lo pensé
para que fuera enchufado a un
cable, porque entonces no había wifi»); un detector de presencia («que cuando pongas
el pie en el suelo, al levantarte
de la cama, se active una luz
acoplada a un blíster; muchos
años después vi que se vendía
algo parecido en Bauhaus») y
la marcha atrás eléctrica para
motos («yo soy pequeño y mi
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moto es grande, así que cuesta
empujar hacia atrás la moto»).
Reportero.—¿Por qué no
has patentado nada?
Israel Masdeu.—Supone
tiempo: legalizaciones, autorizaciones, papeles… Vamos,
complicaciones, y yo soy muy
vago para eso.
Para Israel, el tiempo es,
esencialmente, tiempo libre
(«lo que me permite hacer
lo que quiero»). Y el tiempo
libre no lo quiere manchar
con la burda intendencia de
los adminículos. La vagancia
le viene de ser muy listo. Así
lo explica: «Yo he leído pocos libros, y uno de ellos es
La ley de Murphy, de Edward
A. Murphy Jr [«Lo que pueda
salir mal, saldrá mal», que podría derivar en: «Lo que puede salir bien, también saldrá
mal»]. Ahí se dice: “Si tiene
una tarea difícil, confíesela a
un hombre vago. El encontrará la forma más fácil de hacerla” [Ley de Hlade’s]. Hecha
para mí».
«Encontrar soluciones fáciles a problemas difíciles» es
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su cometido, y aún no ha logrado dar con la fórmula para
salvar vidas. En ello está, seguro.
Como buen vago en las
playas de la isla hawaiana de
Maui, le fue mal en los estudios («cuando la profesora de
música me echó de clase, yo
ya me había ido»). Y se va por
la tangente: «Debo de tener el
cociente intelectual alto, porque solo con escuchar se me
queda todo».
«La junta de profesores me
invitó a dejar el insti.» Lo
abandonó para aprovechar su
maña en otras fuerzas. Como
quería tiempo libre, se fue a
la mili. En el regimiento de
infantería motorizada Canarias 50 tocaba la corneta. «Me
despertaba el que hacía el
cuarto turno de imaginaria»,
dice. Se fue de Zona Franca
para volver hecho un hombre
que no tendría más tiempo libre y que tampoco sabía qué
hacer.
De memoria «espacial»
(«recuerdo bien los lugares
que visito»), nunca supo qué
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ser de mayor, y todavía no lo
sabe: «Lo único que yo tenía
claro es que quería comprarme una moto».
En el barrio, se apuntó a las
entidades cañeras: Diables de
Port («ya no sigo»), Gegants
de la Marina («tocaba la gralla») y la Asociación Cultural
Leza («aprendía violín»).
«Estando en las JOC [Juventud Obrera Cristiana]
hicimos una campaña para
denunciar las cacas de perros.
Cada vez que veíamos una,
la recogíamos y colocábamos
un triángulo de amarillo fosforito en el suelo, con la leyenda: “La seva caca ha estat
recollida per la JOC”. Luego
celebramos un acto en la plaza
Marina y allí amontonamos
todas las cacas. Y en la rúa de
Carnaval de ese año, la carroza era una supermierda gigante», describe.
Luego se casaría, tendría
un hijo (Joel), se separaría
(«la culpa la tiene El Corte
Inglés: promueve eso de «si
no le gusta le devolvemos el
dinero»), perdería el trabajo,

se haría autónomo, perdería dinero, se estabilizaría, se
compraría un piso (la casa de
los inventos: «Cuando reformamos la escalera propuse un
mando a distancia para llamar
al ascensor»), se montaría un
negocio propio (Instal·lacions
Masdeu, en la calle Quetzal,
31), se metería en los hogares para devolverles la luz y
se daría algo de tiempo libre
para seguir rebuscando en el
contenedor de su chaveta tal
el glorioso profesor Franz de
Copenhague (carretilla para
bajar escaleras, antirrobo para
cajas fuertes, aparato limpianarices…).
El lampista Israel Masdeu
piensa poco, pero lo poco que
piensa lo piensa bien, y no es
una ley de Murphy.
Enfangado en chapuzas y
remiendos como operario de
instalaciones eléctricas y de
gas y trabajos verticales («estar
colgado de las fachadas para
cambiar tubos»), le vino uno
de esos «eureka» de Vickie el
Vikingo: «Para suplir el transporte deficiente, se podría
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proponer un bus lanzadera tro, cada tres minutos. Ida
que vaya de Zona Franca a y vuelta, ida y vuelta... pim
plaza Espanya con la misma pam».
frecuencia de paso que el meFalta que se lo compren.

Chona, La
Esta es la historia de un
hombre bonachón que le
kemó el dinero y solo se
quedó.
Trabajaba en un banco, horario de señor, con
el culo calentito y un gran
ordenador.
Engañando a los pobres
vivía el muy cabrón, y en
solo cinco meses le hicie-

ron director. Guardaba
los billetes muy dentro del
cajón; uno pa’ su bolsillo,
mejor que fueran dos.
Nunca le importó nadie.
Ser rico era su ilusión.
Siempre fue un miserable.
Y miserable murió.

La canción Miserable, de La
Chona, torpedea el sistema
por debajo de la línea de flo-
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tación. Año tras año desde
que empezó la crisis económica (2008), los informes de
«Distribución territorial de la
renta familiar disponible por
cápita en Barcelona» (RFD)
constatan la desigualdad creciente entre barrios. «Estableciendo la media de Barcelona como 100, el barrio con
un índice de RFD más alto,
Pedralbes, avanza hasta el
251,7, mientras que la Trinitat Nova, el barrio con un índice más bajo, retrocede hasta
el 34,7», reportan los técnicos
municipales.
Entre los barrios «preferentemente vulnerables», los de
La Marina-Zona Franca.
La Chona es un grupo de
hardrock que nació en los
barrios de Zona Franca, en
1989, para que sus miembros,
entre otras cosas, y medio en
broma y medio en serio, «no
cayeran en la droga». Y con
el paquete de «barrio depauperado» venía la contestación
social. Sin censura («ahora
hay mucho control en las letras de los raperos»).

Sin remilgos. Sin miedo.
«Nosotros nacimos con
la eclosión del hardcore en
Barcelona, en los ochenta»,
introduce el guitarrista Javier
Arroyo, Pitxurri (Barcelona,
1968), un Ronnie Wood sin
tantas ínfulas, y en cuya cuenta de correo electrónico aparece un mensaje ilustrativo de
su manera de pensar: «Live
Rock».
Javier Arroyo se unió a La
Chona en 1996, junto con
Jordi Bascuñana, Bascu (voz,
«berreo»), sin los vicios del
hombre moderno, y años más
tarde entraría el rey de las
sombras Francisco José Llamas, Fran (bajo), de 1967 («la
Generación X»).
Los fundadores de La Chona (no hay líderes) fueron
el imperturbable guitarrista
Juan Carlos Jiménez Castillo
(él añadirá «Rey de Aragón»;
Barcelona, 1968), alias Manute, por su elevada altura
(apodo tomado de Manute Bol, pívot de la NBA que
medía 2,31 metros); el batería
con la bilis de AC/DC Juan
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Carlos Galera (él añadirá
«Rey de Mordor»; Barcelona,
1967), alias Galera, y el cantante y bajista y sandokán Miguel Carvajal (él no añadirá
nada; Barcelona, 1967), alias
Carvajal.
Manute, Galera y Carvajal
se criaron juntos, en las Viviendas de la Seat.
Siguen escribiendo con kas
de kilo.
Siguen siendo los honorables presidentes de la ciudad
que perdió su nombre y nunca más se supo llamar.
Todos ellos quedaron en el
equipamiento La Bàscula, el
sábado 27 de enero del 2018,
a las seis de la tarde, para descargar los bafles y los cables y
las «armas» (instrumentos).
En la Sala Gran de La Bàscula, a las diez de la noche
(«noche metalera»), comenzaría uno de sus conciertos
de leyenda, siendo La Chona
una de las bandas del underground de Barcelona con más
recorrido y más veteranía y
más transgresora, en la estela
del rock gallego de Siniestro
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Total (Ante todo mucha calma), Eskorbuto (El infierno es
demasiado dulce) y Subterranean Kids (Hasta el final).
Tocarían antes de Metalepsya (Se escapa el tiempo), su homólogo en el barrio de Sants,
en Barcelona: los otros rangers.
Todos ellos descargaron las
armas y se tomaron una cerveza en el bar de La Bàscula
(1,60 euros): «Nos gusta la
música, pasarlo bien y privar»,
dirá uno, mientras se inicia el
protocolo de lo que ha de ser
una fiesta perfecta.
Todos ellos se conocen desde que nacieron. Todos ellos
hablan a la vez, como la calle
habla: «los cojones».
Todos ellos se toman a
cachondeo: «No le preguntes por sus padres porque es
adoptado».
Todos ellos se han consagrado a las musas sin butaca,
para beberse las vidas fuera de
los cines, para desaparecer en
la nación de Kiribati, porque
sus espíritus incorregibles separan las aguas del océano Pacífico.
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Todos ellos piensan nuevos
temas. Pero pocos de ellos los
escriben. Las últimas letras
de La Chona son Miserable
(«Una mala persona, un gran
embaucador, le pudo la avaricia y solito se kedó») y Celedonio («Celedonio, cuando
bebes eres un demonio»).
Manute (práctico, a espaldas del infierno).—Con
Carvajal teníamos un grupo:
Cráneo. Lo dejamos. Como
conocíamos a Galera, decidimos crear un grupo entre los
tres: La Chona.
Reportero.—¿Por qué La
Chona?
M. (rápido).—Porque era
el colectivo de jóvenes del
barrio. Había un equipo de
baloncesto de La Chona, un
equipo de fútbol sala de La
Chona…
Carvajal (casco azul).—Dijimos: «Coño, si creamos un
grupo de música ya tenemos
las camisetas hechas».
Galera (con un remedo de
pañuelo palestino).—Había
un equipo de curling también.

M.
(remando
y
bebiendo).—Y el símbolo de
La Chona nos lo hizo Azagra.
El logo es una estrella negra
de cinco puntas, con manos y
pies, que calza unas Victoria y
tiene tatuada la A anarquista.
R.—¿De qué conocíais a
Azagra?
C. (viajando sin moverse
del sitio).—Él era amigo del
colectivo.
R.—¿Con qué idea nace La
Chona?
M. (anudándose el pasado)—Nace con la idea de
pasarlo bien, no teníamos
ninguna aspiración concreta. Ensayábamos aquí, en los
módulos que había en La Bàscula.
C. (lateralmente).—De dejar las drogas.
R.—¿Cuál era vuestro estilo?
M. (sin dudar).—Muy
variado, nunca hemos tenido un estilo marcado y delimitado. Podíamos versionar
los grupos Triana [Hijos del
agobio], Metallica [Master of
puppets]... La música es heavy
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y es punky… Es Adelita, por
ejemplo, que hacemos también [por el grupo anarcopunk Adelit@s].
R.—Nacisteis en el boom
de los grupos de calle.
G. (un murciélago en la
noche).—Somos de la misma
generación y nos gustaban las
mismas cosas y la música y
el rock barriobajero. Barricada [Insolencia], Extremoduro
[Somos unos animales]… Y
nos juntamos. Todos los grupos de esa época nos influenciaron.
C. (incontestable).—Si te
gusta Triana y te gusta Metallica, ¿qué puedes hacer?
M. (resuelto).—El destroyer
o música.
G. (bromeando).—Teníamos poca personalidad también.
R.—Nunca dejasteis de tocar desde 1989.
M.
(precisando).—La
Chona ha tenido muchas
formaciones [refundaciones].
Paramos un tiempo también.
Él tuvo un grupo [señala a
Galera], yo tuve otro grupo…
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G. (descojonándose).—Yo
llegué al grupo para mejorarlo, porque estos dos ya estaban perdidos [señala a Manute y Carvajal].
M. (ríe).—Qué asco dais.
R.—¿No os da la sensación
de que lo único que queda de
aquella época sois vosotros?
G. (por alusiones).—Que
somos mayores, vamos.
R.—No, que nacisteis en
una corriente general de canciones con mensaje.
M. (triste lobo).—Ahora
no hay nada de eso. Pero, claro, las condiciones han cambiado. Mira, nosotros hemos
tocado aquí [en La Bàscula]
treinta veces, pero las últimas
cinco hemos tenido que pagar
la sala [240 euros].
R.—¿Y eso?
C. (deja de ser casco
azul).—Un día se nos cruzará
un cable y traeremos unas latas de gasolina…
M. (sin querer enfurecerse).—Tenemos que poner entrada, que la gente pague para
vernos [seis euros]. Nosotros
somos del barrio. Yo voy a
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hacer 50 años, y empezamos
a ensayar aquí con 18 años,
cuando ni siquiera La Bàscula
era La Bàscula.
G. (al pairo).—No estaba
ni puesto esto.
M. (indignado).—Nosotros hemos visto aquí muchos
jefes. Antes era del Ayuntamiento y ahora es de empresas privadas. Y el fútbol es
más seguro que los conciertos
[se reservan los campos de
fútbol del complejo]. Aquí ha
cambiado mucho el rollo que
había antes. Antes nos llamaban para tocar y ahora venimos nosotros y pagamos.
G. (afirmativo).—Los que
están ahora podrían ser nuestros hijos.
M. (crudamente).—Antes
era rollo barrio. Yo venía un
viernes y veía gente del barrio.
[Este reportero recuerda quedar con los amigos para jugar
a pimpón en sus instalaciones,
a finales de los ochenta.] Ahora no. Porque no está enfocado para el barrio. Ha perdido
la esencia. Antes ensayaban
aquí quince o veinte grupos

de los barrios, ahora quedamos nosotros, nadie más…
G. (matiza).—Pero Manute, las cosas tienen que cambiar…
M. (insistente).—No, no,
quiero que lo ponga, es una
denuncia.
C.
(demoledor).—¡Una
lata de gasolina y fuego, coño!
G. (como un avión P-3K2
Orion).—Las cosas cambian,
esto ha cambiado: antes era
más hippy y más familiar.
M. (más indignado que
Stephane Hessel).—Hemos
tocado treinta veces y las últimas cinco hemos tenido que
pagar.
G. (por encima de cualquier cosa).—Hoy va a venir
una peña que os vais a cagar…
C. (divertido).—Por lo
menos treinta de peña…
R.—¿Cómo veis ahora el
barrio?
M. (clarificador).—¿El barrio? Una mierda. Como el
río. «¿El río? Una mierda.»
[por un sketch en el programa
de TV3 APM?] A ver. Es lo
que te digo antes, había mu-
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cha movida musical. Nosotros no teníamos aspiraciones
y tocábamos gratis en los ateneos…
G. (corrige).—¡Eh! ¡Aspiraciones tenemos!
M. (despreciando los malos
sueños).—Nosotros venimos
de un rollo que no tiene nada
que ver con ahora.
R.—¿Dónde quedó todo
aquello?
M. (ceniza).—¿Todo aquello? Pues, mira. El ejemplo es
La Bàscula: nada.
R.—El resto de grupos que
mencionas ¿lo dejó?
M. (portazo).—Bueno, algunos siguieron con la música y otros no. Pero no había
ligazón. Antes había módulos de obra y era superbarato
ensayar. Y te daban amplis
[amplificadores] y todo. Estaba planteado para la música.
Ahora no está planteado para
la música.
R.—¿Seguís algún grupo
de ahora?
G. (oda fúnebre).—Hablando del barrio, que es lo
único que conocemos, nin-
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guno. Hay grupúsculos…
Ahora es juntarse y hacerse
una foto, pero su ambición es
emborracharse. No hay grupos que digan: «Vamos a tirar
adelante». Es una mierda. Eso
se ha acabado.
R.—¿Se ha acabado?
G. (sin guasa).—Ahora
manda esto [hace el gesto de
contar fajos de billetes]. Operación Triunfo y esas cosas. Y
La Voz y eso.
R.—¿Eso os perjudica?
M. (retrato de Jim Morrison).—Eso perjudica la música. Eso es música enlatada.
Triunfa más que se besen en
el escenario que no que se curren las letras.
C. (polvo).—Como todo,
lo que da dinero.
R.—Vosotros continuáis.
M. (retrato de Jimmy Hendrix).—Porque para nosotros
es un hobby, una afición. Nos
lo pasamos bien y ya está. Nosotros somos colegas de toda
la vida.
G. (retrato de Gene Simmons).—Bueno, bueno, de
toda la vida tampoco, ¿eh?
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Alguien desconocido (sin
datos más precisos).—La excusa perfecta para drogarnos.
M. (retrato de Jimmy
Page).—Oye, que me voy a
pirar… Un respeto.
R.—Pero seguís con el mismo espíritu. ¿No tiene fin La
Chona?
G. (alerta).—Hasta que se
muera este [señala a Manute].
M. (mintiendo).—Es que
tampoco es ningún proyecto
concreto.
G. (parodiando un sketch
del dúo humorístico Martes y
Trece).—Perdona que te interrumpa, Manute.
M. (idem).—Es que tampoco es ningún proyecto.
G. (idem).—Perdona que
te interrumpa, Manute.
M. (idem).—Es que tampoco es ningún proyecto.
G. (orgulloso).—Perdona
que te interrumpa, Manute.
¿Sabes quién está tocando
ahora? [De fondo se oyen platillos de batería.] Está tocando mi hijo.
M. (cáustico).—Ya está el
ego.

R.—¿Cómo se llama tu
hijo?
G. (hinchado).—Edgar. Yo
tengo reserva, estos no.
M. (benévolo).—Yo quiero
que toque una hoy.
G. (patriarcal).—Una, una
polla. Va a tocar siete u ocho.
Bueno, a lo que íbamos. La
Chona va a tirar p’alante porque hay futuro.
M. (tributo a Barón
Rojo).—Es una familia. Nosotros podemos traer setenta personas…, y muchos de
nuestra edad.
R.—¿Nunca habéis pensado que os podríais convertir
en un producto? ¿Que os sigan?
M. (tributo a Obús).—Es
que nosotros no tocamos para
la gente. Nosotros somos familia.
Arroyo (apátrida).—En lugar de jugar a la petanca hacemos música.
M. (alquimista).—Si tenemos bolos, bien; y si no, también. Estamos currando toda
la semana deseando vernos el
sábado.
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R.—¿De que curráis?
M. (regresión).—Yo en el
Zoo.
R.—…
M. (anfibio).—En una jaula, no. De cuidador.
Bascuñana (vino rojo).—
Le dejan salir los fines de semana.
R.—Y ¿los otros?
G. y C (obreros).—Transportistas. [Piensan.] No, no,
en espectáculos sexuales.
R.—¿Por qué abandonaste
la banda, Carvajal?
G. (omite datos).—Porque
le echamos.
C. (sincero).—Movidas.
G. (en la llaga).—Problemas sexuales.
R.—A mí todavía me fascina que continuéis treinta años
después…
G. (comparativo).—Como
Los Chichos.
M. (falla).—Si no tocáramos nos veríamos también.
G. (vendaval).—Yo estoy
hasta la polla de verte a ti.
M. (reconviniendo a Galera).—Que estoy hablando
con él. Pues, eso, muy pocas
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veces nos enfadamos. Nadie
aquí es líder.
R.—¿De qué va Celedonio,
la canción que hoy tocáis?
M («Celedonio, se te va la
bola, se te van los pies»).—
Habla de un pavo que bebe
mucho.
G. (celedonios).—Como
nosotros.
R.—Y ¿el otro tema, Miserable?
M. («dejaba a las familias
sin nada pa’ comer»).—De
banqueros, esos hijos de puta.
R.—Las mismas protestas
de hace años, ¿no?
M. (cansado).—Todo sigue igual, o peor.
A. (decaído).—Queríamos
hacer algo por los diez años
de la muerte de Paco Candel
[falleció el 23 de noviembre
del 2007]. Pero llamé a la Biblioteca Francesc Candel y no
iban a hacer nada.
G. (marchoso).—Que sí,
que ya lo has dicho.
M. (en las nubes).—¿Quién
se ha muerto?
Acaba la conversación con
más cerveza. Ya no descon-
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fían de este reportero, que se
ha pedido un cortado.
La banda aclara sus gargantas, hoy compuesta por
estos cinco nombres: Jordi
Bascuñana (voz), Javier Arroyo (guitarra), Fran Llamas
(bajo), Juan Carlos Jiménez
(guitarra) y Juan Carlos Galera (batería).
Se discute del panorama
musical en Cataluña.
M. (interrogador).—¿Por
qué no triunfa el heavy en
Cataluña? Y ¿por qué hay mil
grupos poperos en Cataluña
que han triunfado, como Manel?
A. (retrato de Brian
May).—Lo llaman rock catalán pero son pop.
M. (inquisitivo).—A noso-

tros nos han dicho: «Si cantarais en catalán, os iría mejor».
¿Por qué?
A. (guerrero).—No les interesa la rebeldía anarka.
M. (atávico).—La música
está ahora a lo que te interesa,
pero la música tiene que ser
libre. Hoy en día, Tu cara me
suena [Antena 3 Televisión],
Operación Triunfo [TVE]…
Es una puta mierda todo.
C. (puro rock and roll).—
¿Sabéis que voy a hacer yo?
Suicidarme en directo para
alcanzar la fama.
De la canción de La Chona
Miserable:
«Tenía cuatro casas, tres
coches y un chalé. Pero no tenía a nadie».

Pérez, Antonio
Los grados de la perfección
se recorren desde que somos
polvo hasta que somos nada.
Para alcanzar la maestría, la
línea infinita de la belleza,
los doctores han palpado los
cambios en el ser. Los maestros garabatean en la pizarra,
cruzan el Cabo de Hornos
(master and commander) y,
como santo Tomás y Buda,

enumeran las bondades de
la enseñanza escolástica para
alcanzar el cielo y el nirvana,
respectivamente.
Los maestros no son solo
espirituales.
Los maestros de obras también conducen el mundo, y lo
definen en su justa medida,
argumentando a su favor el
conocimiento de las realidades terrenales, seculares, manuales.
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El paleta Antonio Pérez
(Barcelona, 1975) es maestro
de obras, título que se ganó
tras cinco años en la Escola
del Treball de Barcelona (ciclo formativo de construcción
y obra).
«Trabajo como autónomo,
cada día es diferente, porque
voy a un piso distinto y me
organizo la faena. Tiro paredes y las levanto, y ahora estoy
colocando ojos de buey en un
techo», asume este hombre
de anchas espaldas, que como
los colibríes se suspende en el
aire cuando juega de ala pívot
en las canchas de los descampados, y con mano izquierda
para ganarse a la gente, puro
pueblo; rema con la gente, se
afana con la gente y se aturde
cuando la masa se desorienta.
Por eso, en los barrios de La
Marina-Zona Franca, donde
vive, nunca será invisible. Refleja luz.
La cualidad del hombre
invisible subyace en la oscuridad: al no absorber los rayos luminosos, no se deja ver.
Trasladado a su mundo labo-

ral, en la obra, él y el resto de
los peones pasan desapercibidos porque los clientes para
los que trabajan están ciegos.
«Jamás me habría imaginado la cantidad de gente con
pasta que actúa como si no te
viera. Viven en casas, Diagonal arriba (tres mil euros mensuales de alquiler), y parece
que solo se quieran juntar con
los de su especie. Para ellos, tú
eres un matao», explica, pormenorizando con aforismos
su relato, que es toda una lección de vida: «Yo he llegado
a esta conclusión: se puede
vivir sin tener dinero, como
los hippis que venden pulseritas en Ibiza. Y se puede vivir
con dinero sin trabajar, como
los ricos que se programan la
semana de esta manera: el lunes, pádel; el martes, piscina;
el miércoles, bridge con los
amigos; jueves, masaje… Para
ellos, levantarse temprano es
de pobres».
En la dialéctica de Antonio
Pérez, aprendida por los reveses y las acometidas de los
malos tragos, las clases socia-
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les sí existen: 1. Los superricos, la élite, que nadie conoce
y que se reúnen en clubs selectos donde jamás se pregunta por la procedencia puesto
que el vínculo que les une es
la fortuna (monetaria, se entiende): «Viajan, no se atan a
ningún sitio»; 2. La clase alta,
con el patrimonio suficiente
para que vivan ellos y su descendencia para el resto de los
días que les queden: «No hacen nada»; 3. La clase media,
en la que, al contrario de lo
que pensamos, no nos encontramos nosotros, los hijos de
la democracia: «Pertenecen a
la clase media quienes ganan
cinco mil euros por mes y que
tienen una segunda residencia, con jardinero y criada, a
los que nunca ven»; 4. La clase baja, nosotros: «Sabremos
si somos clase baja cuando la
subida de los recibos nos impida o nos dificulte llegar a fin
de mes». Nosotros.
Antonio ha visto cómo los
ricos –los superricos se evaden
como evaden sus impuestos–
le miran por encima del hom-
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bro como si fuera un plebeyo
que tuviera que rendirse a su
señor, alguien superior por
naturaleza impuesta.
La paradoja es que, al final, la felicidad, incluida la
felicidad de los ricos y los superricos –aunque no nos codeemos con ellos–, depende
de algo que no han cultivado
para llegar a ser superricos y
ricos, indistintamente.
Te da la felicidad la gente
que te quiere.
«Cuanto más dinero tienen
más distante de ti se muestran. Pero luego se pueden
encontrar solos, tienen todas
las cosas y están solos», deduce.
Entonces echan la vista
atrás, intentando rescatar del
cubo de la basura los corazones de su entorno, su familia,
sus colegas, sus conocidos a
quienes un día dejaron de saludar.
Y el dinero, el lujo, el coche, el yacusi no les sirve para
nada.
Dejan de ser «los putos
amos».
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Buscan el número de un
psicólogo.
La angustia se les mete dentro, como las humedades en
un bajel.
«Para evitar eso, ese cómputo de cosas que te lleva a
estar mal, no se ha de perder
de vista el futuro, implicarse
en el futuro, como un reto:
mantener la ilusión. No se
puede ser feliz en el corredor
de la muerte. La felicidad está
en el mañana», certifica. «La
ilusión es empezar de cero, se
ha de cortar por lo sano.»
Mañana, al obrero optimista y feliz Antonio Pérez
le gustaría construir muchos
pisos en Barcelona, pisos de
muchos colores y con muchas
escaleras, y de tamaños variados: «Pisos de treinta metros
cuadrados por unos doscientos euros mensuales de alquiler, y en el mismo edificio,
pisos más grandes, de cien
metros cuadrados, para que
puedas mudarte de un piso a
otro sin cambiarte de barrio,
en tu mismo bloque, si es que
aumentas la familia».

Ser un inmigrante en tu
propia escalera.
Siete lecciones de vida del
pensador Antonio:
Lección 1. «Todos los defectos del ser humano se reproducen a escala: la misma
mirada altiva que tiene el ricachón con los mataos es la
mirada que podemos tener
nosotros con los gitanos rumanos que tiran de los carritos llenos de hierros.»
Lección 2. «Cuando se ve al
otro [el extranjero] como un
enemigo, yo me pregunto: si
yo me voy a otro barrio para
trabajar, no podrán echarme
en cara: “oye, tú, vete a tu
casa, que este es nuestro barrio y este es nuestro trabajo”.»
Lección 3. «Lo que ocurre en Barcelona, con precios
de inmuebles desorbitados,
se debe a la especulación, es
una ecuación que resulta de
dos preguntas: ¿cuánto me ha
costado hacer estas viviendas?
y ¿cuánto quiero ganar? Si se
es desmedido, se corre el ries-
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go de echar a los trabajadores
de Barcelona, hacerlos tan
pobres que no puedan comprar nada. Ricos más ricos y
pobres más pobres.»
Lección 4. «El tiempo, que
es algo que pasa muy rápido,
es lo más valioso que tenemos.
Para no malgastar el tiempo,
se ha de medir con cuidado. Lo que ocurre es que, si
no mejoramos nuestro nivel
cultural, no daremos con el
camino correcto, daremos
pasos en falso. ¿Qué hago yo
para evolucionar? ¿Por qué no
tengo tiempo? Porque sobrevivo.»
Lección 5. «Cuanto más dinero tienes, más dinero quieres.» De ahí esta noticia del
periódico: «El duque de Alba
busca becarios gratis». Él posee más de dos mil ochocientos millones de euros.
Lección 6. «Al poder no le
interesa que discurras. Prefiere borregos. Somos manada:
donde va uno, vamos todos.»
Lección 7. «Cuanto más te
nutres de saber, menos niñato, en el sentido de que no te
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comportas como esos nuevos
ricos: “Quiero esto porque sí,
porque me da la gana, y lo voy
a conseguir como sea, aunque
no lo necesite de verdad”. Esa
es la gente que compra las
edificaciones con inquilinos
dentro. Y lo llaman “casas con
gusanos”.»
El dinero todo lo compra,
incluso lo que no se vende.
Lo que no se vende tiene un
precio, aunque no se ponga.
Siempre habrá alguien dispuesto a venderse.
Cuando era chiquitito, la
abuela del barcelonés Antonio Pérez siempre le repetía:
«Rezo por vosotros, para que
no os falte trabajo».
Ya de mayor, la abuela le
insiste con lo mismo. Y él
contesta: «Abuela, reza para
que no me falte el dinero».
Hay trabajos tan precarios,
que quedan diluidos en la seguridad social.
Antonio quería ser bombero, ayudar a los demás.
Hace seiscientos años, el
maestro de obras Antonio Pérez habría erigido catedrales.
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Aun así, se puede decir que
Piensa con los dedos de la
ha acomodado con sus manos mano.
muchos hogares.
Pensamientos sociales.
Sus manos están en la ca«Todo está en la mente,
beza.
todo se puede hacer.»

Torres, Josep Maria
«Sin desmerecer a nadie, el
barcelonés se siente más entrañablemente unido a las flores.»
La frase se incrusta en el
texto dedicado a la Rambla
de les Flors que acompaña
la lámina número cuatro de
Barcelona de Blanco (1993),
con los dibujos del artista Josep Maria Blanco Ibarz, «fiel

y bienhumorado cronista de
Barcelona».
Blanco ha dibujado para la
revista TBO. Y en el libro que
ha publicado como homenaje
a la ciudad, plasma una época, una sociedad, un entorno.
En Las Ramblas, sin más,
esboza un turista con sombrero mexicano.
Los barceloneses ya no
compran flores en Las Ramblas.
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Las rosas rojas mutaron en
cactus alucinógenos (Trichocereus pachanoi).
«Small cactus as souvenirs.
La Rambla, Barcelona, Catalonia, Spain.»
Con 92 años, Blanco sigue
sacándole punta al lápiz.
Su contrapunto al óleo es
Josep Maria Torres (Barcelona, 1931), antiguo capellán y
pintor de gruesos trazos («amb
la pintura a l’oli l’impacte visual és més gran»).
Vecino del Passeig de Zona
Franca, Josep Maria Torres
ha expuesto sus cuadros en la
Biblioteca Francesc Candel,
con quien trabó amistad.
Ahora está ultimando una
colección que se titulará «El
treball és cosa nostre. La riquesa col·lectiva per a tots»,
que se ha podido ver del 3 al
30 de abril del 2018 en la sala
polivalente del equipamiento.
Detrás de estas estampas de
la vida social de Barcelona, se
encuentra un hombre disuelto, sin peinar, descuidado con
la ropa, despistado («on m’ho
he deixat…»). Una ardilla con

gafas, manchados de sopa los
pantalones de pana, con dos
jerséis, uno encima del otro,
evidentemente, sin conjuntar, verbo del que prescinde
fácilmente. Como un Fernand Léger del realismo (Les
Constructeurs, état définitif),
Torres ha desarrollado un estilo propio en el que investiga
con los rasgos, con las formas
y con la voluntad humana, y
el pensamiento que transmite se engancha a los iconos
contraculturales, al mensaje
de las corrientes utópicas que
defienden que lo de todos,
para todos ha de ser: «Davant
la crisi econòmica i la manca
de treball, jo vull transmetre
a les meves pintures una nova
consciència. La nova consciència. En què consisteix? Als
temps passats, la gent lluitava
per la seva petita riquesa individual. Ara jo vull la riquesa
col·lectiva, per prescindir dels
comptes bancaris de cadascú.
La nostra vida ha d’estar fonamentada en la casa de tots,
per exemple, en una sanitat
gratuïta i que abasti tothom.
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També l’escola no ha d’estar
pendent de l’economia», discursea, con un chorro de voz
que le emerge de los pulmones
encharcados (tose), sin apenas
escucharse puesto que él ya se
sabe de memoria y tampoco
oye (usa sonotone). «El treball és pels treballadors, no
pels explotadors. El ciutadà
ha de tenir consciència de què
no necessita milers d’euros
pel que pugui passar, sinó que
ha d’estar cobert per la riquesa del conjunt, del col·lectiu.»
Uno de esos 25 cuadros
(«ara estic pintant els últims»)
hace referencia al turismo, y
se titula: Turisme de disbauxa.
En él, al lado de un banco
de lo que podría ser la plaza
de Catalunya, un grupo de
guiris, vándalos: uno está estirado en el suelo, con la camisa
abierta, junto a una botella de
vidrio verde que rueda por el
suelo; está vomitando; otra
tira al suelo los envoltorios de
la junk food (comida basura;
literalmente, «comida chatarra»); otro utiliza su camiseta
roja como una muleta y hace
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el ganso, como si fuese Alejandro Talavante en Las Ventas; otro mea en el alcorque
de un plátano; otro va medio
en bolas; otra va en biquini,
y otro toca la guitarra, calado con sombrero mexicano,
el mismo que dibujara Josep
Maria Blanco en Las Ramblas
veinticinco años atrás.
Josep Maria Torres no es
Josep Maria Blanco ni falta
que le hace.
Intuitivo, con su ojo octogenario («con la edad ves
más cosas») retrata lo que le
rodea: nos retrata. Y escribe
al pie del cuadro, como en un
auca: «Turistes de borratxera / que es pixen a la vorera.
/ S’entreguen a la disbauxa /
creient-se que això és xauxa».
«Faig quadres, però no busco interès comercial; el negoci
és secundari. Vull transmetre
idees i aclarir les ments dels
companys ciutadans, aquest
és el meu objectiu», responde,
subrayando lo de «companys
ciutadans».
Al diablo le conoce: de joven se empleó como admi-
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nistrativo en «la Caixa», hoy
CaixaBank («Disfruta de tu
banco aquí, allí y, sobre todo,
ahora»).
Turisme de disbauxa se podrá contemplar junto con
retratos de trabajadores en
precario, los «mileuristas» y
«seiscientostistas» (600 euros
mensuales): un barrendero de
BCNeta («esgotador»), una señora de la limpieza, camarera
de hotel («no cobren gaire»), el
butanero («mal pagat»)…
«Als treballadors se’ls ha
de tractar amb respecte. No
pot ser pujar a l’autobús i
cridar-li de males maneres al
conductor: “¡La pueeerta!”.
Ha d’haver-hi cordialitat, humanitat, relació afectiva i no
competència», sostiene.
Antes de ser pintor de personas y paisajes (ahí quedó su
proyecto del 2016 «Ahir, avui
i demà… pels barris de La
Marina»), Josep Maria Torres
fue un niño asustadizo.
Vagamente le vienen a la
memoria los refugios subterráneos, galerías rústicas sin
luz en las que se hacinaban

los vecinos de la calle Sicília,
donde vivía su familia durante la guerra civil (1936-1939).
«S’esborren els records, però
sí que tinc alguna imatge dels
avions que llançaven bombes,
i recordo els altaveus perquè
ens protegissin…»
Acabada la contienda, perdido como todos, se creyó la
charlatanería, las martingalas
y los fastos de la Iglesia.
Se metió a cura.
Los estudios de peritaje
mercantil en La Salle no le
acabaron de convencer. Se
impuso la santidad, la espiritualidad, «la creença de lo
superior».
De 1959 a 1971 ofició
misas, oró a los vivos y a los
muertos, tanto en las fiestas
patronales como en los funerales de estricto luto negro.
«Però, tot i el contacte amb
la gent, jo sentia que no estava al costat de la gent, que no
vivia els seus problemes reals.
Que estava fora», se apiada de
sí mismo, haciéndose cruces,
hasta que algo le hizo romper
con todo.
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Ya lo explicó Josep Maria
Torres en la comunicación
«Antecedents històrics», publicada en la recopilación Els
paisatges de Paco Candel. Reflexions entorn l’autor d’Els
altres catalans, editada por la
Fundació Paco Candel.
Dice así su texto: «Tan bon
punt com em vaig desprendre
dels ornaments i vaig anar al
lloc on em preparaven una
mica d’esmorzar, em vaig trobar la Mare Superiora amb
una cara més llarga que una
llonganissa de Camprodon:
“Padre, estoy muy disgustada
por las palabras que usted acaba de pronunciar”»...
La Mare Superiora, Purificación, «seca, amargada i rígida», le echó en cara al «capellán progresista» Josep Maria
que criminalizara el Régimen
de Franco por la represión
brutal con la que actuaba.
«Vaig dir que aquell Govern
no era cristià perquè feia servir la violència contra les persones», remacha.
No se arrepiente.
Aquello le alejó aún más de
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la jerarquía del clero, con la
que cada vez comulgaba menos («tots érem rupturistes,
però les altes esferes eren reticents a certs moviments de
trencament amb el Règim, i
jo creia que l’Església havia
de ser un espai de llibertat,
tot i que li fa el joc al sistema
capitalista enlloc de plantar
cara»).
Las autoridades militares y
el alcalde de Barcelona José
María de Porcioles le aparataron de su cargo.
Los estudiantes de La Marina-Zona Franca se manifestaron a su favor.
Fueron los años más felices
de su vida.
Allí se coció el lenguaje con
el que hoy ensucia los pinceles: comunidad, convivencia,
reparto…
Dejó los hábitos.
Entró de operario en una
fábrica de tantas, asumiendo
que su compromiso continuaba intacto: «Volia conèixer els problemes laborals, les
putades, els abusos, les marranades…».
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Currando en la obra, como
pintor de tabiques y desconchados, aprendió la técnica.
«Després, quan em vaig jubilar, com a autodidacta, jo
seguia aprenent dels altres,
consultant llibres i parlant
amb artistes…», enfatiza,
usando la paleta de colores
para su fin: «La pintura ha de
servir per comunicar la vida
social».
Entonces es cuando se inició una frenética carrera artística, con más de quinientas
telas.
Quiso dejar constancia de

su pasado, porque el suyo es
el nuestro: «Llavors, vaig pintar aquests barris, que jo els he
conegut despullats, gairebé els
ossos. Hi havia unes deu mil
persones, moltes a les barraques, i avui som més de trenta
mil i no hi ha barraques…».
Entonces, pintó las chabolas de Montjuïc, la playa, las
barcas y la conversión del espacio en almacenes, centros
de distribución y grúas.
«Què crec que falta a La
Marina? Per què no posen
una universitat enlloc d’una
presó?»

Fernández, Rosalía
Algo tiene que ir rematadamente mal para que se tuerzan
tanto las cosas. Algo tiene que
ir de mal en peor para que los
vecinos de Can Clos, uno de
los barrios más guerreros de
La Marina-Zona Franca (unas
dos mil personas), prefieran al
anterior alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, que a la actual
alcaldesa, Ada Colau. Precisa-

mente, Colau, que accedió al
cargo en el 2015 con la promesa de una «nueva política»
de base popular («Guanyem
Barcelona»), se dirigía a sus
votantes «preferentes», que
es la caterva de los de abajo,
aquellos seres maltrechos, derrotados, somnolientos que
formaban la masa narrativa
del escritor mexicano Mariano Azuela («la luna poblaba de
sombras vagas la montaña»).
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Y precisamente, Trias se
despidió de Barcelona sin
haber conseguido remodelar
el Paral·lel para hacer de ella
una vía tecnológica, con farolas «inteligentes» de colorines
diversos y que esponjara de
turistas Las Ramblas. Salió
por la puerta de atrás, y su
pretensión de captar talento
mediante fab labs (fábricaslaboratorio, centros de innovación) se quedó en un mero
intento; en Nou Barris, sus
pobladores abrieron en esos
espacios bancos de alimentos,
acuciados por el hambre y el
ruido de tripas que rugen –en
la zona alta utilizan el término
eufemístico de «sonidos abdominales».
Según los últimos datos del
Institut d’Estadística de Catalunya (enero del 2018), en
Can Clos y, en general, en la
barriada, crecen las cifras de
paro y las cifras de paro juvenil, y la brecha entre rentas por cápita se dispara. Por
ejemplo, entre Pedralbes y el
Prat Vermell (junto a las Casas Baratas) hay una diferencia

de siete puntos. Para entenderlo plásticamente es como
si Pedralbes fuera Nueva York
y el Prat Vermell, Prípiat, la
ciudad fantasma frente a la
central nuclear de Chernóbil.
Si los vecinos más necesitados afirman que con el conservador Trias se vivía mejor,
es que la dirección que está
tomando este Ajuntament no
es la buena.
«Pues sí, con Trias no había
los problemas que tenemos
ahora con el equipo de Ada
Colau. Nos ignoran, y a todo
lo que les decimos nos dicen lo
mismo: que no, que es imposible, o que ya lo mirarán, que
es lo mismo que decir no. Es
como una dictadura», asegura
Antonio Martínez (Barcelona, 1963), arquero, afectuoso
y brontosaurio, por la fuerza
que imprime a sus palabras:
«Sé que es una palabra muy
fuerte lo de dictadura, pero es
que imponen y no escuchan»,
termina, refiriéndose a la formación Barcelona en Comú.
Antonio es tesorero de la
Associació de Veïns de Can
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Clos, con unos doscientos socios. Su mujer es la presidenta: Rosalía Fernández (Barcelona, 1968).
A Rosalía la describen
como vital, replicante y enérgica como el opositor Grigori
Yavlinski, la pesadilla de Vladimir Putin en el Kremlin.
«A todo nos dicen que no,
parece que vayamos atrás en
lugar de adelante», protesta
esta mujer de armas tomar,
que ha desempeñado mil y
un oficios –de planchadora
de estampados a suministradora de piezas para coches– y
que hoy trabaja en el colegio
Seat como vetlladora, apoyo
para los chavales que requieren atención especial (discapacitados, con síndrome de
down, autistas…).
Su relato remite a los artículos políticos del romántico
Mariano José de Larra (El
conde Fernán González y la
exención de Castilla), que nadie sabe si acabó suicidándose
por el pesimismo que irradiaba su círculo, tan irónicamente descrito en «Vuelva usted
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mañana»: «Vuelva usted mañana, porque el señor oficial
de la mesa no da audiencia
hoy».
Las contestaciones que recibe la presidenta de Can Clos,
Rosalía Fernández, son del
tipo «vuelva usted mañana».
Rosalía y Antonio, su marido, se compenetran tanto que
parece que jueguen un partido de tenis dobles en alguna
competición del Grand Slam.
Rosalía.—Ahora
mismo
nuestra principal batalla es
por los pisos: queremos tener
derecho a la compra de las casas en las que vivimos, construidas por el Patronato Municipal de la Vivienda. Desde
hace treinta años, pagamos
poco más de doscientos euros
de alquiler, y queremos tener
opción de compra. Sabemos
que se puede hacer porque
ya se hizo, y hay documentos
que lo avalan.
Antonio.—Pero no nos hacen caso.
R.—Hablamos con la alcaldesa, Ada Colau, cuando
vino al Consell de Barri jus-
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to después de que ganara las
elecciones [2015], y nos dijo
que si realmente hubo una
promesa de poner a la venta
los pisos, se llegaría a un pacto.
A.—Y de ella nunca más
supimos.
R.—Solo sé que cuando
fuimos al Patronato [Doctor
Aiguader, 26] la gerente que
nos atendió nos indicó que no
había nada que hacer puesto
que, en relación a los pisos
de Can Clos, solo había un
acuerdo verbal.
A.—Un acuerdo verbal es
un contrato.
Efectivamente, según el
abogado Borja Pérez, es tan
válido como un contrato
escrito: «Los contratos son
acuerdos de voluntades y pueden tomar diversas formas».
R.—Luego hay muchos
pisos vacíos que están siendo ocupados por familias sin recursos. La Taula
d’Emergència les deriva a este
barrio. Nosotros decimos que
aquí también hay familias vulnerables, pero como si nada.

A.—Aquí se han llegado
a parar hasta una decena de
desahucios, y la Associació actúa como mediadora entre la
Administración y el afectado.
R.—La clave para que funcione un barrio es su asociación de vecinos, es el verdadero motor. Y es la que conoce
las necesidades. Hemos conseguido tirar adelante el banco de alimentos y gestionar
las actividades culturales que
se hagan.
A.—Se reformó la plaza de
Can Clos, pero el suelo es peor
que lija, demasiado duro. Les
hemos repetido que los niños
pueden hacerse daño, pero
como si oyeras llover.
R.—Y nos quejamos para
que no nos quitaran el bus 37.
Pero lo quitaron.
A.—Y por eso queremos
volver al trazado antiguo de
la línea 13 [Mercat de Sant
Antoni-Parc de Montjuïc],
que tiene parada en la Pedrera
del Mussol, pero ahora la han
cambiado de sitio y la han colocado en plena subida, con
lo que a las personas mayores
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les cuesta llegar; algunas se
han caído al suelo haciendo el
trayecto.
R.—Nos piden que nos
conformemos, que no hay solución posible.
A.—Y eso no es verdad, les
hemos facilitado varias propuestas para solucionarlo, y
son muy lógicas. Por ejemplo,
en la esquinita del saliente de
un huerto se podría instalar la
parada con la marquesina.
R.—Les hemos puesto sobre la mesa que la línea 23
de autobús [Plaça d’EspanyaParc Logístic] debería pasar
más cerca. No tiene sentido
que baje por la calle del Foc y
no pueda entrar aquí. Como
no me hacían caso, en una visita se lo dije a la presidenta
de Transports Metropolitans
de Barcelona, Mercedes Vidal. Me prometió que lo miraría.
R.—Y este local en el que
estamos no es el local de la
Associació. Quiero decir que
este local es, en realidad,
cuatro pisos adosados que se
acomodaron para acoger las
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reuniones de entidades, y de
eso hace treinta años. El local
definitivo aún no se ha empezado a edificar, y eso que existen hasta los planos.
A.—Es una reivindicación
histórica, y se puso una instancia reclamándolo. Aún esperamos contestación.
R.—Nos toman por el pito
del sereno, con perdón.
A.—Hemos perdido respeto. También nos gustaría
que hubiera una pista de fútbol sala junto a la Escola Can
Clos, y es posible porque hay
una amplia zona en desuso,
cubierta de hierbajos. El fútbol aleja a los chavales de las
drogas y de todo lo malo.
R.—Tampoco
tenemos
farmacia.
A.—Muchos comercios de
proximidad han cerrado.
R.—Hace poco más de un
año se formó la Coordinadora
de les Associacions de Veïns i
Comerciants de la Marina de
Port i la Marina del Prat Vermell. Allí estamos todos y allí
luchamos unidos.
Han quedado muchos ca-
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bos sueltos entre este texto
de 1976 publicado por los
periodistas Jaume Fabre y Josep Maria Huertas Claveria
en Tots els barris de Barcelona
–«Com que el barri es troba
dins un queixal de la muntanya, mig amagat a la vista
fins que hom no hi entra, la
gent començà a dir-li Ciudad
Oculta»– y este otro texto
incorporado en el folleto dedicado a Zona Franca dentro
de la colección «Conèixer el
Districte de Sants-Montjuïc»,
editada por el Arxiu Municipal del Districte de SantsMontjuïc, en 1996 –«Avui,
els nous habitatges ja estan
construïts i queda pendent
acabar la urbanització interior».
Los problemas se acumulan: vivienda, transporte, seguridad, infraestructuras…
Can Clos no está en el centro. Can Clos podría ser el
centro.
Can Clos no es L’Eixample.

Nada tiene que envidiar a
L’Eixample si la calidad de
un barrio se mide por la humanidad de sus habitantes.
Ciudadanos de Barcelona en
igualdad de derechos.
Bien avenidos, Antonio
Martínez y la presidenta de
la Associació de Veïns de
Can Clos, Rosalía Fernández,
hija de pastores evangelistas,
tienen gemelos, y una nieta.
Puede que los hijos se vayan
por esos mundos de Dios.
Pero los padres no se moverán
de Can Clos.
Can Clos era un lugar «salvaje», como evoca Antonio
Martínez, en el que imperaba
la ley del más fuerte. «Pero era
un lugar con mucha familiaridad. Salían al balcón y me
gritaban: “¡Antonio, vete a
por un saco de patatas!”, y me
lanzaban el dinero.»
Todo eso se fue.
Hoy queda lo que ves.
Poco o nada, es lo que es.
Que ya es mucho.

Vargas, María Luisa
Es curioso que la vida más
devastada de las vidas, que el
señor que hace reír, sea la vida
más triste de las vidas.
Es curioso que el actor cómico Charles Chaplin (Tiempos modernos) padeciera una
infancia de mil demonios,
una infancia atroz, desangelada como sus películas aunque
nos hagan reír como Charlie

Rivel nos hacía ser buenos
(«la vergüenza de la miseria»).
Quizá la alegría nace como
consecuencia de la tristeza. Y
una sin la otra son dos corderitos que balan en los apriscos
de la calamidad.
Para ser dichoso, inmensamente dichoso, se ha de conocer la pobreza en todas sus facetas: la pobreza de la muerte
y la pobreza de la indiferencia,
reconvertida en frialdad: girar
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la cara, no mirar para no ver o
no ver para no pensar.
Para pasar del cuenco de la
tristeza al cesto encantado de
la felicidad hemos de acercarnos a la madre.
Aun las estrecheces, a Chaplin (Luces de ciudad) le rescató la «luz más benigna»,
como así describe a su madre: «Podía hacer que aquella
buhardilla miserable brillara
con dorada comodidad», dejó
plasmado Charlot en su autobiografía, escrita con más devoción que alarde.
La madre de Calvero (Candilejas) trabajaba de modista.
La madre de la vecina María
Luisa Vargas (Berja, Almería,
1928) era parturienta.
«Mi madre, María, era una
mujer muy activa, muy trabajadora, y con un afán de
ayudar al prójimo… Todos
llamaban a la Tía María, que
así le decían. Ayudaba en las
matanzas, y de eso se llevaba
una longaniza y un trocito de
tocino.»
Por esta razón, María Luisa
Vargas, la hija, habría querido

ser comadrona: «Enfermera
y matrona, me habría hecho
una ilusión grande».
María Luisa Vargas habla
con astillas de palabras, parcelando los pensamientos y
contándolos con un vocabulario ya en desuso: «nosotros
lo llamábamos alcuza, que es
la aceitera, y mi padre hacía
los jarillos, que eran una especie de aros, porque mi padre,
Juan, era hojalatero».
Viste con un jersey de punto fino, rojo como una amapola, y en los dedos se coloca
anillos con margaritas de circonitas cúbicas o de otros materiales artesanales. Es casera,
una piedra lunar, y se sabe
los escondites de los viejos
remedios (lejía de ceniza, por
ejemplo). Le gusta cantar rancheras y escuchar las letras de
su Antonio Molina, la copla
hecha carne (El agua del avellano). Cantar y bailar es uno,
por lo que podría apuntarse
a Operación Triunfo porque
se cree con fuerzas para hacer
un dueto con Amaia (Soñar
contigo). «Soy vieja, pero me
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daría el gusto. Yo es que soy
muy flamenca», reconoce. Y
de soslayo, como para que no
la oigan, cita a Pablo Alborán
(Solamente tú): «Regálame tu
risa, / enséñame a soñar, / con
solo una caricia / me pierdo
en este mar».
Solo las historias familiares de los irlandeses pueden
ser comparadas con el pasado
sin lumbre de María Luisa.
No valen ni el metomentodo Brendan Behan, autor de
Delincuencia juvenil («luchar
es mejor que estar solo») ni el
número de preso 462779 del
Gerry Conlon de los Cuatro
de Guildford, de En el nombre
del padre («yo también sé mirar a los ojos», encarnado por
el actor Daniel Day-Lewis),
ni el niño que nunca dejó de
ser poquita cosa, Frank McCourt, que calzaba zapatos de
suelas de goma de neumáticos
en Las cenizas de Ángela («llorar en plena noche»).
«Miseria, miseria, miseria.
Solo he pasado miseria», descalzará su alma María Luisa
Vargas, vecina de los Pisos de

209

Fomento, debajo de El Polvorín.
«La infancia que he tenido
no ha sido infancia», exhala.
Una infancia sin juguetes,
como en el poema titulado
«Los juguetes» (en Islas a la
deriva), del mexicano José
Emilio Pacheco.
Cuando la infancia pasa
los juguetes se vuelven
tristes.
Una melancolía sorda
aparece en sus desgarradores
ojos de vidrio.

La madre. La infancia
«Cuando la guerra [19361939], mi madre se quedó
con las dos abuelas, con su
madre y con la madre de su
marido, y una de las abuelas,
Angustias, estaba paralítica.
Entonces estaba en la cama.
No podía hacer sus necesidades. Yo era chiquitina chiquitina y me tenía que subir
a la cama y subirle las piernas
mientras mi madre le sacaba
las heces. Ella no tenía fuerzas, la pobre, y lo pasaba muy
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mal. Hasta se le caía la piel, de En esos días mi madre quedó
las llagas…»
embarazada. Y entonces, a última hora, dijo mi padre: “Si
El miedo. La pena
se me van a llevar, que sea, yo
«Cuando vino del Frente, he disfrutado de estar con voa mi padre le andaban bus- sotras el tiempo que Dios ha
cando porque estaba afiliado querido”. Y se lo llevaron a la
al Partido Comunista. Él no cárcel. Seis años y un día, y el
había matado a nadie, a na- día no sabían cuánto duraría.
die había hecho nada malo; Estuvo en la cárcel de Gachas
al contrario, había liberado a Colorás.»
muchísimos, les había liberado de que les mataran… Él
La muerte. La sangre
decía: “No le toquéis, a él no
«Fíjese que éramos famile toquéis”. Y mucha gente lia, cinco hijos y mis padres,
estaba agradecida a mi padre. y solo teníamos dos habitaPero cuando vino mi padre ciones. Y mi abuela Carmen
de la guerra, se lo querían lle- tenía un telar y con eso hacía
var. Entonces se escondió mi cosillas. Cuando los bombarpadre en casa. Teníamos un deos teníamos en casa dos
arcón grande de los que an- refugiados, porque no tenían
tiguamente se llevaban para dónde estar: uno de La Manmeter las mantas y las cosas. Y cha y la otra malagueña. Me
entonces aquello lo corríamos acuerdo que el día que bomasí [hace el gesto de correr un bardearon la mujer salió ya de
arcón] y por detrás teníamos noche a las paratas, los trozos
un pequeño colchón y dor- de terreno cultivables, y allí le
mía en el suelo, a escondidas. pilló la metralla de una bomYo le lavaba los pantalones ba.»
llenos de piojos, y yo pesaba
un comino, y los pantalones
La esperanza. La aflicción
mojados pesaban más que yo.
«Entró mi padre en la cár-
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cel y, al poco tiempo, murió
su madre, y no le dejaron ir
al entierro. Mi madre había
sido ama de leche de un doctor del pueblo. Entonces, ese
doctor encabezó el entierro de
la madre de mi padre, porque
a mi padre no le dejaron ir.
Nosotras éramos pequeñitas.
Nada más morir mi abuela, la
madre de mi padre, a mi madre la cogieron y se la llevaron
también a la cárcel. Y estuvo
también seis años…
[Llora.
Reportero.—¿Por qué la
metieron presa?
María Luisa.—Porque ella
acompañaba a mi padre en las
manifestaciones o alguna cosa
de esas. [Se le quiebra la voz.]
Sí, a mi madre… Así, se la llevaron.]
…Nos quedamos nosotros,
los hijos, con mi otra abuela,
que padecía del corazón y de
desipela [sic, erisipela], que se
te hincha la cara. No entraba
nada para comer. Antes de
eso, con ocho años, nos íba-
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mos mi madre y yo a la sierra de Granada, y llevábamos
bacalao, sardinas ahumadas,
arenques…, para el trueque.
Mi madre llevaba aquello y a
ella le daban judías, garbanzos
y aceite. Y entonces, cuando
a mi madre también la meten
en la cárcel, mis hermanas y
mi hermano Juan y yo pedíamos limosna, pequeñitos
como éramos, y una de mis
hermanas, Gádor, murió con
cinco años. Pedíamos limosna
de casa en casa. Y me daban
un platito de comida, lo que
les quedara… O un trozo de
pan. Algunas veces, nos preguntaban: “Y ¿vuestros padres?” “Están en la cárcel.»
“Y ¿tu madre?” “También.”
“Claro, como tiene que ser.”
Y yo me tragaba las palabras,
con mis hermanos, que estaban como los niñitos de la
India, todo huesos. Íbamos a
pedir hasta dos veces, porque
a lo mejor un día nos decían:
“Ay perdona, hoy no tengo
nada, pasa mañana”. Y yo le
decía: “Deme usted aunque
sea un limón”. Y con los li-
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mones nuestra abuela nos hacía una ensalada, con un chorrito de aceite y un poquito de
sal. Otras veces yo les decía:
“Deme usted aunque sea una
patata”. Porque a lo mejor
ese día no cogíamos nada. Y
para que nos dieran una patata o un limón íbamos con mis
hermanitos, los dos esqueléticos, dos muertos vivientes…
Y yo digo que nos daban por
compasión.»
El rey. La frase
«En 1939 tenía yo once
años cuando entré al colegio
de las monjas de la Caridad,
el Hogar de Nuestra Señora
del Pilar. Muy buenas, muy
buenas. Allí he aprendido
todo, he aprendido a leer, he
aprendido a bordar, he aprendido mecanografía y taquigrafía, aunque apenas recuerde
nada de nada… Estuve seis
años con ellas. Hacía teatro.
Hice de Boabdil, último rey
de Granada, y recuerdo frases: “…Oh furias infernales, y
así confiesas a tu padre”. Me
lo pasaba muy bien. Tenía 17

años cuando salí de las monjas.»
La batalla. El engaño
«En 1945, cuando salí del
colegio, me fui a Utrillas,
pueblo minero de Teruel,
porque a mi padre le desterraron allá, por rojo. Mi madre, cuando salió de la cárcel,
también se fue allá, con él.
Allí mi padre trabajó en las
minas de carbón. En Utrillas
me casé con un chico de Valladolid diez años mayor que
yo. Yo tenía 19 años. La primera hija la tuve a los veinte
años, porque embarazada me
quedé en la primera noche.
Mi marido estuvo con los nacionales en la Batalla del Ebro
[25 de julio-16 de noviembre
de 1938] y me contó que una
vez se quedaron acorralados,
y luego le dieron una medalla por su actuación, y yo ni
siquiera la vi, nunca. Siempre
cantaba esto, siempre lo mismo: “La batalla de la muerte
a ninguno nos engaña porque
hemos tenido la suerte de ser
soldados de España”».
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La viuda. El drama
«Yo me quedé viuda con 23
años. Un barreno, en la mina,
mató a mi marido. Yo tenía
a las dos niñas: una con 13
meses, Teresa, y la otra, Luisa, con dos años y medio. Me
casé a los 19, a los 20 tuve a la
primera hija; a los dos años y
poco, a la segunda, y, al año,
se mató mi marido. Un drama como toda mi vida.»
La ropa. La fuente
«Yo me vine a Barcelona
para trabajar, a principios de
los cincuenta. Se vino primero una hermana mía que
estuvo sirviendo y se casó y
vivía en las Casas Baratas. Yo
me vine a Barcelona a buscarme la vida. Yo me vine a una
barraca, en las Casas Baratas,
alquilada a mi hermana, y allí
dormíamos todos: el matrimonio de mi hermana y yo y
mi hija la mayor, que me la
traje conmigo. No teníamos
agua y teníamos que recurrir
a unas acequias de riego que
pasaban por donde ahora está
el Bauhaus. Allí íbamos a la-
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var la ropa o bien cogíamos
un barreño grande que llenábamos con agua de la fuente. Para beber íbamos a otra
fuentecita de la calle.»
Los pisos. La casa
«Primeramente estuve haciendo faenas en el Club Deportivo de Tenis de Pedralbes
[Real Club de Tenis Barcelona], fregando. Y a continuación, estuve en la Metalco,
limpiando. Y luego me coloqué en Seat, en Zona Franca,
como cocinera. Allí estuve
siete años. Por aquel entonces
nos fuimos a vivir a La Verneda [Sant Martí], porque el
Patronato le dio a mi hermana una casa por allá. Y estuve
unos meses viviendo en Can
Clos, en una habitación en los
pisos viejos.»
El hermano. La hermana
«El 28 de junio de 1964 me
casé con mi marido, Cayetano, hermano de un cuñado
mío –el hermano mayor estaba casado con mi hermana–.
Y cuando yo me quedé viuda,
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a los 13 años me casé con él.
A mi marido le conocía desde
que era chiquitín. Yo le llevo
a él casi cinco años. Él trabajaba en Faesa [Faesa y Mempar, de accesorios de automóviles, en Zona Franca], cerca
del campo del Ibèria. Pero él,
antes, había trabajado en la
obra y en una fundición. Me
casé en la iglesia de Sant Cristòfor, que entonces estaba allá
arriba, en El Polvorín.»
Los males. Las hijas.
«Antes de casarnos, cogimos el piso de la calle de la
Muga, debajo de El Polvorín, en los Pisos de Fomento.
Lo compramos sobre plano.
Mientras tanto, yo vivía en La
Verneda. Entramos en el nuevo piso el 17 de noviembre
de 1962. Me acuerdo mucho.
Gracias a Dios la memoria…
Tengo muchos años, mucho
dolor, muchos males, pero
la memoria… No teníamos
muebles ni nada, vivíamos
como Dios quiso. De mesa
poníamos un cajón del tabaco, y ladrillos como sillas.

Nos apañábamos con cuatro
cosas. De este matrimonio
con Cayetano he tenido dos
hijas más, Olga y Pilar.»
El agua. Los palos.
«Zona Franca era un paseo
central lleno de árboles, con
un carril por cada lado. Todo
era campo. Conocí a Paco
Candel, que era muy cabizbajo y calladito, una maravilla
de persona. Le conocí estando él de monaguillo, porque
su padre era el sacristán en
la iglesia de Port. El Candel
escribió un montón de novelas del barrio, que algunos
llamaban la “ciudad sin ley”,
la “ciudad desierta”… Y se ve
que contaba cosas que dice
que veía. ¡Ha llevado más palos este hombre!…»
La nada. El barrio.
«Ahora no se conoce nada
de nada. El barrio está mejor
que antes. Las Casas Baratas
eran unas casuchas, como las
de El Polvorín. Yo no echo de
menos nada. Lo mío ha sido
trabajar y trabajar y trabajar
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y cuidar a mis niñas. Yo me
levantaba a las cinco de la mañana para ir a trabajar. No teníamos butano, teníamos que
ir a una gasolinera en La Bordeta para coger garrafas de petróleo y así alimentar el hornillo con el que hacer de comer.
Para bañarnos, nos echábamos
cazos de agua por encima.»
El lujo. La noche.
«Ahora es una vergüenza:
cuanto más tienen más quieren. Pero no todos. Demasiado lujo. Nosotros no llevábamos más ropa que la de
quita y pon. Teníamos eso.
Por la noche mi madre nos
lavaba los vestidos y los calentaba con la estufa. No había
zapatos, sino zapatillas de algodón. Usábamos albayalde,
blanco España. Con eso nos
pintábamos las zapatillas. Yo
lo he vivido todo: una guerra, miserias, miserias y más
miserias. Yo remendaba ropa,
me traían pantalones y yo los
cosía. A cambio de eso me daban aceite y patatas y tocino,
y con eso tiraba.»
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El burro. El carro.
«Me acuerdo de mi madre
y de mi padre, que era un
hombre muy alegre, muy alegre, ¿sabes? Mi padre tenía un
burro al que llamaba Bartolo,
y lo ponía delante del carro y
montaba a todos los chiquillos, y le ponía un sombrero al
burro, y hacía como de mexicano, con dos quijadas como
pistolas. Era muy divertido.
Pero luego se lo comió la silicosis, la enfermedad de las
minas… Y me acuerdo de mi
madre.»
La madre.
La madre. La infancia. El
miedo. La pena. La muerte. La
sangre. La esperanza. La aflicción. El rey. La frase. La batalla. El engaño. La viuda. El
drama. La ropa. La fuente. Los
pisos. La casa. El hermano. La
hermana. Los males. Las hijas.
El agua. Los palos. La nada. El
barrio. El lujo. La noche. El
burro. El carro.
La madre.
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La vecina de los Pisos de
Fomento María Luisa Vargas
es una niña sin juguetes.
Una niña con 13 operaciones en el cuerpo: de la vesícula, de la vista, del riñón…
«Estoy pachucha», se agrieta. Y se remonta a cuando era
una chiquilla y le cayó encima un rayo «de metal crispado» que casi la atraviesa como
una espada. «A mi me tocó en
la pierna, y una chica acabó
echando espumarajos por la
boca», se acuerda, escarbando
en el macetero de los recuerdos azules.
La ilusión la guarda muy
adentro: «Que no me quiero
morir sin ver a mis nietas. Yo
las adoro y ellas me adoran.
Yo lloro cuando las veo crecer
y yo voy para abajo…».

Tiene diez nietos y cinco
biznietos.
Ella es madre de madres,
como un pasado camino del
futuro.
Y la madres que vengan de
la matriz que le quitaron serán simientes de petunias para
otras madres.
El 23 de junio cumple 90
años.
Una niña de 90 años.
Que no ha jugado con muñecas.
Siente su muerte.
Saben que los espera
en un desván
su infinito destierro
de cadáveres.
Y con ellos se mueren
para siempre
los días del niño.

García, Lucio
«Sed fecundos, multiplicaos,
llenad la tierra y sometedla;
dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todos los
vivientes que se mueven sobre
la tierra.»
Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy
bueno.
Hasta aquí, palabra sagrada.

A partir de aquí, palabra
elegida.
Cuando el cura preguntó a
la hermana mayor de este reportero y a su futuro marido:
«¿Sois plenamente libres para
contraer matrimonio?», ellos
contestaron, a la vez: «Sí, lo
somos».
Entonces, se comprometieron en el amor. Decidieron
respetarse durante toda su larga vida.
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Contrajeron matrimonio.
Consintieron.
Se besaron.
Les bendijo el cura Lucio
García (Villagonzalo Pedernales, Burgos, 1953).
La boda se ofició en la iglesia vieja de Port, el 15 de septiembre de 1995.
«¿Ah sí? No recuerdo, tantos han sido…»
La hermana de este reportero se acuerda de que les casó
un cura joven, bien plantado,
que oró por que los esposos
continuaran siempre unidos.
En el fondo, Lucio se mantiene igual, la viva estampa de
hace veinte años, con el cabello encanecido y barroco, impetuoso.
Se le sigue conociendo
como el «cura joven», en contraposición a Josep Hortet
(1937), que no deja de ser
otro cura joven [ver Hortet,
Josep].
Hasta aquí, palabra elegida.
A partir de aquí, iniciación.
De padres labradores, Lucio ingresó en el seminario de

Burgos con 12 años («entraron 130 niños y salieron 12»),
donde estudió Historia de la
Filosofía.
Cuando acabó tercero de
Teología, se trasladó a la localidad de Siete Aguas, en Valencia, sede de la comunidad
Verbum Dei [«Fraternidad
católica misionera»], fundada
en Mallorca, en 1963.
«En La Comunidad manteníamos el espíritu del trabajo,
vivíamos la realidad del momento, en aquella España de
los palos de los grises.»
Lucio García se ordenó sacerdote el 8 de diciembre de
1978.
La Constitución española,
la norma suprema, se había
ratificado en referendo dos
días antes.
Hasta aquí, iniciación.
A partir de aquí, acción.
A principios de 1979, y
hasta 1982, Lucio recorrería
territorio americano, llamado
al ministerio.
«Vivíamos las realidades,
con jóvenes y matrimonios.
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Intentábamos que las realidades de la vida se vieran bajo
el prisma de la palabra, de la
Biblia, de los Evangelios. En
definitiva, el aprendizaje de
la plegaria como fuerza. Ayudábamos a iluminar, guiados
por la experiencia de Jesucristo, y queríamos que se descubriera su figura como luz
nueva», pontifica, y utiliza
una expresión sintética, que
ya brotó en las sesiones del
Concilio Vaticano ii (1962)
para la «renovación moral» de
la cristiandad: «Nuestra clave
era “hacer reino”, no solo en
la cuestión evangelizadora,
sino en todas las áreas de la
vida personal. Nos juntábamos con todos (creyentes y no
creyentes, agnósticos y ateos,
personas implicadas en cambios sociales) para una acción
transformadora. Nos respetábamos y nos valorábamos. Y
creábamos amistades».
Viajó a Medellín (Colombia), que le impactó por el
olor a gasolina («en toda la calle se hacían fritangas»).
Allí, en un trayecto en ca-
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rretera, le retuvieron y le cachearon los militares, que
vieron en él a un miembro de
eta («en aquel momento, en
1980, la guerrilla M-19 había tomado la embajada en
Bogotá de la República Dominicana, y se creía que eta
les aleccionaba para extender
el movimiento en las ciudades»).
Viajó a Caracas (Venezuela), que le deslumbró por su
verde tapiz, verde («celebrábamos encuentros para seguir
caminando»).
Viajó a Guadalajara (México), la segunda ciudad de México en número de habitantes
(«era inmenso aquello»).
Volvió a España.
Predicó en la iglesia de Santa Engràcia, en Nou Barris,
con su mano derecha, mosén
Josep Hortet.
«Lo recuerdo como una
época enriquecedora, con
gente que se implicaba mucho
en las asociaciones de vecinos,
con mucha participación para
conseguir mejoras. De aquellas luchas hoy nos quedan los
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cap [Centres d’Atenció Primària] y varias infraestructuras. Incluso asistí a la inauguración de la estación de metro
de Llucmajor, de la Línea 4.»
Volvió a América.
«Algunos y yo queríamos ir
a Brasil. Escribí al obispo Pere
Casaldáliga, que ejercía en
São Félix do Araguaia. Nos
intentó disuadir, avisándonos de que era muy peligroso porque aún se mantenía
la dictadura militar… Finalmente, en 1986, nos fuimos a
la industrial São Bernardo do
Campo, en la periferia de Sao
Paulo, llena de favelas. Allí
permanecí ocho años, hasta
1994.»
Hasta aquí, acción.
A partir de aquí, «fem barri».
En 1994, y aconsejado por
Hortet, se establece Lucio en
la barriada de La Marina-Zona Franca, donde sigue.
«Recorrí los barrios, como
El Polvorín y Casas Baratas, y
me parecían nobles, de gente
obrera, sencillos, como las ba-

rriadas que había conocido en
Latinoamérica», se enrosca, y
siente que está en casa, porque Barcelona es su misión:
«A Barcelona que no me la
toquen».
Sobre lo que este reportero
denomina la «Barcelona zombi», la Barcelona de los polos
opuestos, de los contrastes y
de sus contradicciones, destaca: «Yo la veo con otros
ojos, en positivo. Barcelona
es creativa, universal, multicultural. Es la ciudad más europea. Y es una ciudad en la
que todo es posible, en la que
todo bulle: es capaz de acoger, de crear, de abrirse…».
Se extiende: «Yo he vivido en
muchas ciudades, en megalópolis, y ninguna de ellas era
una ciudad acabada, siempre
han estado en construcción,
en continuo movimiento. No
son ciudades hechas, sino que
se hacen, y nunca están paradas. Por eso yo no veo Barcelona como una ciudad solo de
turismo. La veo en su riqueza,
como dimensión de la época
que nos toca vivir. Las “ciu-
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dades paraíso” no existen, en
todas hay negocios más o menos turbios».
Sobre la reflexión de «ciudad de riqueza», a este reportero le viene a la cabeza una
pintada en Gran Via de les
Corts Catalanes, 491, en los
muros de la Casa Golferichs:
«El dinero no es la riqueza del
hombre», como una máxima
de La Rochefoucauld.
Sobre la llegada del metro
a Zona Franca, él cita la locución atribuida a Julio César:
«alia iacta est» (la suerte está
echada).
Sobre la transformación de
estos barrios, teoriza su plan,
bien meditado: «Yo ya he expuesto mi idea: la fábrica en
la que hoy se ubica el Wala
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debería de haber sido un gran
centro cultural de referencia,
como nuestra Cotxeres de
Sants. Un espacio que nos
diera identidad, porque ahora noto una dispersión. Y que
diera identidad con el andar
generacional. Vamos, crear
fisonomía de barrio».
Sobre lo anterior, apercibe:
«Y si no es así, es porque no
interesa, porque no interesa
una sociedad crítica».
Hasta aquí, el barrio del
cura joven Lucio García,
quien ha casado a todos los
que han decidido pasar por la
vicaría.
A partir de aquí, palabra sagrada.
Amén.

Cámara, Fernando
La vida va deprisa,
todo será muy lento.
Mirad los chavales,
qué fuerte vienen dando.

En los ochenta, Kortatu era el
santo y seña. Le dio un himno
a Nicaragua mucho más elocuente, insurgente y resultón
que el que la cantante Marta
Sánchez (Azabache) ha escrito

para España: «Vuelvo a casa, a
mi amada tierra, / la que vio
nacer un corazón aquí».
En la letra de Kortatu para
Nicaragua sandinista (1985)
la conciencia de clase se eleva
al estadio superior de la lucha
armada: «Despierta. Dispara».
Sintetizando, el rock vasco
venció a la Marta que cantó
Soldados del amor a bordo de
la corbeta Diana. Y se ganó a
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los muchachos descarriados
de las calles.
Fernando Cámara, alias
Fernandito, alias Peña, alias
Peñita, alias Sastre (Barcelona, 1973), no se ha deshecho
de las cintas de casete de aquellas tardes de cerveza rubia.
Junto con los mensajes de los
hermanos Muguruza, guarda
a buen recaudo los álbumes
de los grupos que crecieron en
el seno de la juventud rebelde, la misma que hacía añicos
las farolas en las huelgas estudiantiles: La Polla Records
(Salve), Barricada (No hay tregua) y Cicatriz (Inadaptados).
«Yo vengo del punk, y ahí
me crié», asevera.
Hijo de las Viviendas de
la Seat, Fernando es un tigre
blanco enjaulado. Y matará a
dentelladas si a alguien se le
ocurre sentarle a la mesa delante de una pantalla de ordenador en una oficina sin ventanas. «A mí lo que me gusta
es el trato con la gente, yo soy
gente», versificará, como si
sus cuerdas vocales fuesen las
cuerdas de una vihuela.

Desinhibido, altozano, peleón como un vino Campillo crianza, aparenta ser una
cabra loca en una Barcelona
muerta pero es una mente
encendida con muchas bombillas halógenas. Se declara tímido. A medio afeitar, parece
brusco en los movimientos y
descuidado en los detalles insustanciales que podrían ir de
la tarta de San Valentín a los
cumpleaños felices. Es mucho
más que una agenda programada. Sus puntos fuertes: la
nobleza de ir de cara, la gallardía por repartir lo poco que
posee y la hospitalidad para
el que se queda fuera. Nunca
le hizo daño a nadie porque
nunca dejó a nadie tirado.
«Yo soy un producto Seat:
nací en las Viviendas de la
Seat, en los Pisos de Núria;
fui a la guardería de la Seat y
luego fui al colegio de la Seat,
y en la factoría Seat trabajó
mi padre, Fernando», cuenta.
«Yo estudié Graduado Social
porque me empapé de ideología utópica: pensaba que
podía defender a los trabaja-
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dores de la explotación y de la
tiranía.»
El capital ganó la partida.
Los sindicatos se vendieron.
Los socialistas perdieron.
Los trabajadores se echaron
al vicio («¡Vicio, vicio!», Reincidentes), se amargaron y fumaron como descosidos.
Eso y lo que Fernando llama: «cascar, el drinking».
Con su tía, acabó regentando el estanco de Taquígraf Serra, 2 (expendeduría número
399).
«Lo cogí en 1998, pero el
negocio se resiente. Poco a
poco se tiende a dejar el tabaco y, además, el precio de
un paquete de cigarros está
por las nubes. Un Marlboro
cuesta cinco euros [recargo
de quince céntimos en las
máquinas]. Y he oído que en
Francia han doblado los precios y ya vale diez euros.»
Este hombre, que un día
representó el papel de Molt
Honorable Jordi Pujol en una
función del colegio, nunca ha
salido del barrio, ni siquiera
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en los inviernos en los que visitaba el pueblo paterno, Barbadillo del Mercado (Burgos).
De pueblo a pueblo. De
barrio a barrio. De casa a casa.
«En Barbadillo, mi abuelo
Eladio ejercía de alguacil. Tocaba la trompeta en el pregón:
“Se hace saber que en la plaza
del pueblo se venden melocotones”, cosas así que a mí me
maravillaban.»
No salió del barrio ni aun
en los veranos en los que visitaba el pueblo materno, Mirambel (Teruel).
De casa a casa. De barrio a
barrio. De pueblo a pueblo.
«En Mirambel me juntaba
con Hilario, Pablo, Jerónimo… Me llaman Sastre porque mi abuelo José era sastre,
un señor que me causaba respeto; recio, serio y, a la vez,
de la broma. Hacía trajes y
vendía telas y, de vez en cuando, cogía el macho [caballo] y
se iba a la capital. Ken Loach
rodó Tierra y Libertad [1995]
en Mirambel, sobre la Guerra Civil española, y Vicente
Amadeo la serie de Televisión
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Española Clase media [1987],
con Charo López, sobre el
caciquismo. Fue un pueblo
que llegó a tener más de mil
quinientos habitantes, y tres
bares. Pero se despobló, como
tantos. Más de una vez se me
ha pasado por la cabeza irme
allí para siempre, me cansa la
ciudad.»
La ciudad es Barcelona,
una de las urbes más contaminadas, ruidosas y bellas de
Europa.
«¿Que describa la ciudad
hoy? Sucia y conflictiva.»
«Vivamos el resto de nuestras vidas, pero no juntos», se
vació Mica en Happy ending.
Para Fernando, Barcelona
no existe; Barcelona es su barrio: Seat.
De cuando jugaba a «banquitos»: partidos de fútbol en
el que los bancos municipales
de color verde servían como
portería («también jugué de
benjamín en el equipo de balonmano de Seat»).
De cuando se toreaban las
vaquillas en las fiestas de Sant
Cristòfor, en julio («fiestas tan

populares como las fiestas de
Sants»).
De cuando los huertos marcaban el límite de Barcelona
con el resto del mundo («más
allá pastaban las ovejas»).
De cuando las categorías
del RCD Espanyol se entrenaban en el campo de fútbol
de la Seat («luego se cerraron
las instalaciones y todo se fue
al peo»).
De cuando los manobreros
se tomaban el carajillo con la
enorme dignidad que da el
trabajo bien hecho («había lucha obrera»).
De cuando la gente justa se
prodigaba («se hablaba de la
vida real»).
De cuando a las rencillas
se les ponía fin con un buen
apretón de manos («llaneza»).
De cuando las noches se
evaporaban en la tasca de El
Castilla («era como ir al psicólogo»).
De cuando la urss y Estados Unidos andaban a la
greña («Reagan contra Gorbachov»).
Aquellos años ochenta en
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los que las drogas malbarataron la primera generación de
la democracia, los soles cegados por la furia de la mierda:
«Formo parte de una generación peligrosa, muchos cayeron por la droga. A mí me
propusieron robar televisores
y vídeos en la fábrica Philips,
y robar coches en Montjuïc.
Me negué y me aparté de esa
gente chunga. Muchos cayeron por el camino, muchos
del Bloque 20 se fueron a la
ruina».
Hoy ya no hay banquitos
verdes.
Hoy ya no hay niños en las
plazas.
Hoy el miedo nos atenaza.
«Hablo con más mayores,
jubilados, que con chavales.
¿Dónde están los jóvenes, los
ninis [ni estudian ni trabajan]? Esos niñatos están en los
mundos de Yupi», arremete.
Declara sentirse orgulloso
de su barrio.
A su manera, Fernando Cámara es un santo.
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A su manera, Fernando Cámara es anarco.
Mezcla de Chicho y del Sabina fumador.
«Yo solo deseo vivir tranquilo», descansa.
«Echo de menos a mi padre, ya fallecido. Me daba
paz», se apena.
«Mi hijo me ha ayudado a
luchar», confiesa.
Con naturalidad dice: «Sigo
juntándome con los amigos
de egb, la mejor época de mi
vida. Los mismos colegas de
entonces».
Con ellos se divertiría
años más tarde en locales
de ocio nocturno como la
sala de copas El Hangar, en
L’Hospitalet de Llobregat.
Igual que cantó Jesús Cifuentes, voz de Celtas Cortos,
en 20 de abril del 90: «Hoy
no queda casi nadie de los de
antes».
Queda Fernandito.
Queda Peña.
Queda Peñita.
Queda Sastre.

García, Salvador
El hombre que nace en lo
hondo de la tierra y es por
esta bendecido se queda atado
a sus raíces. Atado con nudos
de rizo, como si fuera un escapista en una caja de caudales
al que le ha fallado la contraseña para salir a tiempo.
Ese hombre es Salvador
García, Salva (Barcelona,
1941), puesto que nunca ha

salido de los contornos insulares de Zona Franca. No se ha
ido lejos por la misma razón
que el asturiano José Díaz decidió pasar cien días aislado,
en silencio, en el bosque (100
días de soledad). Para respirar,
priorizar y conocerse.
Terco en sus convicciones,
a prueba de misiles balísticos Sarmat («invulnerables»),
apañado en sus propios quehaceres y libre en cuanto que

230

Jesús Martínez

no depende de ningún artilugio ni aparato tecnológico ni
onda gravitacional (se olvidó
el móvil).
Ocupado. Educado. Fervoroso. Se suma al frente de los
que quieren que todo cambie
para que nada siga igual, ergo
su avanzar le impide retroceder: dinámico, atrevido y
conciliador.
Así es Salva, que nació en
Mare de Déu de Port, 128, en
una finca que se derruyó pero
que permanece intacta en su
memoria. «Allí ahora han
construido un bloque de tres
pisos, pero por lo demás casi
todo sigue igual en el barri
Vell de Port».
A este reportero le confiará
los secretos de su niñez en los
diez minutos de los que dispone entre su actuación estelar en Montjuïc Poètic, en la
función conmemorativa del
Dia de la Dona en la Biblioteca Francesc Candel –con
la habanera A la meva mare,
compuesta por él mismo–,
y los ensayos en la sociedad
coral Joïa de Montjuïc, en la

escondida plaza de la Mediterrània.
Entre otras entidades, fundó el Grup Folk Montjuïc. Y
es uno de los integrantes del
conjunto Marina Musical,
acompañado de guitarra y
bongós. Con Julio Baños [ver
Baños, Julio] y Josep Vicenç
interviene regularmente en el
programa radiofónico Arrels,
en La Marina fm.
«¿Quieres que te hable de
las bandas que había en Mare
de Déu de Port en los años
cuarenta y cincuenta? Había
dos, formadas por los chiquillos: los de El Leche y los de
El Chacho. Yo era de los de
El Chacho. Y cuando venían
a pegarnos los de las Casas
nos uníamos los dos bandos,
hacíamos las paces para combatir al enemigo común», ríe,
socarrón, como si supiera el
paradero exacto de los submarinos espía. «Yo nací en Mare
de Déu de Port, 128, pero
luego mi familia se fue a vivir a las Casas Baratas y luego
volvimos a Mare de Déu de
Port, al número 281.»
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La castañera Angeleta, conocida en los contornos, era
su tía. Cada dos por tres, insiste en que entreviste a su
primo, José María [ver Ferré,
Josep Maria], el hijo de Angeleta, que vivía en el 108 de
Mare de Déu de Port, al lado
de la vaquería del Pere.
Precisamente, la leche de
las vacas del tal Pere llenaba
los cántaros de la lechería de
la calle Tortosa, 43, regentada primero por su abuela, la
señora Pura, y luego por su
madre, la señora Elena.
«Recuerdo los campos de
pageses en la calle Ferrocarrils Catalans, y la casa de
campo de los Seviu, en lo que
hoy es Casa del Reloj, cerca
de la fábrica de maderas de
La Capa», atestigua, como si
exorcizara los demonios de
la desmemoria con las cuentas de su pasado. «Y recuerdo
también cuando me subía al
carro de Fomento, con el depósito de agua para regar las
calles. Entonces el paseo de
la Zona Franca era como una
ramblita flanqueada de aca-
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cias, lugar perfecto para los
enamorados.»
Salva estudió en las Religiosas Adoratrices de Hostafrancs
y en la Escola Industrial, en la
que se formó en el sector de
las pinturas químicas.
Trabajó en lugares que hoy
ni se enseñan porque pertenecen a la era pre Mobile World
Congress: en una calderería,
por ejemplo.
«Estuve un tiempo en el laboratorio de pinturas de Seat,
en Zona Franca. Yendo a la
escuela de aprendices de Seat,
en el paseo de Zona Franca,
cazábamos ranas en las charcas», se zambulle en su adolescencia, que permanece como
un holograma, vivificante y
vigorizador.
Pero hoy no halla en las
instituciones la sensibilidad
para seguir contando.
«Escribe, escribe, ponlo tal
cual… Que nos han robado
nuestra playa. Que somos
el único barrio de Barcelona
al que han esquilmado todo
y que no ha recibido nada a
cambio. Si por el trato algu-
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nos se quieren ir de España,
nosotros nos podríamos ir
de Barcelona, porque es una
vergüenza, sí, una vergüenza,
ponlo, en todos los sentidos,
pero, sobre todo, en el ámbito cultural», descarga, y no
le falta munición: «Nos han
echado de La Bàscula, donde
representábamos zarzuelas.

Teníamos que pagar. Y en la
sala municipal Pepita Casanellas también había que pagar.
Y en el centro cívico Casa del
Rellotge también había que
pagar. Faltan locales y falta
solidaridad».
Y vuelve a insistir:
«Oye, que no se te olvide
quedar con mi primo».

Reyes, Juan Antonio
En la India, el amor entabla
lazos con las religiones más
sublimes. Fieles con argollas en las fosas nasales o con
bindis (puntos rojos) en medio de la frente o con túnicas blancas que emergen con
suficiente fuerza como para
demoler cualquier atisbo de
odio. Entre tanta predicación,
los jainitas destacan por su

discreción. Los jainitas creen
fervientemente en la reencarnación: las buenas acciones en
diferentes vidas se acumulan
para llegar al karma.
Por varias vidas ha pasado
Juan Antonio Reyes (Barcelona, 1949), crea o no en la
reencarnación. No es jainita
(asceta, veda, divino) porque
militó en el psuc de las batallas imposibles. Activista de
primera hora en los barrios,
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podría ser que por sus aciertos
ya transite por el camino de la
liberación.
«Nosotros solos conseguimos poner fin a los vertederos en la montaña de Montjuïc que embrutecían los
barrios como El Polvorín y
Can Clos», reafirma, con una
postura indiscutible y newtoniana, como diciendo «esto
ocurrió y así es». Utiliza el nosotros, plural mayestático.
Fundador, en 1994, de la
revista La Marina dels barris
de Zona Franca.
Callado, se desprende de las
vocales cuando abre la jaula
del pasado y echan a volar los
hitos de una vecindad «marginal». Con barba de pensador
agnóstico, con paciencia de
vidriero que se entretiene con
jarras de agua de asas frías trabajadas al puntil. Con acendradas ideas a las que les ha
ido sacando punta, igual que
lapiceros Alpino que componen su cosmos de ilusiones:
ideas para mejorar el transporte, ideas para mejorar las
infraestructuras, ideas para

mejorar la relación intergeneracional…
Juan Antonio Reyes ha tenido tantas vidas, que por algunas pasa de puntillas y por
otras se detiene, como si fuese
un pregonero de fiestas, para
tomar como ejemplo lo notable que en ellas aconteció.
Vidas y bondad de la mano.
Primera vida
«Nací cerca del tanatorio
Sancho de Ávila, en la calle
Juan de Austria, en aquellas
manzanas de fábricas.»
El primer hijo de un matrimonio de emigrantes de Cabra, en Córdoba.
Segunda vida
Por avatares de la vida, la
familia se trasladó a las barracas de la Diagonal.
«Tengo en la cabeza una
imagen propia del neorrealismo italiano, de esas cintas
míticas de Rossellini: a mi padre subido a un carro de ruedas de hierro, con mi madre,
embarazada de mi hermana, y
yo, cargando con los enseres
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de la casas: ollas, colchones, fabricaba turborreactores y
sillas…»
Mercedes Benz.
Tercera vida
«Se derruyeron las barracas
de la Diagonal cuando se celebró el Congreso Eucarístico, en 1952. Nos hacinaron
en una casa de Can Clos, barrio que levantaron en un mes
apenas. Allí convivíamos con
mis abuelos, en un pisito pequeñito.»
Al Congreso Eucarístico
acudieron miles de personas,
prelados y curia de distinto
signo. El régimen franquista
evitó por cualquier medio que
se toparan con la pobreza de
Barcelona.
Cuarta vida
En 1953, la familia consiguió un piso en El Polvorín.
«Era un barrio de reciente
construcción también.»
Quinta vida
Estudios de maestría industrial en Madrid (1968-1971),
en la Empresa Nacional de
Motores de Aviación, que

Sexta vida
Lucha vecinal…
Juan Antonio Reyes.—…
Vivo una Barcelona convulsa.
Luchamos contra los planes
comarcales y parciales metropolitanos que afectaban a los
barrios de aquí. Queríamos
impedir que se llevaran adelante. Y también nos implicamos en la lucha contra los
depósitos de basuras en Can
Clos y El Polvorín. [En una
servilleta, dibuja con un bolígrafo el mapa de la zona, de
hace cincuenta años: «aquí había una cantera, esto eran barracas, aquí había una empresa
de mármoles y aquí, en Minería, en lo que hoy es el parque
de la Font Florida, estaban las
cuadras de los caballos que
recogían las basuras…»] La
lucha era vecinal. Y lo conseguimos. A partir de ahí se creó
el Estadi Joan Serrahima y el
campo municipal de fútbol
Julià de Capmany, aproximadamente en los años setenta.
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Reportero.—Tu vinculación con la barriada es de nacimiento.
J. A. R.—De nacimiento,
sí. De origen.
R.—El panorama urbano de entonces era otro, ni
siquiera existía la plaza de la
Marina. ¿Cómo era?
J. A. R.—Yo defino esta
zona… Los detractores de
nuestros barrios, que además
son de aquí, hablan de «reino
de taifas», definición peyorativa. Claro, reino de taifas si
lo planteas desde la desunión
y el enfrentamiento, es negativo; pero si lo planteas desde
el esplendor de la época musulmana, es positivo. Yo defino estos barrios como un conglomerado de islas, y cada isla
tiene sus características y sus
peculiaridades. Y ese conglomerado sería un archipiélago
si tú quieres, además pensando que el mar lo tenemos aquí
al lado. Para mí, los nueve
barrios [de La Marina-Zona
Franca] son un archipiélago.
R.—Y…
J. A. R.—Y el sello de estos

barrios es su propia identidad.
Cuando vuelvo de Madrid, en
los setenta, me encuentro que
ya está legalizada la asociación
de vecinos de Mare de Déu de
Port. Su objetivo, además de
dotar de servicios a esta parte
de la ciudad, era el de unificar
y coordinar los nueves barrios.
Siendo buena la intención,
bajo mi punto de vista no era
lo más adecuado. Mejor habría sido potenciar los rasgos
de cada uno de ellos: no es lo
mismo Can Clos que Viviendas de la Seat, no es lo mismo
Eduard Aunòs, las Casas Baratas, que La Vinya… Otro
sello que identifica La Marina
es que es muy endógena: se
vive para su barrio. Mi barrio,
mi barrio, mi barrio. Creo
que se cometieron errores en
la Administración para tratar
de uniformizar en función de
unos criterios tales.
R.—De ahí que se quisiera
celebrar una única fiesta mayor.
J. A. R.—Exacto, y no cuaja y no tiene sentido. Se genera una organización que se
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llama Unió d’Entitats, impulsada por las asociaciones
de vecinos que se formaron
en los años setenta y ochenta.
Tomamos la determinación
de crear algo que nos uniera.
El fin era tener más entidades
en un futuro. Que no viviéramos cada uno de nosotros en
su mundo sino que nos proyectáramos en los otros para
elevarnos y dignificarnos.
¿Qué ocurre? Como todo en
la vida. Los criterios políticos
aparecen y surgen distintas
formas de entender la unión.
Algunos creíamos que había
que generar servicios: que el
barrio estuviese en la ciudad
para borrar la frase aquella de
«donde la ciudad cambia su
nombre» o «donde la ciudad
pierde su nombre». Entonces
montamos la Coordinadora de Servicios Zona Franca,
ejemplo en Barcelona. Tenía
dos líneas de actuación: limpieza y mantenimiento de
instalaciones
municipales,
como La Bàscula, y centro de
formación colaborador de la
Generalitat de Catalunya. A
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partir de ahí todo fue rodado,
pero yo ya no estaba, yo estaba en Ginebra [en otra vida]
R.—Ahí encaja la fundación de la revista La Marina…
J. A. R.—No, antes aparece la emisora de radio [Ràdio
Zona Franca, hoy La Marina
fm], el motor de otros muchos proyectos.
R.—La emisora continúa.
J. A. R.—Sí, era un sueño muy personal. Y en ese
momento consideramos que
era más que necesario tener
un medio de comunicación
para tratar que los vecinos
tuviesen una proyección. Se
presentó la iniciativa y se
aprobó, con el auspicio de la
Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona. Hubo
detractores que no entendieron la propuesta. Se tiró
adelante igualmente. Tuve el
apoyo del 90 % de las entidades del barrio. Más tarde, habiendo echado raíces la radio,
planteamos la creación de la
revista La Marina. ¿Con qué
objetivo? Rescatar la memo-
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ria histórica. Esto, antes, eran
campos, una marina.
R.—Es la revista local de
estos contornos.
J. A. R.—Los vecinos la
identifican, ya son treinta
años en la calle.
R.—En algún punto tú te
marchas a Ginebra…
J. A. R.—Eso es más tarde,
más tarde. Nosotros, desde las
asociaciones de vecinos, tratamos de luchar por el Centre
d’Atenció Primària de la calle
Foc [Foc, s/n]. No teníamos
sanidad aquí. Teníamos beneficencia por mor del doctor
Carles Ribas. Pero nada más.
Ningún centro de salud de la
Seguridad Social. Y lo conseguimos también. La Administración se excusaba en que
según los ratios no había suficiente población para tener
un cap, pero es falso. Hicimos
las movilizaciones oportunas.
R.—Empujaron en este
sentido todas las asociaciones
de vecinos.
J. A. R.—Sí, yo estaba en
la de El Polvorín, y todas se
sumaron. En ese tiempo, yo

estaba trabajando en Aigües
de Barcelona, de la que fui
concejero laboral, y en empresas del sector electrónico.
Pero en los últimos años de
la dictadura, las huelgas, los
conflictos laborales hacen que
a uno le vayan despidiendo de
varios sitios, por desgracia o
por suerte. Acabo en empresas del polígono industrial de
Zona Franca, como Vetor,
auxiliar de Seat que producía las suspensiones. Estuve
en Comissions Obreres, en
la clandestinidad. Y acabé en
Miniwatt, filial de Philips. Y
luego estuve un tiempo en
Italia… [en otra vida]
R.—Tú trabajo de solidaridad llega más tarde…
J. A. R.—Sí, son proyectos que germinan después de
años de evolución. De lo local a lo global, afirmación que
continúa vigente. Eso es lo
que hemos conseguido con La
Marina y la emisora. No solo
era formar, informar y entretener, sino también tratar y
debatir aspectos de los que no
se hablaban. Por ejemplo, los
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derechos humanos. Si tiras de
hemeroteca verás que en La
Marina se ha estado trabajando la declaración de derechos
del hombre y la mujer. Y por
eso salgo fuera. Me invitan a
charlas en el País Vasco y en
otros países. Analizábamos la
situación en Sudáfrica, con
el apartheid, y en Irlanda del
Norte, con la guerra del ira.
Paralelamente, combatimos
la lacra de la droga (heroína y
estupefacientes). Precisamente, uno de los objetivos de
que apareciera La Marina y la
radio era dirigirse a ese sector
de la población, jóvenes que
pudiesen fraguarse un oficio.
R.—La droga golpea estos
contornos.
J. A. R.—Claramente. Por
eso intentábamos que los jóvenes se incorporaran a nuestro proyecto.
R.—¿Qué había en la plaza Marina, que no me lo has
dicho?
J. A. R.—Volviendo a tu
inquietud, en la plaza Marina
había almacenes de El Corte
Inglés. Había unos sótanos, y
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en la parte superior iniciamos
la primera Mostra d’Entitats
de La Marina. Fue novedoso
y surgió del vecindario. Luego
se negoció la construcción de
la actual plaza. Y el mercado,
que estaba en las Viviendas de
la Seat, en Sant Cristòfor, se
trasladó a sus bajos.
R.—Porque hubo muchas
propuestas antes de que llegara el mercado…
J. A. R.—Fue un acierto,
así se centralizaba la actividad
de los barrios. Muchos iban al
Mercat de Sant Antoni en el
autobús 13 y no bajaban hasta Seat, donde se encontraba
el mercado.
R.—¿Qué le falta a los barrios?
J. A. R.—Uy, el listado es
largo. Para empezar, la transformación del paseo de Zona
Franca. Lo ideal es que fuera
una rambla, un bulevar, un
lugar de encuentro y de ocio
y con salida al mar.
R.—Eso es un sueño antiguo, la salida al mar.
J. A. R.—No lo hemos dejado. Ese sueño existe. Los
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que tenemos cierta edad recordamos aquel paseo idílico
de árboles que llegaba hasta
las playas de Can Tunis, en
los cincuenta y sesenta.
R.—Además, la Barcelona
de hoy como capital turística
lo vería bien.
J. A. R.—Al margen de eso,
el paseo de Zona Franca sigue
siendo una arteria con un tráfico muy denso, una miniautopista. También serviría la
rambla para incentivar el comercio.
R.—Y a parte estaría el
transporte…
J. A. R.—Y que lo que queda del antiguo cine Capri fuera un hotel de entidades. Ante
la precariedad de recursos,
podríamos contar aquí con
espacio suficiente para reunirse y generar cultura.
R.—Está abandonado ahora, ¿no?
J. A. R.—No tiene uso, y el
propietario incrementa el precio. Seguimos con los sueños:
completar la construcción de
la residència d’avis en la calle
Energia. Pero por la situación

política está paralizado el proyecto.
R.—¿Qué más?
J. A. R.—La recuperación y
rehabilitación del teatro Bàrkeno, que se está muriendo,
pensando en lo que va a ser
este barrio cuando se construya realmente el Prat Vermell.
R.—¿Qué más?
J. A. R.—Y el transporte,
como dices. El metro ya llega,
pero va a ser un metro incompleto. Será un apoyo pero no
es lo que queríamos. No es lo
más apropiado.
R.—Recuerdo haber ido
con Candel a manifestaciones
por el metro.
J. A. R.—Se habían planteado varias soluciones en su
día: un tren ligero que fuera
desde plaza Espanya hasta el
final de Zona Franca; un tren
que atravesara la montaña, del
Paral·lel hasta aquí, por unos
túneles que salieran a la calle
del Foc…
R.—¿Túneles en Montjuïc?
J. A. R.—Sí, se trataría de
utilizar la vía de la línea 2 de

Un país llamado Zona Franca

metro, que enlaza con el funicular, y perforar la montaña
hasta llegar a Foc.
R.—Vaya.
J. A. R.—También se plasmó la idea de un tren elevado,
como esos de las películas en
la gran Chicago. Había tres
posibilidades que se estudiaron en la época del alcalde
Pasqual Maragall. Cuando
se diseña esta línea, se hace
desde plaza Sant Jaume y sin
tener en cuenta nuestras necesidades. Son treinta años de
movilización. Es absurdo que
en una ciudad como Barcelona aún no llegue el metro a
todos lados.
R.—Hay algo que no me
encaja. En una miniciudad
como Zona Franca a la que
cada día viene, y de la que sale,
gente para trabajar, ¿cómo es
que no hay metro todavía?
J. A. R.—Los barrios obreros no cuentan. ¿Cuándo
pueden contar? En la medida
en la que tengas organización,
movilización y proyecto. Y
que el Gobierno se vea abocado a negociar. El metro que
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se inaugurará no cubrirá las
expectativas.
R.—¿Más cosas?
J. A. R.—Sí, que en los
centros de salud de La Marina y Foc hubiese un servicio
de urgencias, prioritario e imprescindible.
R.—Siempre hay excusas.
J. A. R.—Que si los ratios,
que si con el cap de Manso
y el Hospital del Clínic ya es
suficiente… Volvemos a lo
mismo. En la medida en la
que los ciudadanos no luchen
por sus proyectos, esto quedará en nada.
R.—Nunca ha habido
grandes manifestaciones.
J. A. R.—Daría para otro
libro, porque aquí entrarían
planteamientos sociológicos
y antropológicos que determinan el sí o no de ser más o
menos activos.
R.—Recuerdo que en el
2000 más de dos mil personas
cortaron la Zona Franca por
el tema de la inseguridad ciudadana.
J. A. R.—Es puntual. Depende de la coyuntura. Hay
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una apatía desde el 2000 hasta el 15 M [15 de mayo del
2011]. Además tiene una lógica. Los que éramos activistas
entonces hoy tenemos sesenta
y setenta años. Y no hay mucha renovación. La gente se
adormece y ya bastante tiene
con subsistir. La gente se centra en pagar la hipoteca y que
no le desahucien. Normal.
R.—Se le pide poco a la
vida.
J. A. R.—Hay un desarraigo de tu tierra, por las situaciones de esclavismo en Andalucía y Extremadura, por
ejemplo. Estos emigrantes de
entonces pasaron de chabolas
a pisos. Y eso fue una lucha
muy dura. Y eso habría que
analizarlo. Porque luego otras
luchas no han tenido ese empeño…
R.—Queda mucho por hacer.
J. A. R.—Estos asuntos que
he mencionado están superados en otros distritos y no lo
están… Si menciono Nou
Barris hablaríamos de Ciutat
Meridiana, con bancos de ali-

mentos para que la población
no pase hambre. Siempre
recuerdo al economista marxista alemán Ernest Mandel
que hablaba del «desarrollo
combinado y desigual». Y es
así. La desigualdad. No es lo
mismo La Marina que Sants.
R.—La procedencia social
es diferente.
J. A. R.—Y la estructura y
los espacios y los intereses son
diferentes. Nosotros hemos
conseguido grandes cosas,
como la rehabilitación integral de grandes parques de vivienda pública: Can Clos, El
Polvorín, Casas Baratas….
R.—Lo paradójico es que
la especulación también llega
a Zona Franca, con la gentrificación.
J. A. R.—Llega El Monstruo. Se hizo un estudio en
el que se enumeraban unos
doscientos pisos turísticos
en Zona Franca. Ya observas
turistas con maletitas rodantes.
R.—Eso es bueno o malo.
J. A. R.—No es bueno bajo
mi punto de vista.
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R.—Irónicamente he dicho a veces que por este camino tenemos una Barcelona
sin barceloneses, donde los
vecinos sobran.
J. A. R.—Es la tendencia
actual con los fondos buitre.
Hay que dar soluciones a los
vecinos en situación precaria.
R.—¿Los futuros líderes
vecinales se están formando?
J. A. R.—Hace poco nos
planteamos renovar las asociaciones de vecinos. Y han aparecido otras dinámicas, como
ateneos. Pero necesitamos
un instrumento coordinador
para transformar este lugar.
La Coordinadora d’Entitats
ya existe, con un bagaje de
cuarenta años. Y ahora hemos
añadido a los comerciantes
nouvinguts, para apoyarles y
que no sientan la presión de
las grandes superficies como
puede ser la de Gran Via 2.
R.—Cada vez más las ciudades del mundo se parecen
entre sí, miméticas.
J. A. R.—Cuando regreso
a los barrios de La Marina
en el 2015, después de unos
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años en Latinoamérica [en
otra vida], soy consciente de
estos cambios profundos. Nos
tenemos que conocer entre
todos, porque sino nacen los
tópicos y los anticuerpos y
crees que te van a quitar el espacio, y corren rumores como
que ellos no pagan Seguridad
Social, etcétera. Hoy se han
afiliado a la coordinadora sectores de la comunidad china y
de Bangladesh.
R.—Un ejemplo sería el
antiguo restaurante La Parrillada, el café tertulia de Zona
Franca como podría ser el
Café Gijón en Madrid, donde
se reunía Candel. Hoy es un
bar regentado por chinos.
J. A. R.—En La Parrillada
nos reuníamos los militantes
del psuc en la clandestinidad,
fíjate.
R.—¿Cuándo te vas a Suiza?
J. A. R.—Antes estuve residiendo en Alemania, por
inquietudes académicas. [En
otra vida.]
El activista Juan Antonio
Reyes aún tiene vidas: secreta-
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rio de la Federación de EnerTantas vidas como gatos.
gía de Comissions Obreres
Tantas reencarnaciones jaide Catalunya, fundador del nitas.
Centro Cultural Andaluz AnTantos años para tantas
tonio Machado, establecido guerras.
en París...
Para tantas vidas.

Valverde, Pedro
El profesor de la Universidad de Berkeley George R.
Stewart es reconocido por haber sido el primero en utilizar
el término de microhistoria.
En esencia, se trata de la historia cotidiana, en caja baja,
la que ocurre en el lavadero
de casa y que no halla hueco
en las letras de imprenta. En
el caso de España, el escritor

Rafael Abella sería su grandioso exponente (Lo que el
siglo xx nos ha dado). En el
caso de George R. Stewart,
que primero flirteó con la
ciencia ficción apocalíptica,
la microhistoria la aplicó en
su renombrado libro Pickett’s
Charge. A Microhistory of the
final Attack at Gettysburg, July
3, 1863 (1959), minucioso
y exquisito en los detalles,
como si hubiera viajado con
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un dron al pasado para cubrir
las menudencias en los campos de batalla de la Guerra de
Secesión norteamericana.
Otro divulgador de la microhistoria, más cercano, y
vinculado a su manera con
George R. Stewart y Rafael
Abella, podría ser Pedro Valverde (Barcelona, 1955).
Vecino de nacimiento del
barrio de Can Clos, cuya asociación de vecinos dirigió entre el 2010 y el 2014, su mirada microscópica no solo se
posa sobre los objetos, sobre
las superficies y en los escenarios de las actividades que
ayuda a organizar, sino que
su mirada también viaja entre
universos paralelos, es decir,
que ve lo que recuerda con
tanta nitidez que hace que el
corazón le lata dos veces, con
dos marchas, para adelante y
para atrás.
«Cuando yo nací todo esto
era campo, solo campo, campo y canteras. Apenas había
nada. Nos tirábamos piedras
con los mocosos de El Polvorín, pero eran como otros ba-

rrios muy lejanos, había más
distancia», refiere Pedro Valverde, de facciones marcadas,
protector como el oso grizzly
de The Revenant y con un bigote frondoso que le otorga el
título de doctor en leyes cuando en realidad su oficio es el
de lampista-electricista. Por
eso dice de sí mismo: «Yo soy
un niño de fecsa». Un niño
al que nunca le faltó la hogaza
de pan y la onza de chocolate. Continúa: «Éramos tantos
en casa que mi padre decía en
broma: “Quien llegue tarde
que duerma de pie”».
El nombre de Pedro Valverde se encuentra con este
calificativo en los excels de las
entidades sociales: «líder vecinal».
Este líder nato es hijo de inmigrantes que se conocieron
en plena sangría de la Guerra
Civil española. En Barcelona,
adonde llegó el matrimonio
para abrirse camino, acabaron morando en una de las
barracas del barrio chabolista
de Santa Gema, donde hoy
se levanta el Sofía Barcelona
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Hotel, en la plaza Pius xii de
la avenida de la Diagonal. (El
otro barrio de casitas de cal
respondía al nombre de Seresate, en los terrenos que hoy
ocupa El Corte Inglés de la
plaza Reina María Cristina.)
Con motivo de la celebración del xxxv Congreso Eucarístico Internacional (1952),
que centró sus debates en la
eucaristía y la paz «individual
y social» sin tener en cuenta
a los vencidos, se decidió derruir las barracas de la Diagonal.
«En 28 días, Fomento de
Obras y Construcciones y
Ferrovial construyeron Can
Clos, con bloques de dos
plantas y 198 pisitos de treinta metros cuadrados que la
administración llamó “albergues”. Ocurre que había el
doble de familias para ocuparlos, por lo que se juntaron
hasta 14 personas en una misma casa. Pero, posteriormente, se construyó El Polvorín, y
muchos fueron reubicados allí
y otros en Trinitat Vella [Sant
Andreu]», desmenuza Pedro,
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o el boxeador Sean Thornton,
el hombre tranquilo en la película de John Ford. La comparación no es baladí, puesto
que, en su juventud, practicó
la lucha olímpica. «Estábamos
de manera provisional en esas
casitas minúsculas, frías en invierno y calientes en verano,
pero, al final, los cuatro años
que nos prometieron se convirtieron en cuarenta años.»
Establecida la familia en
Can Clos –padre, madre y
tres hermanos–, había que
dotar de servicios a la comunidad: se carecía de alumbrado público, de agua corriente
y de alcantarillado.
Los padres de esta ciudadela
–esos hombres bregados en la
contienda bélica que, precisamente por haber sido testigos
de la destrucción, se volcaron
en trabajar a deshoras por el
bien común– pelearon por el
colegio. Y tuvieron su colegio.
Y pelearon por la guardería. Y nombraron «jefa de los
críos» a Conchita, una chiquilla de 14 años estudiante de
puericultura.
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Y pelearon por el centro
social. Y tuvieron su centro
social.
Y pelearon por la democracia. Y merecieron tener la democracia plena.
«Los hombres de aquí se
reunían en el bar de Florencio [ver Suárez, Emilio], y la
policía llegaba y se los llevaba
a la comisaría, porque estaba
prohibido reunirse. Entonces,
ingeniaron una estratagema.
Fundaron un club de ajedrez,
y así podían conspirar y hablar bajito entre ellos mientras movían las piezas.»
«Eran gentes que se deslomaban, currando 15 horas
diarias», valora, y se acuerda
de su propio padre, que reparaba barcos: «Mi padre llegaba a casa destrozado, cansadísimo. Llegaba tarde a casa.
Una vez me dijo que él nos
había visto crecer mientras
dormíamos».
Al igual que el expresidente
de Uruguay José Mujica, ante
quien se quita el sombrero,
Pedro Valverde es una autoridad.

Cuando habla, lo hace sin
tapujos, colocando las manos
en forma de ojiva.
Se ofrece a escuchar, como
si fuese el primer paso antes
de emitir un juicio.
Inicia las frases con la muletilla: «idiosincrasia del barrio».
Y otras perlas que deja caer
ayudan a interpretar las décadas olvidadas: «Como no había televisión, había muchos
niños».
Según él mismo se define,
es el máximo historiador de
Can Clos.
Todo lo que allí sucede,
queda registrado en su almanaque interior: «Can Clos
se inauguró el 4 de mayo de
1952». Cayó en domingo. Y
se justifica pletóricamente
ante el desatinado comentario
de asombro de este reportero
que elogia la exactitud de los
datos: «Del barrio lo conozco
todo».
Si se le pregunta si reciben
apoyo municipal, responde:
«Lo recibíamos. Con este Gobierno [de la alcaldesa Ada
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Colau] no hay comunica- Can Clos en sus inicios, resción».
ponderá: Primero, incultura.
Si se le pregunta cómo era Segundo, hermandad.

Miguélez, Àngels
«Vivimos en un universo extraño y maravilloso. Se necesita una extraordinaria
imaginación para apreciar
su edad, tamaño, violencia,
e incluso su belleza. Podría
parecer que el lugar que ocupamos los humanos en este
vasto cosmos es insignificante; quizá por ello tratamos de
encontrarle un sentido y de

ver cómo encajamos en él.»
Así empieza A briefer history
of time (2005, junto con el
matemático Leonard Mlodinow), la segunda parte de Breve historia del tiempo (1989),
ambos estudios del astrofísico
británico Stephen Hawking,
recientemente fallecido.
Brevísima historia del tiempo
saltó a la piscina de los libros
más vendidos. Una biblioteca
que se precie lo habrá adquiri-

252

Jesús Martínez

do. En el hall de la Biblioteca
Francesc Candel (Amnistia
Internacional, 10) –de barrio,
puesto que Vapor Vell ha sido
designada como la biblioteca
central del Districte de SantsMontjuïc–, un pequeño altar
recuerda la memoria del gran
divulgador de agujeros negros
Stephen Hawking. Y allí reposan sus libros.
Es fácil encontrar paralelismos (sincronicidades) entre el Premio Príncipe de la
Concordia y catedrático de la
Universidad de Cambridge y
la directora de la Biblioteca
Francesc Candel, Àngels Miguélez (Oliana, Lleida, 1975).
Los dos han sentido el vaporoso levitar de los cuerpos
sólidos afectados por la gravedad: el primero, Stephen,
porque, en el 2007, a bordo del Boeing 727-200 que
despegó del Centro Espacial
Kennedy (Cabo Cañaveral),
experimentó la gravedad cero.
La segunda, Àngels, porque,
rodeada de las ediciones del
«Fons Candel» (con la Osa
Mayor de Els altres catalans),

se encuentra en un universo
cósmico solo comparable a las
misiones de las sondas Voyager que se adentran en la inmensidad del océano estelar.
Más teniendo en cuenta que
la Biblioteca Francesc Candel
se halla en la antigua fábrica
Sociedad Española de Lámparas Eléctricas Z, posteriormente absorbida por Philips
(«Recupera tus sueños cuanto
antes»).
Àngels Miguélez forma
parte del alma de este edificio,
que todavía siguen visitando
sus antiguos trabajadores, ilusionados por leer y tocar letras
impresas en el lugar que antes
se iluminaba con las bombillas incandescentes. Recta
porque es justa («El justo anda
en su integridad»). Desprendida porque es noble (no ostentosa). Voluntariosa porque no
hay quien la siente (puede estar en dos plantas a la vez en el
mismo momento en el que se
la solicita). El cabello semilargo y rubio, alcanzado por un
pasador medio escondido; las
cejas adornando los ojos de
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albal, que voltean todo cuanto ven, igual que la periodista
Xiangyi; la palabra rápida en
la copa, porque atiende al visitante con su voz.
Àngels Miguélez podría ser
el general Norman Schwarzkopf, El oso del desierto, en un
equipamiento de dos mil metros cuadrados, el rancho Waggoner de la cultura. Desechó
la guerra. Tiende la mano. La
adoran por ello.
«Jo vaig arribar a aquesta
biblioteca al... A veure, sé que
fa deu anys, perquè vaig començar al mateix temps que
Àngels, la senyora de la neteja, i ella m’ha dit: “Ja portem
deu anys aquí”», cuenta con
los dedos, con una divertida
sonrisa que se esparce por las
estanterías temáticas: de ficción, de no ficción, de movilidad sostenible, de automovilismo, de danza…, incluso
de «cómic germánico» (Marx:
biografía dibujada, de Corinne Maier). «Jo coneixia poc
l’obra del Francesc Candel.
Però després em vaig interessar, entre d’altres coses per-
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què ens segueixen demanant
molts títols com Donde la
ciudad cambia su nombre i Els
altres catalans.»
Sentados a la mesa en su
despacho, bajo la atenta mirada de un Candel de goma
espuma con traje negro y maletín de corredor de seguros,
desgrana su vida desde «els
infinits estius» de su niñez
hasta las actividades pensadas
en torno a la mascota de la biblio, La Bombeta, homenaje
a la factoría que hoy la acoge. En el centro de la mesa,
como una flor de terciopelo,
un ejemplar de El plan de alimentación para bebés y niños:
200 recetas rápidas, nutritivas
y apetitosas, de Annabel Karmel.
Normal, Àngels es madre de Èric (2006) y Pol
(2017). Reside en Els Encants
(L’Eixample).
«De petita jugava sota el sol
de l’estiu, lliure. Quan vaig
acabar la formació reglada
vaig fer un cicle de relacions
públiques a Lleida. Però aviat
vaig venir a Barcelona per
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estudiar Biblioteconomia i
Documentació... I jo amb
prou feines coneixia aquesta
ciutat, en aquell temps no hi
havia Google Maps. Memoritzava els edificis per tenir
referències geogràfiques i no
perdre’m. Els caps de setmana treballava a la fleca La
Forneria [Anglí, 1]», toma
aire, se toca el pelo liso, estira
un pie para ponerse cómoda:
«A poc a poc em vaig ficar a
la borsa de treball de la Diputació de Barcelona. Així, vaig
estar vuit anys a la biblioteca d’Olesa de Montserrat.
I després d’això, els caps de
setmana, a la Biblioteca Ignasi
Iglésias-Can Fabra [Sant Andreu]. I després, en aquesta, a
la Candel. A mi em deien: “És
molt bonica, ja veuràs. Molt
xula, en un barri per descobrir”. El primer dia que vaig
entrar aquí em va sortir un
“Guau”. Estava impressionada».
Adaptada ya al entorno, en
cuyas entidades participa, Àngels loa el espacio multidisciplinar en el que se ha conver-

tido la Biblioteca Francesc
Candel.
La visitan unas seiscientas
personas por día.
Posee buenos «índices de
préstamo»; tentador, porque
es algo así como si un bróker
oyera hablar de buenos índices bursátiles.
Asociaciones como Montjuïc Poètic se reúnen en la sala
polivalente para cultivar las
musas («Tiendo poemas al sol
/ para que empapen su luz»,
de la poeta Gloria Bosch).
La sala polivalente atrae a
un sinfín de vecinos interesados en celebrar allí bodas,
bautizos y comuniones (!).
«Una vegada una senyora em
va demanar les cadires de la
sala per al sopar de la nit de
Nadal, perquè no tenia cadires suficients per a tota la família», ríe.
La frecuentan los sintecho
del albergue de la calle 60
(Centre d’Acolliment Residencial Zona Franca, en la
calle Número 60, en el polígono industrial). La lectura
les repara el alma.
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La allanan los interesados
que cuelgan en el tablón de
anuncios sus ofertas («se vende cuna Ikea + colchón») y sus
demandas («busco habitación
en la zona. Responsable, con
trabajo, prefiero latinos»).
¿Cuál es el talón de Aquiles, según la directora de la
biblioteca Francesc Candel,
Àngels Miguélez?
La juventud.
«No hi ha manera de fer
que s’involucrin més», suspira, y comparte una ilusión
que tenía olvidada: «No t’he
dit que m’hagués agradat ser
professora».
«Ja s’ha creat l’Espai Jove,
a La Bàscula, però no sé si
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tira… Els joves es connecten
en xats i segueixen els youtubers i les seves coses. No són
molt rebels. Ara, si no va el
wifi, rechisten. Una vegada
vam fer una enquesta interna,
i demanàvem als usuaris que
diguessin què necessiten. Alguns dels més joves van contestar: “més jocs per la PS3
[Play Station 3]”. I segons una
enquesta municipal, el lloc
preferent que visiten els joves
de La Marina-Zona Franca és
el centre comercial de Gran
Via 2. Allà tenen el Filmax, el
Zara i el Burger King…»
Stephen Hawking: «Vivimos en un universo extraño y
maravilloso».

Soriano, Ferran
En 1973, El-artista-que-seabría-al-mundo Ferran Soriano (Barcelona, 1944) escribió un grito que metió en
una botella y que lanzó al mar
de los sargazos. Envió cartas
a los próceres del arte y de la
actividad artística, como el
cantautor Joan Manuel Serrat
(Bienaventurados), el novelista Manuel Vázquez Montal-

bán (Los mares del Sur) y el
periodista escritor Paco Candel (Hemos sido traicionados).
De todos ellos, el único
que respondió a la perturbada
llamada de auxilio de Ferran
Soriano, que buscaba un hueco en el ascensor del progreso,
fue Francesc Candel, Paco.
«Me’l vaig trobar una vegada que jo exposava la meva
obra a l’estudi d’art de Ràdio
Barcelona, al carrer Casp, co-
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missariada per la crítica Lina
Font, i li vaig dir que li havia enviat una carta. Pel que
sembla, ell em va respondre a aquesta carta, però es
va equivocar en la direcció
d’enviament i, uns dies més
tard, em va fer arribar la seva
contestació», se carcajea Ferran Soriano a pesar del cáncer de lengua que superó, y
que guarda esta anécdota y
esta carta como oro en paño,
aun los años transcurridos.
«El que em va impressionar
de Paco és que quan el carter
li va tornar la carta per allò de
“devuelto al remitente”, ell es
va guardar la missiva, no la va
fer trossos.»
Barcelona, 29 de abril
de 1973
Querido amigo:
Cuando busqué la carta
que te escribí en su día, no
la encontré, y hoy me aparece entre unos papeles. Ya
no tiene sentido ni importancia, pero te la adjunto.
Como ves me equivoqué
en tu número, por tener 30

puse 50. Reitero en esencia
lo que en ella decía.
Un abrazo.

Posteriormente,
Candel
(Les meves escoles) le dedicaría
el artículo «Ferran Soriano y
su increíble aventura artística», publicado, el 20 de abril
de 1974, en el diario Tele/
eXprés del reverenciado y temido Manuel Ibáñez Escofet
(La cuerda floja): «Decimos lo
de increíble en el sentido trabajoso, sacrificado y accidentado, no en el de fastuoso y de
la pura maravilla».
Entonces, en aquellos años
del final de la dictadura, Ferran Soriano vestía con pantalón de campana, le habían
crecido las patillas hasta parecerse a uno de los hermanos
Dalton de Lucky Lucke y era
apuesto, arriesgado y con el
mentón prominente como
uno de los hombres de acción
rápida del Grupo de Intervención de la Gendarmería
Nacional.
Además, era un obrero,
palabra en desuso («avui a la
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classe obrera se l’anomena
“tema social”»).
Nacido en la calle Viladomat, la familia Soriano
pertenecía a esos «temas sociales». Con 12 años trabajó
como aprendiz de relojero,
entre troqueladoras y lupas
de aumento, oficio que en los
años venideros se hallaría en
peligro de extinción. Con 14
años, y por mediación de su
padre, se colocaría en la empresa automovilística Citröen
(«Inspired by you»), y allí cambiaría las manecillas, las correas y los biseles por alicates,
martillos y tenazas. Reparaba
las planchas de los coches.
Del taller de la calle Provença, sede de Citröen, saltaría a otros garajes mecánicos.
Aprovecharía sus ratos libres
para esculpir el hierro y darle
salida a su rico mundo interior.
«El meu taller artístic era
el taller de cotxes. Jo sempre
m’havia interessat per l’art.
Perdo la memòria de quan
vaig començar a pintar... La
meva àvia guardava uns cò-
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mics de l’Oest que vaig dibuixar», reseña, insuflado de
ánimo por hacer y construir
formas y fantasías arrinconadas en su cabeza y a las que jamás tendría acceso la compañía Cambridge Analytica. «Jo
treballava les planxes d’acer,
el metall, i m’inclinava per un
estil figuratiu, expressionista,
estripat i molt directe, sense
dibuix previ.»
Candel (Los importantes:
Pueblo) le invitaría a las tertulias que los sábados por la
tarde celebraba en su casa, en
la calle Foneria de La MarinaZona Franca: «A aquestes tertúlies venien comunistes de
l’exili que creuaven clandestinament la frontera... A mi
m’impactava la seva força».
Ferran formaría parte del
círculo intelectual que se reunía los últimos viernes de
cada mes en una tasca de la
calle Muntaner con Aragó.
«En els sopars de divendres,
ens reuníem una quantitat variable d’artistes i poetes, entre
els quals la poetessa i escriptora extremenya Efi Cubero,
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i acabàvem la nit o la matinada a l’estudi dels pintors
José Carmona i Javier Puértolas, que eren els organitzadors d’aquesta història que va
durar molts anys, amb força
anècdotes», sostiene.
Allí filosofaban en torno a
esta picadura: «¿Cómo puede
incidir el arte en la transformación de la sociedad?».
En los setenta, se creía posible, porque la utopía se acariciaba con la punta de los
dedos.
Hoy, el arte ha sido sustituido por internet y su banda
ancha.
Sería entonces, a mediados
de los años setenta, cuando
por primera vez Ferran visitara estos barrios.
«A mi, la Marina em recordava molt el que jo ja vivia a L’Hospitalet, Esplugues,
etcètera: gent treballadora i
senzilla i molts lluitadors. Jo
venia en el meu Seat 600 i em
movia per aquests carrers. Un
cop, Candel ens va fer una
tournée i vam conèixer un senyor que atresorava a casa un

munt de relíquies... Mai més
vaig poder trobar-lo. Ara, els
barris han millorat molt, ja no
existeix, com abans, el problema de la drogoaddicció.»
En 1975, el Ajuntament
de L’Hospitalet le concede
una beca de seis meses para
una estancia en Roma, en el
estudio del escultor Ricardo
de Miceli, de quien aprende
las técnicas de la fundición en
bronce.
Ferran expone desde 1970,
en España y en varias ciudades europeas (Perpiñán, Helmond, Ámsterdam…). Una
de sus primeras muestras fue
en el concurso de pintura joven de la galería Sala Parés, en
Barcelona, en la que dio a conocer su óleo Noia d’esquena
(1970).
En total, posee 16 esculturas urbanas, instaladas en
plazas, placetas y jardines.
Alguna de ellas, como la obra
de acero inoxidable A Miquel
Martí i Pol (1998), en Santa
Perpètua de Mogoda, ha sufrido el azote del vandalismo:
le han arrancado las manos.
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Pintó y sigue pintando de
una manera realista y obcecada (las ilustraciones de la novela Una habitació amb bona
vista, del británico Edward
Morgan Forster).
Poetizó y sigue poetizando
(poemario 4 Estacions 4; la
asociación cultural Montjuïc
Poètic organizará una velada
para recitar sus versos).
Esculpió y sigue esculpiendo: A Conxa Ibáñez (1980),
A Montserrat Roig (1991), A
Gandhi (2000)…
Entre sus influencias, Pablo
Picasso (Cabeza de mujer) y
Joan Miró (Pájaro lunar).
En los años noventa, ensambla los diferentes lenguajes (pintura-poesía-escultura)
y de ahí surgen unos collages
con papel de plata.
En 1990, dejó definitivamente los talleres mecánicos
especializados en chapa y pintura en los que se enfrentaba
a las lunas rotas, el lijado minucioso y el barniz de la carrocería.
Y comenzó una carrera de
«supervivencia»: «He anat ti-
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rant endavant però amb caigudes i pujades vertiginoses».
En 1995, el Centre Cultural Tecla Sala conmemoró
con una retrospectiva de altos
vuelos sus 25 años al pie del
cañón con el cincel: «Ferran
Soriano. 1970-1995».
«Ferran Soriano, poeta de
l’espai, proposa constantment
una estimulant descoberta
amb les seves obres», le agasajaría el poeta Miquel Martí i
Pol (Paraules al vent). Su amigo Martí i Pol (Amb vidres a
la sang) le llama «el poeta de
l’espai».
«La seva obra és un art de
les entranyes i el que vol presentar són els impulsos que les
agiten», fogacitó el filósofo y
crítico Arnau Puig.
Aunque Ferran Soriano reside en L’Hospitalet de Llobregat, su casa-taller se encuentra en Sant Boi.
Casa-taller-museo: Espai
Ferran Soriano, con la escultura Salt, de forma abstracta;
la figura Fuga de lluna y la
maqueta para un proyecto en
Collioure (Francia) dedicado
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al poeta Antonio Machado
(Soledades).
«Ara també estic treballant
aspectes simbolistes, o surrealistes. Es tracta d’una peça per
a la Fundació Hervás Amezcua per a les Arts, i que ha
de respondre a la pregunta:
“Què t’emportaries en el teu
últim viatge?”. Jo vaig trobar
la resposta en el poema “Lleno de vida ahora”, de Canto a
mí mismo, de Walt Whitman,
que diu així: “A ti, que no has
nacido aún, a ti te buscan estos cantos”. Doncs bé, estic
construint una carcassa amb
forma de llibre. En el meu
últim viatge, em portaria un
llibre», termina.
Y saca de la cartera que
lleva a todas partes de la vía
láctea un catálogo de la exposición «Ferran Soriano. Els
meus homenatges», organizada por el Centre d’Art Sant
Boi de Llobregat, en el 2009
(«Amb aquesta exaltació de
l’amistat i l’admiració a tants
personatges diferents, Ferran
Soriano tracta de representar
l’existència i l’essència el que

es troba en allò més íntim del
pensament…»).
Ferran Soriano, amante de
los barrios, no tiene expuesta obra en La Marina-Zona
Franca.
Con motivo de sus 50 años
de actividad (1970-2020),
Ferran Soriano desearía inaugurar una obra de tres metros
delante de la Biblioteca Francesc Candel, antigua fábrica
de lámparas en la que trabajó
su prima María. La escultura
se titularía Els altres catalans.
A Paco Candel.
«Presenta una sinuositat a la
part posterior que pot recordar una esquena femenina»,
proyecta Ferran. Abajo, una
maleta, objeto de la inmigración. Arriba de todo, la luna,
para comprender lo pequeño
que somos frente al universo.
«Ja tinc la idea plasmada, i la
vaig presentar a l’Ajuntament
de Barcelona. Es va aprovar
el pressupost. Però ara m’han
cridat i em diuen que no troben els papers i que no és possible fer res.»
Sin comentarios.

Asensio, José Antonio
En los cármenes de Granada,
bisutería de flores regada por
albercas.
En las calles de Granada,
una placa de mármol dedicada a la pianista Pepita Bustamante.
«El alma en el decir de una
frase musical solo lo pone
quien nació artista», encomia
a Pepita el diario El defensor de

Granada (1929) en los años
que precedieron a las escaramuzas de la guerra oscura.
La pianista de faraónicos
ojos selló su amistad con el
compositor Manuel de Falla
(Serenata).
Ella se graduó en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Y como
padrino tuvo al violonchelista
Gaspar Cassadó (Canción de
Leonardo), discípulo de Pau
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Casals (Minuetto para quinteto de cuerda).
Se deleitó con las tertulias
poéticas de un joven Federico
(Diván del Tamarit) a las que
asistía como una novia de papiro, levitando por la cantinela de sus fragmentos sueltos.
El nieto de la pianista Pepita Bustamante, la amiga de
Lorca y de Falla, se llama José
Antonio Asensio (Granada,
1957).
Artista porque los hados
decidieron que así lo fuera:
«Pepita era la madre de mi
madre, Josefa. Y mi abuela es
mi inspiración, mi musa, mi
cariño, una de las personas
que más me ha apoyado. Me
decía: “Tú tienes que ser artista”. Pinté pianos como homenaje a ella».
José Antonio Asensio podría ser descrito por la arquitectura y el peso de sus
manos. Gigante de cara, con
un rostro mironiano y carnívoro, sus frondosas manos
pertenecen a la costura de Balenciaga, siendo él un planeta
con los pies en las témperas y

la cabeza en el expresionismo.
«Yo me vine a Barcelona
con nueve años. Mi padre se
puso a trabajar en la fábrica
Seat, en Zona Franca. Vivíamos en los Pisos de Núria.
Esto era el típico barrio de
extrarradio de descampados
y vallados industriales. Así,
donde hoy está la Fira de Barcelona ii, había huertos. Nos
reuníamos en el local social
de El Casino, en la calle Mecànica. Allí gané un segundo
premio de un concurso de
acuarelas. Ya digo que esto
era un barrio obrero con todas sus letras. En Zona Franca estuve hasta que, con mi
mujer, me compré una casa
en Pallejà. Estudié formación
profesional y me empleé casi
treinta años en Control Matic
Ibérica y Siemens, en el departamento técnico y de diseño. Durante todos esos años
yo pintaba, y en un principio
me atraía muchísimo el expresionismo alemán, del que
era seguidor. Luego tuve otras
influencias, como la obra del
inglés Francis Bacon [Escarnio
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de Cristo] y del alemán Lucian
Freud [Grey Gelding]», recita
su adscripción Asensio, que
intenta definirse con esfuerzo,
puesto que recibe mil flechas
emponzoñadas de azules, cada
una de un nuevo descubrimiento como, por ejemplo,
el grafitero Banksy («es buenísimo, y es respetuoso con los
demás»). «Soy inclasificable.
He pasado por fases: la de las
granadas, la de los pianos, la
de los peces… Se puede decir que he traspasado la línea
entre la figuración y la abstracción. Es decir, comenzaba ya a ser simbólico, con
paisajes imaginados y torres
que marcaban la distancia
entre lo terrenal y lo extraterrenal, la conexión con otros
estadios…»
Formado en artes aplicadas
(grabado) en la Escola Massana, ha recorrido medio mundo con sus lienzos. Actualmente da clases de escultura
en la Universitat de Barcelona, en la que se doctoró con la
tesis «Revisión de la luz como
nuevo factor creador en la
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escultura. Desde 1950 hasta
nuestros días».
De hecho, ha propuesto un
festival de arte y luz en el Jardí dels Drets Humans, en La
Marina-Zona Franca.
«Falta la confirmación del
Ajuntament de Barcelona»,
espera.
Si Ferran Soriano [ver Soriano, Ferran] es un artista
de los barrios que no tiene
aquí obra expuesta, José Antonio Asensio se ha salvado
por los pelos.
Se trata del único escultor
de La Marina –con permiso
del forjador Benito Maín–
desvirgado en su tierra natal.
Suyas son las piezas Dique
seco (1991), en el Jardí de
Sant Cristòfor, y Escorpiano
(1994), en los Jardins de Can
Ferrero. Y suyas son la tela
Dique seco, del mismo nombre que su correlato en hormigón, y el mural para conmemorar el centenario de la
iglesia de Port.
Sus performances visuales
responden a la pregunta que
se hizo Ferran Soriano (Ad
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infinitum), aquella de si el
arte influye en la sociedad.
Asensio es categórico y taxativo: «Por supuesto que sí.
Además, creo en la función
del arte como dinamizador
social, la democratización del
arte. Que baje a la calle y deje
las élites. ¿Cómo se puede
entender la cultura si la hacemos para nosotros solos?», se
inflama, y acto seguido, tras
la pronunciación de la palabra
cultura, viene la andanada de
agravios, que deja caer como
una hoja de reclamaciones
compulsada: «Puedes ponerlo
tal cual, porque la inversión
en Cultura en España es una
mierda. Estamos en la cola de
Europa. Indignante. Siendo

un país creativo, no tenemos
para Cultura. Y la culpa es de
los políticos que tenemos, con
muy poca calidad y profesionalidad…».
La mediocridad política y la
telebasura se interrelacionan.
«La Marina-Zona Franca
sigue siendo una jaula de grillos…», se lamenta.
Reportero.—¿Qué le falta a
La Marina?
José Antonio Asensio.—
Cultura.
R.—¿Inversiones?
J. A. A.—La cultura ya es
riqueza, riqueza espiritual.
Puedes tener dinero y ser un
completo ignorante. Pero
puedes tener cultura y conformar un país.

Granados, Oriol
«En la década de 1980, los
arqueólogos expusieron los
restos de la casa [Government
House] y, en 1995, el Museum
of Sídney fue inaugurado para
interpretar este lugar simbólico y la historia constante de
Sídney.»
El museo de la ciudad
de Sídney («Historic Houses
Trust») interpreta la «historia

constante» sin olvidarse del
ayer.
En una de sus vitrinas, hay
expuesta una lata de Fanta de
los años ochenta («Bebida refrescante de zumo de frutas»),
porque el pasado inmediato
también nos define. Así, ya es
común que las noticias incluyan la petaca del abuelo, algo
de este tipo: «Descubren un
refugio de la Guerra Fría debajo del puente de Brooklyn»
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(The New York Times, 2006).
«L’arqueologia urbana és
una cosa molt recent, dels anys
vuitanta. Fins fa poc, aquí
hem considerat l’arqueologia
com una cosa que estudia
des del Paleolític fins a l’Edat
Mitjana. Però ja comencen a
proliferar els treballs sobre la
Guerra Civil, per exemple el
Refugi 307, al Poble-sec, del
qual ens va informar la veïna Valerie Powles. Hi ha una
etapa preindustrial riquíssima
que ens pot donar testimonis
de l’època antiga més present», constata el arqueólogo
Oriol Granados (Barcelona,
1948), un Indiana Jones de
miniaventuras locales, con la
barba de los ilustrados, la palabra precisa que data sus frases y una empatía proporcional al entusiasmo que suscita
cualquier actuación que nos
dé pistas de quiénes somos.
«El 1985, jo arribo als barris per excavar en el conjunt
de sitges ibèriques al lloc on
és La Bàscula, al vessant de
Montjuïc, uns grans dipòsits
de gra. Després desapareixe-

rien perquè es va obrir el carrer de Ferrocarrils Catalans
per on abans passava la via
de tren», se sitúa en el tiempo
Oriol, como si echara mano
de la radiometría para almacenar el material disperso de sus
recuerdos. «En aquella època
m’ajudava molt el lluitador,
líder veïnal i mestre de l’escola
vella de Port Basilio González
[Así se transforma un barrio], a
qui admirava, primer director
del centre cívic Casa del Rellotge. Va ser un dels que va
batallar perquè aquests barris
tinguessin zones enjardinades
i que, a poc a poc, els grans
blocs d’habitatges fossin arraconant les indústries. Llavors,
es començava a anomenar
aquests barris com a Zona
Franca; abans havia estat el
barri de Port.»
Según el arqueólogo Oriol
Granados, en esta parte de
Barcelona hubo presencia
romana, desde La Campana
hasta la plaza de la Marina,
«però no sabem si tot eren viles o no. Les restes de La Campana, segur que sí». A partir
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de Bauhaus, el mar, o «zones
inundables i aiguamoll, que
s’anaven sedimentant».
Igualmente, Oriol ya conocía Zona Franca, de haberla
visitado mucho antes.
«Quan tenia 16 anys estudiava amb els jesuïtes. I els
caps de setmana venia a les
barraques de Les Banderes, a
la part de Montjuïc que mira
al Llobregat. Col·laborava en
la capella i en una petita escola regentada per les monges
teresianes, i fèiem excursions
fins al camp de l’Ibèria. Hi
havia un gran nucli de barraques on es vivia amb moltes
caresties però amb molta dignitat.»
De padre químico, Oriol se
inclinó por las letras.
En su primera infancia recorrió España siguiendo las
destinaciones de su progenitor (Valladolid, Granada,
Santander…).
Con 15 años se instaló definitivamente en el barrio de
Les Corts de Barcelona. Estudió Historia Antigua en la
Universitat de Barcelona, es-
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pecialidad arqueología («és la
font per obtenir dades que et
permetin reconstruir qualsevol temps passat»).
Se sacó unas pesetas dando
clases en un instituto de Sabadell.
Los fines de semana, excavaba.
En 1972, entró en el Museu d’Història de Barcelona
y, diez años más tarde, creó
el Servei d’Intervencions Arqueològiques, con el que se
otorga mayor dinamismo a
las «actuaciones» en la ciudad,
con el fin de evitar tanto la incuria como el expolio.
«Amb motiu dels Jocs
Olímpics, la ciutat ha de solucionar molts problemes,
com la xarxa de carreteres
i les rondes, la construcció
d’hotels, d’equipaments i
d’aparcaments
subterranis
com el de la plaça Catedral,
on trobem vestigis de la ciutat
medieval, de la muralla romana i habitatges del segle xviii.
Vam haver de bregar amb les
constructores per decidir què
s’havia de documentar. En
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cadascuna d’aquestes intervencions, nosaltres havíem de
negociar amb els empresaris i
pactar “excavacions preventives”, per no deixar de documentar cap punt d’interès»,
contextualiza Oriol, reconvertido en gestor del patrimonio,
en defensor de los cofres del
subsuelo y en rastreador de
las primeras huellas del hombre en Barcelona. «Recordo
amb molt afecte el jaciment
de la necròpolis neolítica davant del monestir benedictí
de Sant Pau del Camp, les
restes ibèriques al Turó de la
Rovira i les restes d’un mausoleu funerari entre el carrer
Boters i Palla, en el qual vam
recuperar diversos objectes de
l’aixovar funerari.»
En 1986, coordina la exposición «Zona Franca. 19001986», organizada en Casa
del Rellotge por un grupo de
chicas jóvenes: «Esta exposición nació con el deseo de
dar a conocer nuestro pasado
más cercano y más concretamente en lo que se refiere
al aspecto urbanístico y a la

utilización del espacio». Así,
nos enteramos de que durante la Segunda República, el
barrio de Casas Baratas fue
nuevamente bautizado con el
nombre del pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia; que en
los descampados de La Marina se fusilaba a los prisioneros y que El Polvorín no contó con servicio de autobuses
hasta 1971.
En el 2006, el arqueólogo Oriol Granados y otros
fundan el innovador Centre
d’Estudis de Montjuïc y junto con el cronista local Ramon Anglès, ya fallecido («el
seu coneixement popular era
increïble»), llevan a cabo un
projecto en La Marina: «Un
recull sistemàtic de testimonis orals de persones que han
viscut o viuen en els diferents
indrets d’aquest lloc al peu de
la muntanya de Montjuïc i
que permeten reconstruir una
part important de la fesomia,
de la història i dels costums
d’aquest indret de la ciutat
que actualment desapareix».
Y lo difunden en exposicio-

Un país llamado Zona Franca

nes y tertulias en la Biblioteca
Francesc Candel.
Queda por hacer.
Según Oriol Granados, que
reside en Vilanova i la Geltrú,
«els barris tenen poca memòria i molt d’ego».
«S’ha de sortir a fora i projectar-se a l’exterior. I d’altra
banda, cohesionar els diferents indrets. Son d’aquí però
no se senten d’aquí, no hi ha
una veritable identificació
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amb el territori i un interès
real pel coneixement de la
seva història», concreta, ávido
de conocimientos, como un
artesano que persiga la Troya
de Heinrich Schliemann, solo
que Troya es la rueda de un
carromato.
«M’hauria agradat viure
l’època etrusca, eren un poble
molt obert i amb molt de respecte per la dona.»
Oriol Tyrsenos Granados.

Baltà, Pere
Entrevistar al Pere Baltà (Barcelona, 1940)

és prendre dos
o tres cafès seguits. Així que
entrevistar al Pere Baltà és
no tancar l’ull en tota la nit.
Somniador, amb el cap avalat pels fills de Gea en els
frisos de l’Altar de Pérgam,
el seu rostre és un homenatge a l’actor Charles Dierkop,
secundari de luxe a The Sting

(George Roy, 1973), i a l’escriptor Norman Mailer (The
Executioner´s Song), quan va
ser llegit per Jim Morrison
(Ode to L.A. while thinking of
Brian Jones, deceased).
Optimista malgrat la situació política a Catalunya,
de veritable pantà, Pere conviu amb Llorca, el seu segon
cognom que ha valgut com
a pseudònim quan el primer
cognom es va exposar massa a
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la censura. Durant la guerra,
el seu pare, el mestre d’obres
Marcel·lí, va construir un
hospital de sang a Mataró,
el mateix en el qual Hemingway s’inspirà per escriure For
whom the bell tolls.
Assentada la família al Prat
de Llobregat (Barcelona), al
pare, que va estalviar per aixecar una constructora, només li van arribar els reals
per a una fonda que era una
cafeteria que era un ateneu
(«tot molt popular»). I a Cal
Marcel·lí serà on Pere Baltà,
l’home dels cafès, aprendrà a
llegir i escriure.
De la seva boca surten noms
amb olor a tinta: Montserrat
Minobis, qui era degana del
Col·legi de Periodistes de Catalunya; Enrique Rubio, de El
Caso; Manuel Vázquez Montalbán, amb qui va coincidir a
Solidaritat Nacional, La Soli;
Carlos Pérez de Rozas, d’una
saga de fotògrafs; Josep Maria Huertas Claveria, autor
de Tots els barris de Barcelona; Horacio Sáenz Guerrero,
Premi Príncep d’Astúries de

Comunicació i Humanitats;
Manuel Ibáñez Escofet,
director de La Vanguardia...
Abans del primer cafè a La
Trobada, local de l’avinguda
de la Verge de Montserrat, i
abans de cridar l’atenció a dos
parroquians que mantenien
una conversa a crits de punta a punta del local –es veu la
seva mà política, la de reconvenir i fer camí–, ens ensenya
la llibreria Servei de Secretaria-Club del Llibre, a quaranta metres, a un pas d’un senyor que demana amb aquest
cartell: «Querido público: es
triste pedir pero la necesidad
me obliga».
El decorat de Club del Llibre (Castella, 27, al Prat) no
té res a envejar a Disneyland
Ressort Paris, amb boles del
món il·luminades, estilogràfiques per signar pecats i els
clàssics embolicats per a regal. Arriba, a més, un despatx
anys seixanta amb una màquina escriure Smith Corona tan
antiga com les màquines de
vapor. Per allà vaguen els seus
llibres, com Entre tanta gente,
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recopilatori de contes, i L’altra
resistència. L’associacionisme
cultural català i la lluita per les
llibertats democràtiques, amb
aquesta informació de solapa:
«Pel conte Sota una gorra grisa
va ser processat i sotmès a un
consell de guerra el 1966, i la
novel·la Les urnes (1971) va
ser expedientada pel Tribunal
d’Ordre Públic i segrestada».
En La Trobada, mentre es
remou, rellueixen novel·les
inacabades, falangistes, i les
investigacions sense publicar
sobre els teixits del besavi de
l’expresident de la Generalitat
Jordi Pujol, que va vendre el
cotó del Prat als caps del Règim de Franco.
Ja acabat el cafè, s’estendrà
amb les seves peripècies de
Tintín: va cobrir els primers
anys de Boris Yeltsin al front
de la Rússia democràtica; va
cobrir l’assassinat de sacerdots jesuïtes a El Salvador; va
cobrir les primeres eleccions
d’Albània després del totalitarisme; es va fer passar per un
exconvicte per a un repor; va
publicar en el genuí Tele/eXprés
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(«Un viatge en El Sevillano
i una llarga conversa»), a la
Gaceta del Norte i a la Gaceta
ilustrada; el seu article sobre
les famílies d’emigrants de
«piel quemada» que malvivien
sota els ponts de l’autovia el
van reproduir a La Pirenaica,
emissora del Partit Comunista
d’Espanya; va dictar per
telèfon la crònica de l’intent
d’assassinat d’un rector...
Tot això abans que confraternitzés amb els barris de
la Zona Franca («tenien una
imatge bestial suburbial») i els
convertís en els barris de La
Marina («estem aconseguint
sentiment de pertinença, el
que jo anomeno “estabilitzar
la població”»).
Tot això després que es refredi el cafè.
Cambrer.—Què hi posarem?
Pere Baltà.—Un cafè amb
llet carregat i un cruasán.
Reporter.—Com vas arribar al periodisme?
P. B.—Ui, espera, espera,
que és molt llarg. Jo llegia
les cròniques de la guerra de
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Corea [1950-1953] al bar del
meu pare. Només tenia deu
anys i ja coneixia totes les batalles [Batalla de l’embassament
de Chosin, Batalla d’Incheon,
Batalla de P’ohang-dong]. A
més, llegia les cartes del fill
d’un client que estava lluitant
allà enrolat a la Legió Francesa. Era una gent analfabeta,
i em demanaven que les llegís
en veu alta.
R.—Llavors és quan decideix...
P. B.—No, no, espera, que
hi ha més. Els meus pares em
van enviar a la Ciudad de los
Muchachos, fundada pel Pare
Flanagan, institució modèlica
i molt avançada per a la seva
època, que era una època de
tuberculosi. Estava darrere
del Tibidabo. Vaig guanyar
un concurs literari que em va
donar l’alcalde de Barcelona
d’aleshores, Antonio María
Simarro. Allà m’encarregava
de confeccionar un diari mural de l’escola, amb cròniques
esportives, esdeveniments..., i
el penjàvem a la paret.
R.—Llavors, descobreix...

P. B.—No corris, espera.
Al bar teníem la premsa del
Movimiento, i el meu pare,
amb un llapis de fuster, s’entretenia reproduint les caricatures de Manuel del Arco, el
millor periodista de llavores.
Mentrestant, jo llegia les seves entrevistes a personatges
famosos. Vaig entrar a treballar a la redacció del periòdic
Prat, del qual arribaria a ser
director, i vaig anunciar que
volia fer una entrevista a Manuel del Arco. Es van riure de
mi. Però jo vaig poder fer-la
mitjançant la seva filla, que
era mig núvia d’un amiguet.
Així que vaig triomfar. I tenia
17 anys.
R.—Aquí és quan es dedica
al periodisme.
P. B.—Ui, encara no. Jo ja
tenia això del periodisme al
cap. I ja sabia que aquí em
sentia a gust... I un dia va venir al cafè Cal Marcel·lí el periodista Paco Candel, de qui
jo ja havia llegit la seva Donde
la ciudad cambia su nombre. I
llavors li vaig servir el carajillo
i vaig aprofitar i li vaig dir que
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a mi m’interessava escriure.
La de voltes que dóna la
Avui, Pere Baltà dirigeix la vida.
Fundació Paco Candel.
Amb un cafè.

Ferré, Josep Maria
«Oye, que no se te olvide quedar con mi primo», recordaba
una y otra vez Salvador Salva
Garcia, del Grup Folk Montjuïc [ver Garcia, Salvador].
«El Districte de SantsMontjuïc al mestre Joaquim
Voltas i Pagès, per la seva llarga i fecunda activitat musical
al barri de Port.»
Junto al sello chiquitito de

la sociedad coral –el sistro debajo de un imagen griega– y
la placa en homenaje al organista Joaquim Voltas se encuentra la sede de La Joïa de
Montjuïc, en la calle Mare de
Déu de Port, 281, en los Jardins de la Mediterrània, entre
una carpintería y un taller de
aluminio.
La Societat Coral La Joïa
de Montjuïc, creada en 1928,
es la entidad cultural más
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antigua de los barrios de La
Marina. En las paredes, los
diplomas de honor «en testimoni d’agraïment per la seva
cooperació al major esplendor
i lluiment de les festes».
Tanto pasado sin cloro apenas cabe en 40 metros cuadrados, que es lo que mide su local social.
«¿Qué necesitan estos barrios? Más centros sociales
para que se puedan reunir
los que hacemos cultura, espacios libres para reunirnos.
En la sala Pepita Casanellas,
por ejemplo, tenemos que negociar», reivindica Josep Maria Ferré (Barcelona, 1943),
el «manegador» de La Joïa,
nombre dado con cariño por
el hecho de que él lo «manega» todo.
Josep Maria es el primo de
Salva.
Hijo de la popular Angeleta, Josep Maria le debe todo
a ella, cuyo amor por los niños era un sol en la cubierta
de la fragata Aquitaine, en el
mar de Liguria: «Mi madre
era muy querida y muy res-

petada. Se llamaba Ángela
Sarmiento, aunque todo el
mundo la conocía como Angeleta. Vino con 18 años a las
Casas Baratas y allí estuvo en
una de esas casas de realquilados. Pero pronto se trasladaría al barrio de Port, que
también estaba dividido en la
zona de los pobres y la de los
ricos: la de los ricos tenía váter. Nosotros éramos pobres»,
salta Josep Maria a los días de
oro de la infancia, hecho a la
broma, con la gabardina y la
boina para frenar el agua y las
inclemencias, igual que un
boy scout algo despistado pero
siempre listo. Cazador de historias, las cuenta con mucho
fuego, y por eso sus lentes se
ahúman como dos cristales
en una tahona de Irlanda,
ensogado por las canciones
anegadas en lágrimas. «A
principios de los años cuarenta, con la ayuda de mi padre,
Sebastián, que era carpintero,
monta un quiosco en el que
vende los chuches de la época: almendras, chufas, pipas
y barras de turrón cortadas,
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porque la gente no se podía
permitir una barra entera.
En invierno, castañas, y en
verano, helados. Estaba a pie
de calle, enfrente de nuestra
vivienda, en el 108 de Mare
de Déu de Port, enfrente del
campo de fútbol del Ibèria.
Para las navidades abría otro
puestecito con juguetes. Si
alguna madre no podía pagar
los juguetes para sus hijos, se
los fiaba igualmente. Por eso
la Angeleta fue tan querida
por los niños.»
Josep Maria estudiaba en
Sant Vicenç de Paül, en Hostafrancs de Sió, 13.
Del campo del Ibèria a Hostafrancs cruzaba los campos y
los sembrados y los puentes,
que los había, como el Pont
dels Gossos (Plus Ultra).
Entonces, las lechugas y las
acelgas le daban el verde característico al contorno.
«Entonces había fábricas y
solares. Yo vi los fundamentos
de la Seat, que abrió en 1953
su factoría en Zona Franca.»
Aunque iba para santo («va
en serio, yo era muy bueno»),
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Josep Maria Ferré se ha dedicado a la venta. Un vendedor
peculiar, porque barría para el
litigante.
Con estudios de peritaje
mercantil (Escuela de Altos
Estudios Mercantiles de Barcelona), ha trabajado para
casas de galletas (Rochina),
para casas de aceites industriales (Proda) y para los administradores de la cadena de
supermercados Spar Española
(1959).
Como poetizó José Hierro, «después de todo, todo
ha sido nada»: nada queda
del Cuartel de Lepanto, en la
confluencia de Zona Franca
con L’Hospitalet, ni de la fábrica de jabones La Campana,
comida hoy por las multas de
tráfico, ni del 48, el tranvía
que iba de Can Tunis a Pla de
Palau.
«Recuerdo que, junto con
otros dos amigos, acompañé
a Paco Candel al Hotel Ritz
cuando fue finalista de un
premio literario, que no ganó.
Ha sido el café que más me ha
durado en la vida: dos horas.
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No me quise tomar otra cosa
porque no sabía si me iba a
llegar el dinero», carcajea, y
retoma la nostalgia de lo perdido: «Yo salgo en uno de los
libros de Candel, en Dios, la
que se armó [1964]».
En la Joïa, Josep Maria toca
el bombo.
El resto de la banda toca
otros instrumentos, guardados junto a herramientas de

teca, la madera de Guinea
Ecuatorial que se serraba en la
Capa.
Ahora, vestidos con «uniformes correctes», se disponen
a ensayar el himno compuesto por el músico de la banda
municipal de Barcelona Josep
Mut, y cantarán en las Caramelles, «festa pascual tradicional a Catalunya».
La Fiesta de la Primavera.

Pavía, Abdó Florencio
Santa Claus nació en la actual
Turquía, metido en la piel de
un obispo cristiano que predicaba imposibles.
Siglos más tarde, alquilaría
un complejo turístico en Laponia, donde almacenaría los
regalos para los niños naughty
y los niños menos buenos.
En 1996, Santa Claus o
Papa Noel, con su gorda tri-

pa roja, se instalaría en una
lavandería.
El tintorero Abdó Florencio Pavía (Barcelona, 1955)
dinamizó las navidades de
1996 con unos cuantos Papanoeles veinteañeros que regalaban caramelos y publicidad
de la Associació de Comerciants de La Marina, creada
por él en 1990.
«Hemos hecho muchas cosas», revisa sus cuentas Abdó,
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que es un peleón que podría
haber luchado contra Polifemo en ese viaje que Odiseo
emprendió en tiempos de
Homero. Posee una lengua
afilada que corta los verbos
como lonchas de surimi, una
complexión fuerte y herculianos brazos, barba adámica y
presurosos dedos, y una insistente y subversiva mirada que
huye de la autocomplacencia
y que le situaría en la cabeza
de cualquier asamblea constituyente de lo que fuera. Vendedor nato.
De hecho, es vocal de la Associació de Veïns de La Vinya
y tesorero de la Associació de
Veïns de Plus Ultra y de la
Coordinadora de les Associacions de Veïns i Comerciants
de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell, creada
en el 2015 para actuar en estos cuatro ejes principales: seguridad, sanidad, urbanismo
y movilidad.
Además, sigue asistiendo a las reuniones del Grup
d’Opinió de La Marina y a
otros saraos.

«Los barrios los veo con
hambre de prosperar, de ser
más. Esta zona ha estado aislada toda la vida. Pero ahora
están más integrados, aun sus
fronteras: Montjuïc, el puerto, L’Hospitalet y Gran Via
de les Corts Catalanes. Aun
así, faltan librerías y cines,
porque cerraron los tres cines
que había: Cine Casas, Cine
Nuevo Cinco de Oros y Cine
Capri, en homenaje al actor
Joan Capri. Y falta pequeño comercio de restauración
que abra de noche. Wala y
Bauhaus son dos portaaviones que atraen algo de gente
al pequeño comercio, pero
insuficiente», alza la voz, y le
pone la puntilla: «Este barrio
ha sido un barrio obrero muy
reivindicativo, salía la gente a
comerse las piedras, cortaban
y paraban lo que sea, y a más
de uno se lo llevaban los grises a la comisaría de la calle
Foneria o bien a la comisaría
de Via Laietana. Pero luego
hubo un momento en el cual
cada uno se miró el ombligo.
La gente ha perdido el interés
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y el afán. Cada uno hace su
propia batallita».
El padre de Abdó se llamaba Victoriano.
La madre de Abdó se llamaba María.
«En 1953, mis padres vivían en la calle Pontils, 22
–antes calle Quince–, en Casas Baratas, en una casa en la
que mi madre ejerció de peluquera y que antes fue del Tío
Juan de los Cuentos, el pregonero del barrio. Mi madre
fue la primera peluquera en
las Casas, María la Peluquera», describe. «Era un barrio
muy respetado y de gente humilde.»
Abdó estudió en Sant Raimon de Penyafort, en Casas
Baratas, y en el colegio del Señor Pardo, en Plus Ultra.
Abdó siente las Casas Baratas dentro de sí como una
start up nation.
«Me crié en las Casas Baratas hasta los 14 años. De
los 14 a los 21, viví en Alts
Forns, 81, encima del negocio
familiar, una tintorería que
abrimos en 1970 y que hace
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dos años que hemos cerrado
[2016]. Cuando me casé, con
21 años, me mudé al chaflán
de enfrente. Pero yo soy de
las Casas Baratas y las siento
dentro de mí», reitera. «No
teníamos móviles, afortunadamente. Ha habido rateros
como en todas partes pero en
ese barrio te podías ir de casa
con la puerta abierta y nadie
tocaba nada.»
Sus padres regentaban
una parada en el Mercat
d’Hostafrancs.
El padre de Abdó, además,
montó un negocio de excavadoras (derribos y construcciones).
«Uno de los que estuvo
trabajando en el derribo del
antiguo campo del Barça,
en Les Corts, era mi padre»,
destaca. «En 1970 abrimos la
tintorería-lavandería. En mi
casa, hasta aquel tiempo, no
había habido nunca una lavadora, mi madre era de las que
lavaban todo a puño. Es más,
decía que las que lavaban con
máquinas eran unas marranas.»
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Se extiende en este punto:
«Yo le di otro enfoque a la tintorería. Entonces había ocho
tintorerías en esta zona, y todos teníamos trabajo. Fueron
haciéndose los barrios más
grandes y empezaron a cerrar.
¿Por qué? Antes la gente se
ponía un chaquetón de pana
cuando tenía frío, ropa que no
se podía lavar en casa, como
el abrigo de ante o similar. En
los últimos años la gente se
compraba parkas y anoraks,
de poliéster, que los metes en
la lavadora y ya está».
Abdó tiene el corazón parcelado en tres partes: Casas Baratas, La Vinya y Plus Ultra.

«Entre barrio y barrio hoy
hay más conexión, pero antes
era un archipiélago, la separación era mayor. Teníamos el
orgullo de ser de barrio: “Soy
de las Casas o soy de El Polvorín”. Luego cada barrio fue
perdiendo su identidad. Hoy
hay sentimiento de conjunto
de barrio», proclama. «Y antes
eran típicas las verbenas. Los
Diablos (Un rayo de sol) tocó
en las Casas.»
Las tres partes de su corazón son una prolongación de
su ser.
Igual que sus tres hijos.
Igual que sus seis nietos.
Igual que su mujer.

Morán, Ángel
En algún lugar de Barcelona
se gana la vida honestamente
el filólogo Ángel Morán (Cádiz, 1974).
En la multinacional CHR
Hansen («Improving food and
health»), de suplementos probióticos y biotecnológicos y
leches infantiles, Ángel vende
colorantes naturales. Lo hace
bien. Es un buen «product

services». Cumple. Atiende.
Acuerda. Dispara.
Así se gana la vida, así se
gana el dinero. Pero donde
realmente trabaja Ángel no es
en los cultivos para una alimentación sana. Trabaja en
la novela, su cuarta entrega
(«cuando me quedé sin excusas, empezó la novela»).
Después de (1) El vuelo del
alcatraz, con las peripecias de
los chicos de Erasmus («de
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cuando estuve en Kingstonupon-Thames, cerca de Londres»); después de (2) Una
mosca en la pared, centrada
en una mujer que persigue su
sueño a costa del amor en una
insípida relación matrimonial
(«de la expresión en inglés a fly
on the wall»), y después de (3)
Palabras olvidadas entre mis
apuntes de cou, concesión a
la nostalgia de la adolescencia
(«vuelta a los amigos»), Ángel
se despeina y se da tiempo en
la novela La muerte en mi menor (2018).
«Me gusta pensar que tengo cierto oído.»
Tiene cierto oído.
No escribe bonito.
De rostro ovalado, febril en
estado de reposo –condición
natural por el ejercicio apasionado de la escritura–, descansa los músculos y descansa los
huesos, moviéndose más que
por inercia por historias. Su
mente viaja en ave. Consagrado a la literatura desde que escribía «escenas raras» («quería
expresar algo con cierto sentido de la belleza»), ahora mis-

mo está construyendo la casa
de La muerte en mi menor.
«El cuerpo me pedía escribir un mundo nuevo», destaca, y entiende que cada creación artística es una «pequeña
vida en miniatura».
Ángel ha nivelado el terreno. Se ha quitado la añoranza de su tercera novela (3) en
las playas de su niñez («con el
viento desquiciado de Levante»), y se ha replanteado formas, esquemas, panoramas.
Según las normas generales
de la construcción de novelas,
ha descapotado, ha retirado
«raíces de suelos que contengan materia orgánica, arcillas
expansivas o cualquier otro
material inapropiado» (de
manuales de edificación).
Ha contratado la cuadrilla
de paletas: españoles (Luis
Landero, Miguel Delibes,
José Cadalso, Ana María Matute), colombianos (Gabriel
García Márquez), italianos
(Umberto Eco). Y a todos les
ha hecho firmar la siguiente
cláusula de ejecución: «Si leer
es viajar, escribir es estar en
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los sitios en los que se ha sido
feliz».
A continuación, ha puesto
los cimientos, excavando en
una historia durante meses
(desde el 2015), con parones
por «reposo obligatorio», en
los que tocaba el bajo con su
banda de los ochenta (Abriendo paso, ahora El niño del bigote).
Se ha colocado el casco
blanco y la camiseta de la película Tiburón: «Quería marcha, influido por series televisivas como The Wire [David
Simon], maneras caleidoscópicas de contar las cosas que
me deslumbraban».
Seguidamente, con la idea
clara, fijada en el mapa mental
con una chincheta de óptica
potente, ha extendido las placas de contrapiso (partes que
agrupan capítulos seriados),
y ha fundido las columnas
y las vigas maestras de unos
personajes que empiezan a
tomar cuerpo a tientas para
luego erguirse y caminar («A
menudo me preguntaba de
dónde vendría el principio de
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la vida», escribe Mary Shelley
en Frankenstein).
La estructura de la novela la
ha rematado con placas aligeradas de argumentos, platinas
embebidas de ego (atmósferas
cargadas) y tensiones (caracteres contrapuestos).
Acabado el esqueleto, Ángel ha empezado con la fachada, con los vidrios de las secuencias y el aluminio de los
pasajes de más peso.
A partir de aquí, ha establecido las conexiones entre
unos y otros, las redes que
tejen los protagonistas, que
el autor supervisa (torres de
subestación para que respiren los buenos, salidas señalizadas para los malos, cableados de contraprestaciones en
las que intervienen un sinfín
de secundarios. Por ejemplo:
«Hay algo en mí del personaje Teo Buendía, bróker online. Tengo algo de él en la
manera en cómo despierta a
su niño»).
Levantados los muros, juntados los ladrillos, bailando
sus dedos por el teclado de los
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andamios, Ángel pinta, por
último, el final.
«Yo lo pienso todo en la
novela y, por supuesto, sé el
final.»
La casa de Ángel Morán se
encuentra en la calle Mecàni-

ca, en las postrimerías del barrio de la Seat.
La casa en la que ahora vive
se llama La muerte en mi menor.
Hipoteca de 14 euros el
ejemplar.

Quesada, José
«Minuto 42. Falta de Lenglet
sobre Bergwijn. La colgará Lozano en el área.»
En directo, PSV Endhoven
contra Barça en los televisores
de plasma del restaurante Galician Grill, en la calle Foneria, 7.
El miércoles 28 de noviembre, en la terraza del Galician,
las estufas de estilo pirámide

apenas calientan las tapas.
Al momento, pasa volando un ser precario, repartidor
de Glovo («Entrega en unos
minutos»). Y cerca de allí, el
perro que se mea en la farola
rota, el atontado pegado a la
pantalla de móvil de seiscientos euros, las fantasías sexuales
en Gran Hermano Vip («Asco y
vergüenza»).
Reunión de cuatro hermanos y su padre.
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Se vieron las caras, arropándose, como la escolta del presidente de China, Ji Jinping.
Javier Quesada (Barcelona, 1957), pacificador, que
podría atemperar los ánimos
en la segunda vuelta del Boca
Juniors-River Plate, en la
Copa Libertadores de América; Carlos Quesada (Barcelona, 1960), que podría ser
la maldición de las cumbres
del G-20, porque incide en
la educación del pueblo para
vencer la élite; Óscar Quesada (Barcelona, 1962), que
podría parar con la mano
un cazabombardero A-4AR
Fightinghawk, porque, como
decía Einstein, la voluntad
supera la fuerza atómica, y
Aurora Quesada (Barcelona,
1967), que escucha amorosamente, en silencio, como el
mar callado que, una y otra
vez, pasa por el estrecho de
Kerch. Cuatro hermanos nacidos en Barcelona que hablan así de su padre, en este
orden: «Un hombre bueno»;
«Un hombre humanista»;
«Un hombre tranquilo»; «Un

hombre que no se mete en
problemas».
Ese hombre es José Quesada (Esparraguera, Barcelona, 1928), vecino de la calle
Energia desde 1961. Aún
conserva el carné de Seat,
pues fue de los primeros en
entrar (1953) y de los últimos
en salir (1988).
La historia de José, regalada, es de pasado y también de
presente.
Se extiende hasta las pocilgas de la memoria atávica, la
que es imposible edulcorar.
La historia de José se podría
enterrar en una cuneta y de
ella sacaríamos sus desgraciados huesos.
En resumen: cuando tenía 12 años, en 1940, a José
le metieron en un vagón de
tren atestado de familias de
españoles derrotados en la
Guerra Civil. Les enviaron
al campo de concentración
de Mauthausen, en Austria.
Cuando llegaron, exhaustos,
malolientes,
hambrientos
como dientes secos, les separaron: los hombres a un lado,
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las mujeres al otro. A su padre, Ciriaco, y a su hermano, Félix, les internaron en
el campo. A José no le aceptaron; las ss vieron en él un
mequetrefe que no medía un
palmo. A José, roto como las
pantallas de móvil, le encerraron de nuevo en los vagones,
y también a las mujeres, y les
devolvieron a España.
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R.—¿Él se había significado ideológicamente?
J. Q.—Sí, en la cnt. Todos
eran de la cnt entonces.

Las hermanas de la madre
de José tejieron una de las
banderas que ondearon en
el funeral del líder anarquista Buenaventura Durruti, en
noviembre de 1936.
De fondo, se escucha la leChalecos amarillos, vacíos tra de Mi gente, del cantante
absolutos, limusinas.
colombiano de reguetón J.
Balvin: «El mundo nos quiere,
Esta es su vida.
nos quiere, y me quiere a mí».
Y donde la memoria falla,
sus hijos, los cuatro hermaR.—Siga…
nos, rellenan los huecos, coJ. Q.—Nos bajamos en
rrigen, puntualizan.
Olot y continuamos andanReportero.—¿Puedo gra- do. Íbamos con unos amigos
bar?
de El Prat…
José Quesada.—Mi paCarlos
Quesada.—Los
dre [Ciriaco] se colocó en La Cortés. Una familia con varios
Seda, en El Prat de Llobregat. hijos. Ellos están en El Prat
R.—¿A su padre no le en- desde 1937, porque trabajaviaron al frente en la Guerra ban en La Seda. Te cuento: la
Civil?
madre de mi padre, EncarnaJ. Q.—Cuando se acerca- ción, tenía cuatro hermanas;
ron los nacionales, subieron una de ellas estaba casada con
todos a un camión que se fue el hijo de un Guardia Civil,
hasta Olot.
de esos de fino bigote. La fai
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le mató. Entonces, en 1939
se van en los últimos camiones que salen para el exilio,
cruzan el puente del río Llobregat y luego lo dinamitan
para retrasar el avance de los
fascistas.
J. Q.—El puente era conocido como Les Tres Punxes,
porque tenía tres arcos.
R.—¿Ya no existe ese puente?
C.—No, hoy hay otro.
J. Q.—Pasamos la frontera,
andando. Los camiones los
lanzaron por un barranco…
R.—He visto fotos de Robert Capa de cuando estaba
en Portbou, en febrero del 39.
Óscar Quesada.—¿Por qué
os dejaron en Olot y no seguisteis adelante?
J. Q.—No sé el motivo, supongo que hasta que no pudo
más el camión. Andamos un
par de días con sus noches.
La primera noche dormimos
en una masia y cuando se presentaron los dueños, el pajar
ya estaba todo ocupado.
R.—Recordará el cansancio y el frío, ¿no?

J. Q.—Para mí era todo
una aventura.
C. Q.—A mí tío, Félix, que
acabaría en Mauthausen, le
hicieron una entrevista en la
que cuenta cómo llegó a Francia. Explicó que, en la huida
al exilio, iban mis abuelos, Ciriaco y Encarnación, y mi padre y sus hermanos: Violeta,
la pequeña, que tenía un año
y que luego moriría de pulmonía en Angulema; Félix y
Encarnita, que aún vive y que
entonces tenía cuatro años.
En la terraza del Galician,
una niña pequeña berrea y
grita las reglas de un juego,
algo ensordecedor. Detrás, se
oyen como mariposas electrónicas, como vencejos.
Suena una trompeta en algún vídeo que corre por wazap.
J. Q.—Los gendarmes nos
separaron. A una parte de mi
familia la mandaron al campo
de Argelès-sur-Mer, junto a
la playa, y a otros, mujeres y
niños, nos dejaron en Angu-
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lema. Recuerdo muy bien que
nos dieron de comer…
Javier Quesada.—La población civil se portó bien.
Mi tía nos contó que había
habido violaciones en algunos
campos, que era un drama…
J. Q.—De Angulema fuimos a Draguignan, en la Costa Azul.
Los críos golpean las mesas
como armados de bombas de
humo y misiles pirotécnicos.
Zapatillas deportivas con lucecitas parpadeantes, aparatos
electrónicos conectados a internet. Suben el volumen de
los vídeos… Cuesta oír a José.
R.—¿Perpiñán?
J. Q.—No, Draguignan. Al
cabo de un tiempo, un año o
así, reclamaron a mi padre por
mediación de la Cruz Roja, y
la familia se volvió a juntar en
Angulema.
C. Q.—Mi abuelo, Ciriaco, fue internado en uno de
los campos de las playas del
Rosselló y mi abuela y mis
tíos y mi padre fueron en-
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viados al departamento de la
Charente. Fueron momentos
muy duros y tristes. Estuvieron en Ruelle-sur-Touvre
hasta que al comienzo de la
Segunda Guerra Mundial les
trasladaron al campo de Les
Alliers, en Angulema, donde
se pudieron reencontrar.
J. Q.—Mi hermana pequeña ya había muerto…
Ja. Q.—La pequeña, Violeta, no pudo resistir. Ellos eran
cuatro hermanos. Estaban en
1940. ¿En Angulema la gente
también se portaba bien?
J. Q.—Sí. Y no sé por qué
medios, mi padre encontró
trabajo en una fábrica que se
estaba construyendo. Y del
campo a la fábrica y de la fábrica al campo. Allí estuvimos
hasta que entraron los alemanes.
Ja. Q.—El cuñado de Franco, Serrano Súñer, dijo aquella frase de «No hay españoles
fuera de España». Así que los
nazis podían hacer con mi familia lo que les diera la gana.
R.—¿Recuerda a los soldados alemanes?
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J. Q.—Sí, sí. Y un buen
día rodearon el campo, y esa
mañana nos llevaron a la estación, y nos metieron en vagones de tren, como ganado.
C. Q.—Fue cuando Pétain
y Hitler firmaron un acuerdo,
el 22 de junio de 1940, por
el que se dividió Francia en
dos: en la zona ocupada por
los alemanes y en la zona autónoma con capital en Vichy.
Mi padre tuvo tan mala suerte
que Angulema, donde se encontraban, estaba situada, por
pocos kilómetros, en la parte
que controlaba Hitler.
Las ruedas de las motos de
alta cilindrada.
Las birras desparramadas.
Los malditos emoticonos
con sal.
R.—Les meten en un tren
sin saber el destino.
J. Q.—Sí, allí había mucha
gente, de muchos sitios, y todos apretujados. Estuvimos
varios días. Recuerdo mirar
por la ventanilla y ver el paisaje nevado y ver trincheras.

Ja. Q.—Hacía la caca y el
pipi allí mismo.
C. Q.—Cuatro días estuvieron en camino. Salieron el
24 de agosto de 1940.
J. Q.—Recuerdo que la comida era una papilla amarga.
R.—¿Cuánta gente podría
haber?
Ja. Q.—Novecientos veintisiete, es el tren del libro El
convoy de los 927, de Ricard
Belis y Montse Armengou.
El 24 de agosto de 1940,
un tren con 927 refugiados españoles –muchos
de ellos catalanes– salía de
la estación de Angulema,
en la región francesa de la
Charente. Las tropas alemanas de Hitler acababan
de dividir Francia en dos,
y los refugiados creían que
los llevaban a la zona no
ocupada. Pero pronto se
dieron cuenta de que iban
hacia el norte. Cuatro días
más tarde, llegaron al pueblo de Mauthausen. No les
sonaba de nada el nombre
de un campo de concentra-

Un país llamado Zona Franca

ción que, en unos años, sería uno de los símbolos del
holocausto y el exterminio.
En aquel lugar se produjo
una dramática separación:
los soldados alemanes
obligaron a apearse a los
hombres, a partir de los 13
años de edad, sin importar
que se tratara de ancianos
o niños. Era el inicio de la
tragedia.

C. Q.—El convoy con 927
personas es considerado el
primero en el que se trasladó a población civil hasta los
campos de concentración. En
total, 470 deportados quedaron recluidos en el campo
de Mauthausen, de los cuales
409 murieron.
J. Q.—A los hombres los
pusieron en una fila. Mi hermano, Félix, de 14 años, era
muy alto, y estaba con mi padre.
C. Q.—Te enviaré una
foto de Félix. Era compañero
del fotógrafo Francesc Boix.
De hecho, sale mencionado
en el trabajo El fotógrafo de
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Mauthausen, de Salva Rubio,
Pedro J. Colombo y Aintzane
Landa. A mi tío le pidieron
que declarara en los Juicios
de Núremberg [1945-1946],
pero declinó la invitación.
Afirmó una vez: «Yo he hecho
todo para poder llegar a ser
como todo el mundo, pero
me doy cuenta de que no soy
como todo el mundo; soy un
poco especial porque he quedado marcado».
J. Q.—Vino un oficial de
las ss y me señaló y me dijo
no sé qué y…
Ó. Q.—Lo cogieron así
[hace el gesto de levantar a
un niño y zarandearle como si
fuera un pelele] y pensarían:
«Este es un crío», y lo devolvieron al tren, que retornaría
a España.
En 1993, en la Facultat de
Ciències de la Comunicació
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la clase
de Redacción Periodística, la
profesora Mar de Fontcuberta
(La noticia. Pistas para percibir
el mundo) mencionó: «Cuan-
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do una persona llora hay que Óscar («Francia eran las vadejar de grabar».
caciones, pero luego me di
cuenta de la barbarie»).
Se le humedecen los ojos.
Luego, la ternura de Aurora
Apago la grabadora.
(«Con los años he sido consciente de lo que realmente
Luego, las postales de «Es- ocurrió»).
tamos bien». Félix Quesada
fue el español más joven de
Luego, el cigarrillo comparMauthausen. Cuando fue li- tido, el concierto estridente, el
berado, en 1945, tenía 19 abrazo a tientas.
años.
Luego, las veces que Félix
C.—Te he enviado por
Quesada salvó a su padre de mail el enlace http://deportala cámara de gas («conocía un dos.es/quesada_historia
vigilante que hablaba español
Ciriaco Quesada Toy que sentía pena por ellos»).
Luego, la hinchazón de las
rreblanca: nació el 20 de
sábanas, la muerte que pesa.
junio de 1898, en Serón
Luego, los recuerdos exac(Almería). Deportado a
tos de Javier («Ellos estuvieMauthausen el 24 de agosron al borde de la muerte»).
to de 1940. Número de
Luego, los libros prohibidos
prisionero 3855. Falleció el
de Carlos («Para mí, Durruti
20 de diciembre de 1984,
y Salvador Seguí eran Mortaen Francia.
delo y Filemón. Las lecturas
sobre ellos eran mis tebeos.
Félix Quesada HerreLeía todo lo que caía en mis
rías: nació el 4 de mayo de
manos. Y luego esos libros los
1926, en Serón (Almería).
regalé, porque los libros han
Deportado a Mauthausen
de circular»).
el 24 de agosto de 1940.
Luego, la palabra justa de
Número de prisionero
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3854. Falleció el 5 de septiembre del 2005, en Antibes (Francia).
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La niña de detrás: «¡Que
me des el móvil, que me lo
has quitado!».

EPÍLOGO DE UN VECINO QUE LLEGÓ Y SE FUE

Notes d’uns anys i uns canvis. Anecdotari
«Los barrios son los pueblos de las ciudades.»
Barrio, de Paco Candel, apareix en pàgines de llibreries de
vell com un d’aquests espècimens «antics, rars i esgotats».
Els llibres de Candel acompanyen el seu temps, ja que es
van usar com a purgant per a una societat que pràcticament
aprenia a llegir i escriure.
En una altra de les seves creacions socials i col·lectives, una
seminovel·la anomenada Diario para los que creen en la gente,
Candel pregona: «Hoy se ha casado el hijo de Cavaller».
Cavaller no és Cavaller, és un pseudònim. Es tracta de Joan
Guillamet, professor i periodista, autor d’Els gitanos. Aproximació a un racisme (1970).
El fill de Joan a què es refereix l’autor d’Els altres catalans és
Jaume Guillamet (Figueres, 1950), que es va casar amb Maria
Teresa, a qui va conèixer a la revetlla de Sant Joan i amb la qual
celebraria la revetlla de Sant Pere, a les Vivendes de la Seat.
Es van casar el 5 de febrer de 1972.
Ell, amb ulls de cotó, habituats a les cròniques i al joc de
posar en ordre les paraules com si fossin fitxes de dòmino que
comptessin historietes amenes en lloc de dobles. I ella, amb
l’embadaliment dels anys joiosos que dóna la joventut.
Llavors, el 1972, abandonaria Zona Franca Jaume Guillamet, periodista i escriptor, com el seu pare, i autor d’Els orígens
de la premsa a Catalunya (2003).
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A Zona Franca va arribar Jaume el 1966. La família es va
instal·lar al Passeig, on segueix vivint la Concepció, la mare de
Jaume, l’esposa d’en Joan.
«D’una casa baixa a Figueres vam passar a un pis a la ciutat,
però és curiós perquè a la Zona Franca hi havia molt camp,
i davant nostre hi havia una masia en la qual veia treballar al
pagès», es remunta en l’estela dels records posats en fila, amb la
memòria feta un cabdell. Avui, en el lloc que ocupava la masia
es troba la benzinera Galp («Descomptes en carburant»), cantonada amb la carretera del Prat.
«Jo he vist construir-se el barri d’Estrelles Altes.»
Jaume Guillamet acabaria ajuntant-se amb el futur metge
Ramon Serna, company d’aventures pels terrenys de les Vivendes de la Seat, segons ell, «la zona alta» d’aquests contorns:
«com tots treballaven a la fàbrica Seat, gairebé tots tenien cotxe» .
Amb Ramon editaria la revista ciclostilada Al grano, de la
qual no conserva cap exemplar.
Movent-se a peu pel que més tard seria conegut com La Marina, Jaume retindria paisatges i persones, igual que un Gay
Talese de flamencs dits: «el carrer Foneria només existia del
Passeig cap avall, direcció L’Hospitalet; la meitat del que avui
és un llarg carrer eren solars» (en aquell temps, Candel residia
al carrer Ferrocarrils Catalans, no a Foneria); «El Polvorí era un
món i allà predicava mossèn Simó»; «l’autobús 8 connectava
Can Tunis amb Plaça d’Espanya»; «recordo els economats»...
Estant a la Zona Franca, Jaume Guillamet es matricularia
a l’Escola de Periodisme de l’Església, situada a Via Augusta.
Aviat entraria a treballar en l’innovador Tele/eXprés, en què publicaria la seva sèrie candeliana «Viatge crític als barris de Barcelona» (1970), juntament amb Josep Ramoneda (Els reptes de
la democràcia).
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El 1972, Jaume Guillamet es casa. Actualment viu a l’Esquerra de L’Eixample.
De l’entrada corresponent al diumenge 6 de febrer de 1972
del diari de Paco Candel El gran dolor del mundo (1944-1975):
«Ayer se casó el hijo de Guillamet. Se casó en Martorelles, un
pueblecito que está después de Mollet, en una iglesia o ermita
romántica restaurada. Él, Jaume, traje gris. Con su barba parecía un médico de principios de siglo que acabara de licenciarse».

A la docente Dolors Gilbert la conoce Pere Baltà, o
le sigue la pista por las actividades que organiza en
el colegio público Seat.
Pere Baltà trabaja codo con codo con Julio Baños,
dos prohombres.
Lídia Gascueña es hija de Joan Gascueña.
Los Gascueña son conocidos por Julio.
Alí le corta el pelo a Paco Burillo.
Valentín y Alí no compiten, se saludan.
Rosa Díaz es compañera de Dori, compañera de
Extraviz, compañero de Diego García, El bombero.
María Jesús Pérez les quiere a todos.
Paco Fernández es amigo del marido de Eugenia
Miranda.
Geni es una vieja amiga de instituto de este reportero.
Geni recomendó a Maria Àngels Puigví y a Jennifer Botanes, que a su vez recomendó a otros que
quedaron en el tintero.
Emilio Suárez estudió en el taller de dibujo de
Asensio, el pintor.
Asensio es admirador de la obra de Ferran Soriano.
Kiko el Autobusero se va de fiesta con Paco el Barrendero.

Los dos conocen a Nando, el de las perlas de cristal.
Agustín Forteza te lleva hasta Carmen Asensio. Y
Carmen Asensio te lleva hasta José María Pérez, el
azote del alzhéimer.
José María Asensio y Ángel Morán escriben novelas y publican en la misma editorial.
A los conciertos de La Chona iba Peñita, colega de
Paco y de Kiko y de Nando y de Toño. La abuela
de Toño es María Luisa Vargas, que conoce a María Ortega.
Abdó, Abad, Boix y Míguez coinciden en las juntas, en las asambleas, en las comisiones.
Rosalía es el relevo natural de Pedro Valverde, un
histórico en la lucha vecinal.
Salva y Josep Maria Ferré son primos. Las veladas
poéticas las organizan en la Biblioteca Francesc
Candel, a cuyo mando se encuentra Àngels.
En la biblioteca también expone sus cuadros el
«cura obrero» Josep Maria Torres.
El capellán Josep Hortet avala la labor de Torres.
Hortet te pasa el contacto de Lucio, el párroco joven.
Israel Masdeu conoció a Lucio cuando era un activista de las JOC.
Sobre José Quesada te habla Lourdes Vidrier.
Los teléfonos de Francisco Navarro y Blai Martí te
los da Julio.
Antonio Ayala y Baños son familia.
Con Reyes y Granados intentan arreglar el mundo.
Y en esas estamos.

Una profesora, una violinista, un tenor constructor de moldes, dos peluqueros, una trabajadora
de Philips, una consellera, una trabajadora social,
un militante, tres trabajadores de Seat, dos pescadores, dos activistas, un trabajador de renfe, un
conductor de autobús, una gestora, un artesano,
una guerrera, una investigadora, dos historiadores, un barraquista, una doctora, una vida eterna,
tres curas (uno de ellos pintor), un camionero, un
barrendero, un fotógrafo, un amante del romanç
català, una oftalmóloga, un agente cívico, un lampista, una banda de rock, un paleta, una vetlladora, una cocinera, un estanquero, un técnico de la
industria química, una bibliotecaria, un escultor,
un artista, un arqueólogo, un periodista, un perito
mercantil, un tintorero y un novelista.

El sábado 7 de septiembre del 2018, las autoridades inauguraron en Zona Franca dos paradas de la
Línea 10 de metro: Foc y Foneria. Días antes, la
propaganda se coló en los buzones: «El metro a La
Marina ja és una realitat!». No es el metro ideal, y
aún queda mucho por hacer. Ese sábado se repartieron los «billetes inaugurales» («billete sencillo de
dos viajes»). El padre de este reportero cogió tres.
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En el
paseo de la
La Marina-Zona Franca,
barreras de hormigón tipo New Jersey,
que separan los dos sentidos de la vía
(tres carriles de ida y tres de vuelta).
En cinco de estos bloques aparecen grafiteadas
las siguientes palabras (una en cada uno):
«Que la paguin»,
«la crisi»,
«classe obrera»,
«estrangera»
y «capitalista».
Las barreras están desordenadas,
pero se intuye esta composición:
«La crisi capitalista que la paguin…».
Y sobra «classe obrera» y «estrangera».
Sería una posibilidad.
El Scattergories de la calle.
1

E s ta
primera edi
ción de Un país llamado
Zona Franca, de Jesús Mar
tínez, ha sido impresa con pa
pel ahuesado, de 80 gramos. Se
ha utilizado la tipografía Gara
mond Pro. Y se terminó de impri
mir en la imprenta Reprográficas
Malpe, en Getafe (Madrid), en el
mes de mayo del año 2019.
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