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Hola, soy el fantasma de 
JOAQUIM JORDÀ y vengo 
del más allá para acompaña-
ros en este fascículo. Cuando 

le pregunté a mi reflejo por qué debía 
ser yo y no otro, me contestó: «Quimet, 
aunque ya hablaras de la vida en tus 
documentales, has hecho encargos 
más difíciles. Y no esperarás que Bi-
gas Luna sea la conciencia crítica de 
esa época. Más vale que lo hagas tú». 
Me han dado una fecha: 1993, que es 
cuando murió Cantinflas. Al año si-
guiente se llevaron a la orca Ulises 
del zoo. Es curioso lo primero que uno 
recuerda cuando viene de tan lejos, 
pero ya iré refrescando mi maltrecha 
memoria... 

E l 31 de enero de 1994, mien-
tras dos operarios trabajaban 
en el telón anti-incendios de 
El Liceu, las chispas de un 

soplete prendieron fuego a una de sus 
cortinas e, ironías de la vida, se nos cha-
muscó el teatro. Perejaume cree que El 
Liceu se quemó porque «s’havia recarre-
gat massa» y que con el viento sus ceni-
zas se escamparon por media Catalun-
ya, lo que nos hace pensar en una amiga 
de la madre de Ester: pidió que esparcie-
ran las suyas en El Corte Inglés al haber 
sido uno de los escenarios de su vida. 
Seguramente recordaría aquella lona pu-
blicitaria que decía: «Mantendremos la 
buena calidad y precios para después de 
1992», como si tras aquel primer periodo 
de modernización que llevó a nuestros 
padres a hablar de un país irreconoci-

ble, se avecinara un futuro incierto. De 
entrada, hubo elecciones autonómicas 
anticipadas (1995). Las convocó CIU 
tras retirar su apoyo a un desgastado 
Felipe González por el escándalo GAL y 
adelantar éste la fecha de las elecciones 
generales (1996). En Catalunya, Jordi 
Pujol volvió a ganar pero perdió su ma-
yoría absoluta. Pasqual Maragall, por su 
parte, cedió la alcaldía a Joan Clos para 
preparar su camino hacia la Generalitat. 
Poco después, medio millón de barcelo-
neses salieron a celebrar el enlace de la 
Infanta. En el telediario, una mujer confe-
saba que no era borbónica pero que le 
encantaban las bodas. En cuanto finalizó 
el acto y levantaron las vallas entorno a 
la Catedral, el público corrió como en las 
rebajas para hacerse con un puñado de 
geranios. Así estaba el patio...

Introducción general

TODO NOS 
PARECE

UNA MIERDA
(1993—2010)
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Tras una fase de desaceleración eco-
nómica, entre 1998 y 2007, España cono-
ció un importante crecimiento, debido a 
una combinación de factores que iban de 
la incorporación del euro y supresión de 
medidas arancelarias, al impacto de las 
nuevas tecnologías, la apertura del merca-
do latinoamericano, el desarrollo demográ-
fico y el boom de la construcción, alentado 
por una expansión del crédito. 

Este tirón también afectó a Catalunya, 
que en su obsesión por no dejar de ser 
atractiva, perdió su inocencia para empe-
zar a gestionarse abiertamente como una 
marca. Eclipsados por el éxito de Olimpia-
das, nuestro posicionamiento en el mundo 
pasó a depender, cada vez más, de generar 
grandes eventos, usando al mediterráneo y 
al Barça como reclamo. Por cierto, de los 
derechos de retransmisión de sus partidos 

El fin dels botiguers 
«Los centros comerciales son las pla-

zas de pueblo del siglo XXI» 
Juli Capella sobre Heron City

Ìal y como avanzó Marc Augé en “Los 
no-lugares”, la proliferación del mall y 
sus variantes se insertó en un cam-
bio de contexto del que el antropólo-

go debía tomar nota. Por explicarlo de un 
modo resumido, la globalización consolidó 
una nueva topografía: la de las autopistas, 
aeropuertos, parkings, habitaciones de 
hotel... y, en un parpadeo, pasamos de Jo-
sep Pla a J B. Ballard. En el boom de estos 
espacios de tránsito, tan escasamente dife-
renciados y aburridos, algo tuvo que ver la 
concentración de capital y su creciente mo-
vilidad. Si por un lado, ese capital integró 
a grandes capas de población orientándola 
a un consumo intensivo, por otro erosionó 
enormemente el tejido local. Del 94 al 2004, 
en Catalunya cerraron unos 27.000 comer-
cios. Era el principio del fin dels botiguers. 

Aunque el primer mall de toda Espa-
ña fue Baricentro, que se inauguró en el 
80 en Barberà del Vallés, su ampliación en 
1992 coincidió con el boom de las grandes 
superficies. Aparecieron en las afueras de 
cualquier ciudad, lideradas siempre por las 
mismas franquicias, como si la oferta se 
fuera clonando a sí misma. Marcas como 
Inditex permitieron a la gente cambiar su 
ropa cutre por diseños de imitación, en un 
quiero y no puedo que acabó contagian-

Al incorporarse en la economía capitalista y de mercado único, Catalunya cambió 
de hábitos, difuminando sus contrastes. Si la periferia empezó a llenarse de cen-
tros comerciales, descubrimos que el interior era menos impermeable de lo que 
pensábamos. En la ciudad, mientras tanto, emergía una nueva tribu. De todo esto 

es de lo que hablaremos a continuación.

do a buena parte de la sociedad. En Bar-
celona, el pistoletazo de salida lo dio l’Illa 
Diagonal, en 1993, luego vino el Maremág-
num y Les Glòries (1995), La Maquinista 
(2000), Heron City y Diagonal Mar (2001), 
el Gran Via 2 (2002) de Hospitalet, etc.

La Ley de Equipamientos Comercia-
les de la Generalitat quiso corregir esta 
invasión pero llegó tarde y se implementó 
mal. Mientras Ikea y el Corte Inglés die-
ron con fórmulas alternativas para ampliar 
sus superficies, el interés de las adminis-
traciones por ayudar a instituciones con 
problemas, como el RCD Espanyol de 
Cornellà o el Joventut de Badalona, per-
mitió a otros promotores hacer la suya, 
inaugurando el Splau! y el Màgic Center. 

A la larga, muchos de estos comple-
jos se reconvirtieron en centros de ocio, 
incorporando multicines, gimnasios, 
bares, discotecas y hasta un delfinario. 
Alquilar locales para boleras no sólo era 
administrativamente más fácil sino mucho 
más rentable que hacerlo para oficinas, 
aunque este segundo pelotazo se des-
infló pronto. Hubo proyectos que no se 
construyeron (Puerto de Premià), otros 
como los sobredimensionados Ciutat 
del Cinema en Sant Boi del Llobregat y 
el Llac Tropical en Castelldefels tuvieron 
que ajustarse al contexto, y algunos es-
tán aún a medio hacer. En Manresa, por 
ejemplo, lo que ha quedado de destruir 
gran parte del complejo fabril Bertrand i 
Serra para hoteles y centros de ocio, son 
60.000 metros cuadrados de escombros.

se benefició un imperio mediático llama-
do Mediapro. Años después, su director, 
Jaume Roures, fue quien pagó un pastón 
a Woody Allen por rodar una comedieta 
descafeinada (“Vicky Cristina Barcelona”) y 
de paso promocionar la ciudad, el catalán 
y Gaudí, nuestro otro gran activo. También 
apareció el concepto fusión, muy en boga 
en esa época. ¿Y es que quién no recuerda 
los patchworks de Custo, los twins de Cam-
per o el descosido voluntario de Desigual? 
La plaga llegó al flamenco y hasta pudimos 
oír a Jamiroquai remezclado con los Monjes 
de Silos o una versión house de Vivaldi (!!). 
La síntesis entre la alta y baja cultura la cul-
minó Ferrán Adrià con su tortilla de chips. 
Tampoco faltaron los trencadís hechos vini-
lo y la expresividad Mironiana burdamente 
replicada en logos de segunda generación, 
como en el Bus turístic. 

DOMINGUEROS, 
NUEVOS RICOS Y MODERNOS 

Tiene gracia: si en el pasado el Liceu fue objeto de atentados y 
meadas por parte de la clase trabajadora, a finales del XX, el 
llanto de una desconsolada Montserrat Caballé sirvió de re-
clamo para reconstruir con dinero público uno de los grandes 
símbolos de la burguesía. Ese mismo año, el Barça perdió 0 a 4 
contra el Milán. A mí no me afectó demasiado pero a mis vecinos 

sí. El Barça forma parte de la debilidad del carácter catalán. Todo se delega en este país: 
las alegrías porque gana y las tristezas porque pierde.

A. DEL MERENDERO AL FASTFOOD 

Primera parte (1993—1999)
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En 1987, la Virgen María le encomendó una misión a una vecina de Montigalà. Debía limpiar las zarzas que 
rodeaban y castigaban el árbol y elaborar rosarios de sus semillas. Desde entonces, cada miércoles y do-
mingo, ella y otros peregrinos se dirigen al Santuario de la Virgen del Árbol. Enfrente hay un Toys “R” Us y 
un Ikea. Su arquitectura se incorpora con naturalidad al imaginario colectivo. Son los nuevos “templos” de 
consumo. (La foto es de Juan Sánchez) 

Durante los sábados y domingos de finales de los setenta, Manolo Laguillo se dedicó a explorar Barcelona 
desde la periferia y nos legó el retrato de una ciudad con chimeneas industriales, rincones fantasmas y 
avenidas vacías o semi-encantadas. Con el tiempo, este abandono irá perdiendo su dimensión más esceno-
gráfica para verse reducido a un descampado entre edificios, a la islita que nace de la intersección de dos 
autovías o al triángulo de sombra que proyecta un puente, que es donde se plantan los domingueros con 
sus bocatas y sus sillas. Para Xavier Ribas estas parcelas de lo improductivo, en las que la maleza se mezcla 
con el asfalto y no hay restricciones de horario, alarmas ni normativa anti-incendio, fueron la alternativa a un 
espacio saturado de ofertas. Si en “Sundays” (1994-1997), la proliferación de los malls desplazó a algunos 
a la periferia de la periferia para poder campar a sus anchas, el tríptico “2761 A.V.C” (2008) nos remite a 
unos restos arqueológicos que fueron recolocados en la segunda planta del parking subterráneo de otro 
centro comercial, en Tarragona. En este caso, lo que interesa no es la ruina en sí sino su instrumentalización. 
Se diría que, arrasado el paisaje, esa industria que ha capitalizado el ocio, tomó conciencia de su propia 
agresividad y quiso ser más amable. En este caso, la paradoja está servida porque al hacer del parking de 
un centro comercial un recinto arqueológico, lo que se supone un lugar transitorio, sin ninguna relevancia 
simbólica, pasa a ser un lugar histórico con su inscripción y sus horas de visita. De 5 a 8.

Baricentro: “Mallrats” 

Como parte de esta sección 
hemos decidido acercarnos 
un sábado por la mañana a 
Baricentro, el grado cero de 

este fenómeno. Se encuentra situado a 
las afueras de Barberà del Vallés, por lo 
que la única manera de llegar hasta allí es 
en coche. Aparcamos en una explanada 
infinita que recuerda a una canción de J.
Mitchell. La que dice: «Asfaltaron el paraí-
so y construyeron un parking» pero aquí 
no hay ni hoteles rosas ni boutiques sino un centro 
comercial que carece de fachada. En su lugar hay una 
gran lona:  VINE COMPRA TORNA  , así que desde el 
principio se entiende de qué va el asunto. Tras cruzar 
sus puertas mecánicas, topamos con un panel digi-
tal que informa del Wifi gratuito, el horario (de 10h a 
22h) y la temperatura. 23 grados constantes como en 
el Bingo. El pasillo por el que accedemos lo forma una 
hilera de tiendas a ambos lados. El espacio no es ni 
demasiado alto ni demasiado ancho. Para contrarres-
tar su escasa ambición, un hilo musical ensordecedor 
nos larga los grandes éxitos de Fito y los Fitipaldis, 
Dani Martín y Manolo García. 

Tras abandonar este pasillo accedemos a la galería 
central, que atraviesa de punta a punta el edificio inun-
dando de luz sus dos plantas. Al ser sábado está lleno 
de gente, hay mucho chándal y mucho niño. Tras sor-
tear un par de discusiones de pareja, echamos un vis-
tazo a los locales comerciales. Al llevar más de treinta 
años en funcionamiento, las franquicias habituales, tipo 
Pull & Bear, Natura o Calzedonia comparten espacio 
con tiendas más pequeñas y genuinas como Barifauna, 
Calbet electrodomèstics, Gemaluz o Siessta. De hecho, 
hay algunos locales, como la administración de lotería 
que estaban desde el principio, lo que produce cierta 
desincronía o sensación de obsolescencia.

A los suelos de gres o mármol pixelado de las zonas 
de paso le sigue el parquet oscuro de las áreas de des-
canso. En las paredes abundan espejos en los que se 
reflejan las barandillas de acero inoxidable. Los grandes 
ploterazos van ganando terreno a las placas de granito, 
bajo la presencia omnipresente de pladour, el techo por 
excelencia del siglo XXI. El interior de las tiendas es muy 
ecléctico: una pared puede ser de gotelé en uno de sus 
lados y simular un muro de piedra en el otro. 

Quizás resulte exagerado decirlo, pero creemos 
que este lugar marca una escisión espacial entre los 
catalanes que vienen a menudo y los que no han pues-
to ni pondrán un pie en su vida. Aquí hay mucha Juani 

Como hablaba con frecuencia 
de mis proyectos irrealizados, 
algunos creyeron que 
acabaron existiendo. 
Entre lo que dejé en un 
cajón estaba el retrato de 
la mujer de Toni Negri, 
una serie de seis capítulos 
sobre Ignacio de Loyola, la 
adaptación de “Cosmos” de 
Gombrowicz y hasta una 
colaboración con el Gran 
Wyoming. También quedó 
pendiente un documental 
sobre la heroína. Recuerdo 
que tras la demolición de las 
casas baratas de Can Tunis, el 
mercado de la droga encontró 
su nueva ubicación junto a 
aquel centro comercial: Heron 
City. Imaginad a los yonkis, 
pinchándose en los bancos 
que hay entre la discoteca y 
el cementerio, con sus ojos 
puestos entre el Corte Inglés y 
unas palmeras metálicas que 
se iban iluminando... Como 
era de esperar, Heron City 
pasó a ser Heroin City hasta 
que los mossos limpiaron la 
zona, pero su suerte tampoco 
mejoró. Aquel centro era 
resultado de otra clase 
de exceso... y para poder 
sobrevivir se reconvirtió en 
un gran outlet.
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de Bigas Luna y mucho Nen de Castefa. Aquí es donde 
nace la cultura asociada a los hijos de los charnegos, 
que es la cultura del 2 x 1, el linóleo, la estopa, las me-
chas, la moto y el ir tirando. Una parte de la sociedad 
que no se siente nada identificada con la otra mitad.

Nos dirigimos a uno de los extremos del edificio, 
donde se encuentra la zona de ocio. Al ser media ma-
ñana el multicine y los restaurantes están cerrados. 
Esta área parece formar parte de la ampliación del 92. 
Combina el tenue alarde estructural de la malla metálica 
con grandes extensiones de potus (plantas de interior 
ochenteras). Damos media vuelta y bajamos por unas 
escaleras mecánicas para recorrer la galería central 
desde el piso inferior. Un lateral corresponde al Carre-
four pero no entramos. La zona central de la galería está 
repleta de coches sin estrenar y puntos de venta provi-
sionales: un abuelo hace una exhibición de una fregona 
eléctrica que parece haber patentado él mismo y, a su 
lado, hay un pequeño espacio de Ictioterapia. Por 3 eu-
ros varios pececillos te comen la piel de los pies. 

Entramos un momento en una cervecería de ma-
dera oscura. Si hace unas décadas este tipo de bares 
parecían sacados de una calle del Bierzo, ahora tienen 
un aire más europeo, a lo Baviera. Compramos unas 
flautitas de fuet ibérico a un euro y nos sentamos en 
la esquina de una fuente circular de granito con una 
gran bola en su centro. No muy lejos, bajo la rampa 
de unas escaleras, hay una pequeña placa que con-
memora otra zona acuática. Se lee “La font del Roca” 
como si aquello formara parte de una leyenda antigua 
o fuera un homenaje. Tiene unos escuálidos chorros 
de agua con leds de colores que dan algo de pena y 
ganas de hacer pipí, aunque el gran alarde escultórico 
de Baricentro, no es éste. Está justo en frente. Se trata 
de un gran acuario vertical con varias peceras tubulares 
superpuestas. El agua, un tanto verdusca, nos impide 
ver con nitidez unos peces que parecen nadar en un 
espacio herméticamente sellado, metáfora del lugar. 

Pero la cosa no acaba aquí… Hemos dejado para 
el final el lugar más evocador, el de la brecha en la 
cabeza. Nuestra magdalena generacional se llama 
Barimueble. Más que una tienda parece el trastero 
de nuestra infancia. Tras atravesar la zona de sofás, 
que parecen usados, y los conjuntos de comedor de-
corados con falsas cerámicas chinas, llegamos a la 
sección dormitorio juvenil. El verde ácido de las pare-
des contrasta con los paneles de conglomerado y los 
cubrecamas de tela blusácea. La pervivencia pre-Ikea 
de estos espacios nos hace viajar hacia atrás, cuando 
nuestro interiorismo no era menos casposo que las 
oficinas en una peli porno. ¿Será por esto que nos 
abrazamos a Europa como a un preciado gusiluz?

 

En 1997, Joaquim Jordà estrenó 
“Un cos al bosc”, ambientada 
en una comarca de Girona co-
nocida por su riqueza produc-

tiva, sus bosques y su carácter volcánico. 
Siendo una película de género, lo que 
más nos gusta es el retrato que hace de 
la gente de interior: está el hippy que se 
ha quedado medio tonto de fumar porros, 
la poli facha, la prostituta misteriosa, el 
jornalero africano y el nuevo rico que tie-
ne a su yerno metido en política. Al final 
del metraje se incluye un dato: con tanta 
caza, los jabalís de pura sangre se han ex-
tinguido. Para repoblar la zona han tenido 
que cruzarlos con cerdas. Se han multipli-
cado pero ya no son jabalíes auténticos, 
son híbridos que es lo que, al parecer, le 

ha sucedido a toda Catalunya. Ya lo dice 
el médico: «La armonía de la zona comen-
zó a romperse en los cincuenta, con la lle-
gada de los castellanos. Y ahora con los 
negros y los moros todo ha ido a peor». 
En la película, sin embargo, el cazador es 
el primero en corromperse. En este senti-
do, “Un cos al bosc” podría interpretarse 
como la continuación de “Vida privada”. 
Si antes eran los hijos de los terratenien-
tes quienes iban de prostitutas a escondi-
das y talaban árboles para ostentar, años 
después será el campesino o ganadero 
quien, reconvertido en próspero nego-
ciante, remodela su casa con calefacción 
y jacuzzi o añade a los caminos cerra-
mientos cinegéticos para poder cazar al 
volante de un flamante 4 x 4.

La mención a la novela de Sagarra me gusta. Me hace pensar 
en cómo evoluciona esa idea de la Catalunya profunda, porque 
la Catalunya actual sólo se entiende en relación a ese sustrato 
y su supuesta pureza. Es esa falacia, tan pregonada por el na-
cionalista moderado, del «crecemos pero sin olvidar lo que so-
mos». Yo creo que ese “somos” nos remite a algo que no existe. 

De hecho, “Un cos al bosc” fue mi única ficción... 

Revisiones de lo ídilico 
«Encuéntrate entre la noche y el vacío, 

Refúgiate en un juego virtuoso de sombra, luz y agua 
Y el esplendor de la naturaleza olvidada»

Flyer del hotel Les Cols, RCR

B. CAZAR EN 4X4 Baricentro: “Mallrats” 
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real o no, hay algo en el interior 
que a los de fuera nos genera 
cierta fascinación. En “La tina 
diu que el cel està dividit”, Job 

Ramos le pregunta a su sobrina pequeña 
qué opina de la familia, mientras una cáma-
ra recorre lentamente un camino de tierra. 
Tiene un acento cerrado, como antiguo. 
«¿La familia? -dice- A quién le importa... Es 
un tema muerto». Aún así, en estos lugares 
donde el terreno es menos poroso o más 
resistente al cambio, parece que es más 
difícil enterrar el pasado. En los pueblos, la 
gente se muere menos. Hay ancestros. En 
la película de Jordà incluso se menciona 
la maldición de los Claveras cuyos antepa-

sados robaron y degollaron a unos solda-
dos carlistas. Se diría que en el interior hay 
mucha memoria, pozos de memoria que 
conectan con el inconsciente y hacen de 
cobijo. Es una memoria maldita en lo que 
tiene de esplendorosa, porque nos revisita 
y no nos deja avanzar. Es como vivir de fal-
sos pasados o antiguas glorias, sintiendo 
que estamos fallándole a alguien. Lo curio-
so es que esa especie de deuda o devenir 
cíclico, conviva con otra clase de situacio-
nes más rompedoras, como los concursos 
de escultura con motosierra, las tiendas 
de piscinas prefabricadas, las raves o los 
showrooms de carretera donde se almace-
nan posibles atrezzos de película. 

1. Caballo en autopista y caballo en vía de tren. 
2. Frame de “La Tina diu que el cel...” de Job Ramos. 
3. Nota de un payés increpando a los que hacen 
motocross para que se vayan de allí. 
4. Elsa Peretti, una vieja musa de Andy Warhol 
en Sant Martí Vell. 
5. En 1996 David Bowie cantó junto a las vacas 
en la Guingueta d’Àneu.

Guriosamente, cuando se 
rodó “Un cos al bosc”, Tele 5 
emitía “Twin Peaks”. En esta 
serie, David Lynch muestra 

cómo en un entorno de postal suceden 
asuntillos turbios y fenómenos inexplica-
bles. Con el tiempo y a raíz del extraño se-
cuestro de la farmacéutica de Olot (1992), 
la analogía entre aquel mítico pueblo y la 
Garrotxa empezó hacerse inevitable. El 
hecho de que en su secuestro estuviera 
implicada hasta la policía y que tras su 
liberación volviera a trabajar en su farma-
cia, como si nada, no ayuda a cambiar 
de impresión... Aunque, quizás, la noticia 
más terrorífica tenga que ver con la su-
perstición algo macabra de un pueblo que 
agota sus números de lotería por la creen-
cia de que allí donde se acumulan las des-
gracias es donde toca. Según El Mundo: 
«El reciente descubrimiento de un asesino 
en serie que ha matado por lo menos a 
11 ancianos en el geriátrico y el cuádruple 
asesinato a sangre fría del Sheriff del con-
dado ha hecho que se disparara la lotería 
en la capital de la Garrotxa. Ya el lunes, la 
administración de lotería número 2 había 
acabado sus existencias y solo la núme-
ro 1 aguantaba el tirón. A pesar de ello, la 
responsable de la administración ha des-
tacado las colas que se forman cada día 
para hacerse con un décimo y cómo forá-
neos y periodistas le pedían que acabara 
en 15, el número de asesinados, y el día 
del cuádruple asesinato. “¡Al final me he 
enfadado y a una señora le he contestado 
que aquí no hay que acaben en 15, ni en 
16, ni en 17... También se nos puede co-

Olot: entre Zurich y Twin Peaks

nocer por cosas buenas, ¿no?”». Lo cierto 
es que sí porque en las últimas décadas 
Olot ha sido uno de los núcleos culturales 
más interesantes del país. Por ejemplo, 
nos llama la atención que una zona de 
menos de 35.000 habitantes sea el radio 
de actuación de RCR. Si el planteamiento 
formal de algunas de sus obras puede ser 
discutible, como equipo de arquitectura 
RCR ha sido capaz de generar un discur-
so propio, actuando en un área geográfica 
reducida. Hoy, decenas de arquitectos ve-
nidos de todo el mundo visitan el estadio 
de atletismo o el parque de Piedra Tosca 
y realizan sus prácticas en el estudio. Por 
otro lado, el festival Panorama o el Espai 
Zero1, inaugurado dentro del Museu de la 
Garrotxa en 2002, permitió trazar una línea 
de exposiciones que combinó la muestra 
de trabajos de artistas locales como Car-
les Congost, Daniel Riera o Job Ramos y 
la de artistas foráneos como Pedro G. Ro-
mero o Mireia Sallarès de un modo muy 
coherente. Lamentablemente, este espa-
cio cerró en 2012, quizás porque para el 
acalde actual era más importante preser-
var el pessebrisme que hacer cosas raras. 

1. 2.

5.

4.3.
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Kratter’s, 2001. En “Kratter’s” un joven cae accidental-
mente en un volcán. En su interior, se encuentra con 
El señor de la Caverna, quien le advierte del peligro de 
abandonar aquel mundo... Aunque en el vídeo apare-
cen elementos fantásticos, se trata de un trabajo auto-
biográfico. El título, sin ir más lejos, es el nombre de una 
antigua discoteca a la que Congost iba de adolescente. 
Al entrevistarle, él nos habló de su temprano contacto 
con el pop y de esa necesidad de huir de aquel pueblo, 
donde la única manifestación artística era el paisajismo 
(escuela a la que, de hecho, perteneció su padre) y 
donde los gays se veían a escondidas tras apuntar su 
nombre en la lista de una papelería. 

Si pudiera recuperar el momento, le destrozaría, 
2005. «Me aterra sentirme observado. Un hombre que 
quiso ser Dios, una mujer que no para de hablar. La 
vida en una casa mutilada. ¿Dónde está el límite?...» 
Iñaki Àlvarez nació en Vic pero vivió una larga tempora-
da en Olot. En “Si pudiera...” se ve un bosque a oscuras 
y una voz en off que habla del miedo, la destrucción, 
la soledad, a medida que va amaneciendo. En otras 
piezas se fuerza a emprender acciones curiosas. Àlva-
rez representa el refinamiento del típico loco de pueblo 
que, en la actualidad, estudia bellas artes y canaliza su 
locura con performances.

Crespià, the movie not the village, 2003. En su prime-
ra película, Albert Serra narra en clave musical las ex-
centricidades de cuatro tipos de pueblo justo antes de 
la Fiesta Mayor y aunque desde fuera nos parezca un 
mundo muy raro, no debe ser muy distinto al ambien-
te que se genera en sus rodajes. Entres las anécdotas 
que menciona Román Bayarri, está «la revelación de 
Gigi como extraordinario no-actor o la voladura de Fla-
nagan (el líder de la banda punk) que al parecer termi-
nó en un centro psiquiátrico. El propio Albert, les citaba 
a Leni Riefensthal como fuente de inspiración... Cuando 
ahora se le pregunta por aquella película suele decir 
que fue un acto de subversión de la realidad para que 
ésta fuese estéticamente más interesante e intensa». 

Concèntric: Poble petit, infern gegant, 2006. En este 
documental, Jordi Mitjà cruza varias narraciones en tor-
no a Lladó. «Diuen i no sense raó, que en els pobles 
petits és on pasen les coses més extraordinaries i 
les més terrorífiques. Diuen també que això es deu a 
la proximitat i a la coneixença entre els habitants que 
configuren aquestes comunitats». Nos enternece que el 
río de su adolescencia, hoy sea un desagüe de purines. 

La geografía norteña en 4 piezas de vídeo Más allá del Empordà...

Hablando sobre este número con 
Genís y Carlos de Hidrogenes-
se, ellos mencionaban que para 
la gente de Barcelona, Catalun-

ya siempre sucede hacia arriba: es el Em-
pordà de Pla, el Olot de Vayreda y, más 
recientemente, el Banyoles de Albert Se-
rra. Y es cierto que hasta ahora, nos he-
mos centrado en esta zona, pero ¿quién 
ha glosado las extensiones de árboles fru-
tales del Segre? Ni se ha escrito sobre la 
boira de la plana de Lleida ni se ha dado 
demasiada coba al camp de Tarragona ni 
a nuestra Venecia del sur… Amposta. Al 
realizar este trabajo, visitamos muchos de 
estos lugares pero al pensar sobre ellos 
caímos en los estereotipos de siempre: 
todos los pueblos tienen carquinyolis, 
calls jueus y algún que otro ”carreró de 
les bruixes”. Han acogido templers, ma-
quis y nuevos ricos. En todos ellos ha 
pernoctado Jaume I, Alfonso XIII o Jordi 
Pujol. Siempre hay un cura que vive con 
su sobrina (y además amante), un sonám-
bulo, un poeta comarcal y un exhibicionis-
ta (en ocasiones todos estos personajes 
coinciden en una sola persona). En las 
iglesias hay vírgenes románicas encontra-
das en cuevas o regaladas por extraños 
viajeros, se resucitan gallinas. También 
hay puentes o barrancos que fueron es-
cenario de trágicos sucesos. En sus ca-
lles figuran esculturas de Clarà, de Alfa-
ro o herramientas del campo en desuso 
(estas últimas, situadas preferiblemente 
en rotondas). Todos visten ropa pasada 
de moda o estridente y sólo hablan de 
comida.

Aunque nos declaramos responsa-
bles de esta sucesión de topicazos, qui-
zás tenga algo que ver la dejadez cultural 
de algunos de estos pueblos, con museos 
necróticos y calles vacías. De nuestro es-
caso contacto, hemos tenido la irreveren-
cia de hacer un diccionario de “lugares 
comunes” a la manera de Flaubert. 
Agramunt: Entre Guinovart y Guillem Vila-
dot no ganan para sustos
Alcarrás: Está lleno de viviendas vacías
Aldea: N-II

Almenar: Hay un museo dedicado a Lo-
renzo Quinn

Arbucies: Allí vive oculta Tina Turner...
Arenys de Munt: Cuando fuimos hacían 
un concurso de música Country. Debes 
tener cuidado de dónde aparcas para no 
acabar con el coche en la playa
Baix Llobregat: Es el cinturón rojo. Todos 
son comunistas
Balaguer: Pensaron que con peanas de 
acero corten y copias de retablos románi-
cos impresos sobre cartón pluma habría 
más afluencia en la iglesia. Se equivocaron

Banyoles: En su estanque murieron vein-
te jubilados franceses pero parece que el 
agua no se mueve. Siempre que se va hay 
que visitar la carpa Ramona
Berga: La gente la conoce por la Patum y 
se piensan que es muy bonita, pero es fea
Bisbal de l’Empordà: Hacen cerámica 
negra quemando neumáticos
Cadaqués: Se salvó porque la carretera 
es mala aunque un músico callejero llegó 
hasta Cap de Creus y ahora toca versiones 
de Mark Knopfler. Albert Serra hace fies-
tas en verano (Andrea estuvo en una y se 
pasó un año hablando de ello) 
Caldes de Montbui: Es una maravilla pero 
David se quemó la mano en la fuente de 
agua sulfurosa. Está lleno de gente enferma
Camallera: Allí abrió el primer outlet de 
España 
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Camp de Tarragona: Avellanas
Camprodón: La meca de las galletas y 
los fósiles. Andrea pensaba que caía en 
La Rioja
Cardona: Las minas de sal están dentro 
de una fábrica
Castellar de Nugh: No hay para tanto
Castelló d’Empuries: La familia de un de-
stacado filósofo tiene un parking y él y sus 
sobrinos se pasan el verano en la caseta 
cobrando a los guiris, por turnos
Castellfollit de la Roca: Donde un hom-
bre se casó con su moto 
Cerdanyola: Uralita
Cornellà: Fuimos a las piscinas de Siza y 
nos leímos a Sófocles sobre el césped
Delta de l’Ebre: Hanoi
Empuriabrava: Es como bucear entre 
ruinas aunque tiene nombre de fragancia 
sport
El Priorat: No comprar el vino en las coo-
perativas porque te timan
El Vallés: La industria se ha cargado los 
prados
Els Reguers: Entramos en la casa de una 
vecina que lo tenia todo de mimbre: una 
funda para el mando a distancia, un jarrón 
de flores... Todo
Figueres: Locura
Guissona: Se ve como el modelo de lo 
que tendrían que hacer todos los pueblos 
del país. Son muy listos, han creado una 
gran empresa de la nada
Gavà: Fuimos al circo Raluy

Girona: Es bonita pero muy aburrida. Nie-
bla y heladerías. Después de medianoche 
no hay ni el tato en la calle. Cuando llegas 
tienes que besar el cul de la lleona. 
Igualada: El cementerio nuevo es muy raro
La Panadella: Paramos dos veces al año 
lo que nos permite ver envejecer a los ca-
mareros
Lleida: Cada calle parece la última
Llinars del Vallés: Han colocado un pu-
ente azul en frente de la casa de una cha-
mana que se ha quedado sin karma 

Port de la Selva: El negativo de Cada-
qués. Quizás como Foix lo fue de Dalí
Portbou: Txomin y Luca siempre acaban 
allí cuando se emborrachan 
Puigcerdà: Es como bostezar con un 
abrigo de visón 
Reus: Barri Gaudí
Ripoll: Hay muchas enfermedades nervio-
sas ocasionadas por la mezcla de la sangre
Riudellots: Cargolada
Roca del Valles: Outlet
Salou: Frigodedo y chupitos en línea
Sant Cugat: Hay mucha casa con garaje. 
Es ideal para rodar snuff movies
Sant Boi de Llobregat: Un arquitecto de 
allí nos comentó que diseñó una óptica 
basándose en las medidas de Pau Gasol 
Sant Pere de Rodes: Fue donde hicimos 
un calvo

Sant Pol de Mar: Desde el tren se puede 
ver a la gente comiendo en el restaurante 
de la Ruscalleda
Sant Andreu de Llavaneres: Un escultor 
de imaginería festiva nos explicó que el 
alcalde le pidió que el gegant de la pobla-
ción tuviera su rostro, que fue debidamen-
te retirado cuando dejó el ayuntamiento
Santa Cristina d’Aro: Tierra quemada. Su 
peluquera te deja el pelo como Rick Astley, 
seas quien seas y vengas de donde ven-
gas y el panadero vive con una madre que 
nadie ha visto
Santa Coloma de Cervelló: Nos encan-
taría vivir allí, pero cuando seamos viejos
Sarral: La capital del alabastro. (La pe-
drera se agotó hace décadas y la traen de 
Zaragoza)

Seu d’Urgell: Solo nos ofrece pasado, 
pasado, pasado... y mientras tanto el pue-
blo crece desordenadamente 

Llívia: Era todo tan idílico que acabamos 
comiéndonos unos frankfurts desespera-
damente en el bar de la esquina
Lloret: En un concurso de Jordi González 
la escogieron como la ciudad más fea de 
Catalunya
Manresa: Muy religiosa. Quiso moder-
nizarse con la reforma del ayuntamiento 
pero transpira decadencia en cada esqui-
na. Conocimos a un chico que se había 
tatuado a Katherine Hepburn en el brazo
Martorell: El pont del Diable fue dinami-
tado durante la Guerra Civil. Lo recons-
truyeron en los 60 y el arco central es de 
hormigón armado
Masnou: La cuna de los indianos. Aunque 
casi todas las casas acabaron sustituidas 
por bloques de viviendas
Moià: Su museo está lleno de tumbas. Es 
muy Halloween

Montcada i Reixac: Bonjour Tristesse
Oliana: Taurus 
Palafolls: El alcalde diseñó unas papel-
eras con forma de huevo

Pallars Subirà: Está lleno de falsos pue-
blos de piedra, no es tan frondosa
Peramola: En las afueras de la localidad 
hay una mesa de piedra torcida porque 
una pareja hizo sexo con fuerza 
Plana de Lleida: Un secarral donde no 
sucede nada, no es interesante ni turístico, 
hace mucho calor en verano y en invierno 
se cubre de niebla. Hay ciudades sin nin-
gún tipo de esperanza como Mollerusa. Al 
mismo tiempo es el rebost del país, si no 
fuera por ellos nos moriríamos de hambre 
(pero usan demasiados insecticidas) 
Pobla de Segur: Carles Puyol
Poblet: La mitad es del siglo XIX. Mono-
temático

Sitges: Gays y zombies
Sort: Lotería (pero ya no toca nunca)
Tarragona: Tiene muchos restos romanos 
pero con eso no basta. A las afueras de 
la ciudad el escultor Rufino Mesa tiene un 
parque de esculturas lleno de piedras que 
sacó de un barco bielorruso, a la deriva... 

Tàrrega: Cuando éramos adolescentes 
íbamos al festival de teatro y dormíamos 
en tiendas de campaña. No recordamos 
nada (Nota: Andrea se quedó en casa)
Tordera: Massimo Dutti
Tortosa: Cuando se acerca el festival re-
nacentista la cubren de paja

Tossa de Mar: Biodramina. Desde Sant 
Feliu de Guixols hay 368 curvas
Tremp: Los jóvenes se emborrachan has-
ta perder la razón
Vall de Boi: No sabes qué es viejo o qué 
es nuevo. Los guiris se saludan entre sí por 
la calle
Vandellós: Cuando se instaló la central 
nuclear desaparecieron las ratas y los ga-
tos
Vic: Huele a cerdo y es la cuna de Jaume 
Balmes y Torres i Bages. Se nota mucho 
deseo condensado, mucha margarina 

Viella: Nunca fuimos
Vilanova i la Geltrú: El museo es una locu-
ra pero la arena de las playas es de cantera
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uando en 1994, el coro del 
ejército ruso le cantaba a un 
Liceu calcinado por las llamas, 
muy cerca de las Ramblas es-

taba a punto de inaugurarse el Sónar, un 
experimento pilotado por Ricard Robles, 
Enric Palau y Sergi Caballero que preten-
día «tomar dos faraónicos contenedores 
en busca de contenido (los adyacentes 
CCCB y MACBA), conectarlos entre sí y 
aislarlos del resto de la ciudad, que se-
guía oyendo rock». Si durante el día, se 
celebraban simposios de electroacústica, 
instalaciones multimedia o performances, 
al caer la noche, cuando el festival se tras-
ladaba a la sala Apolo (1994), el pabellón 
de la Mar Bella (1997) o la Fira Gran Via 
(2001), el aire acondicionado ya estaba 
al máximo. A quienes nos bailaban las 
mandíbulas del frío, nos explicaron que 
era una medida de seguridad para venti-
lar a un público que iba puesto hasta las 
trancas. A fin de cuentas, la expansión del 
tecno se debe al sampler y a una droga: 
el éxtasis. Pero el Sónar no fue el único 
evento que dio vidilla a la ciudad. Antes 
de mudarse a la Sala Apolo, el Nitsa era 
una antigua disco llamada Don Chufo que 
entre semana se alquilaba para rodar pe-
lículas porno y los sábados era un club 
de salsa. Para colmo, su dueño era Car-
les Flavià, un seminarista arrepentido. En 
1994, coincidiendo con el primer Sónar, 
se asoció con el futuro director del Prima-
vera Sound (Gabi Ruiz) quien le ofreció 
programar conciertos de música pop y 
alguna noche electrónica. En cuestión de 
meses, un público algo inexperimentado 
empezó a hacer cola frente a la puerta. 
Entre el tirón del Sónar y una pista que 
daba vueltas, en el Nitsa acabó pinchan-
do todo quisqui: Jeff Mills, Darren Emer-
son o Derrick May, quien recuerda «la 
sensación de extrañeza al pasear por Bar-
celona y no ver ninguna persona negra». 

A Laurent Garnier, en cambio, le sorpren-
dió que en el flyer de su sesión le endiña-
ran los colores de la bandera francesa. Un 
desliz tan provinciano como entrañable. 

Según Araceli Segura, ex Les Biscuits 
Salés y diseñadora gráfica, en aquella 
época «la gente se tomaba bastante en 
serio lo de ir a una sesión o un concierto 
con djs. Lo divertido es que en Barcelona 
éramos todos muy malos y rabiosos. No 
era salir tanto al tuntún como en Madrid. 
En según qué flyers había hasta dress 
code. Entonces no existía el H&M y Zara 
era muy para dependientas de banco, así 
que tenías que currártelo mucho, reco-
rrer tienduchas… Si alguien acababa de 
llegar de Londres cantaba mucho: se lo 
ponía todo y encima a la vez. Imagino que 
dábamos un poco de risa». Además del 
Nitsa, menciona como típico de aquella 
época «las fiestas post-concierto, por-
que era el modo de conocer a gente de 
tu rollo. Piensa que no había Facebook, 
Fotolog, etc. También estaban los de Pro-
ducciones Animadas. Para mí fueron muy 
pioneros. Recuerdo cuando hicieron una 
cosa que se llamaba Sporting Club en el 
Veneno. Bailé tanto que acabé empapada 
con sudor de gimnasio». 

Además de las fiestas, con el de Dj 
de turno empezó a consolidarse la figura 
del entendido musical mientras las revis-
tas de tendencias (AB, .H, B-Guided...) 
se encargaban de aglutinar a fotógrafos, 
ilustradores y diseñadores gráficos, en 
busca de una experiencia laboral o, por 
lo menos, una acreditación porque cobrar 
lo que se dice cobrar, poco. «Si el térmi-
no It-girl hubiera existido entonces, a Leila 
Méndez la hubieran acribillado a it-moles-
tias. Lo tenía todo. El pelo que había que 
tener en cada momento, el novio que ha-
bía que tener en cada momento, estaba 
donde había que estar, pero encima hacía 
fotos y las publicaba». 

C. ESTAR IN & OUT En 1997 tuve un infarto cerebral. Cuando desperté ya no sabía 
leer. Aunque reaprendí el abecedario, letra a letra, el periódico 
pasó a ser un crucigrama interminable. Como en Madrid me per-
día con frecuencia, decidí volverme a Barcelona. Pensé que con 
las cuadrículas del Ensanche me orientaría más fácilmente pero, 
ironías de la vida, acabé instalándome en Ciutat Vella, donde todo 

son callejuelas irregulares. Nunca fui al festival ni ganas. Lo oía desde casa. Pum, pum, 
pum... Además de alexia, me diagnosticaron agnosia. Al no poder asociar las imágenes al 
lenguaje, en mi mente se abrió una brecha inédita. ¡Y riéte tú de los tripis! Lo mío sí que 
fue un viaje. Dos años después rodé “Monos como Becky” sobre el inventor de la lobotomía. C

El Sónar: Nacimiento de una escena 

1. Portada del fanzine Círculo Primigenio, azote de la escena. 2. Actar arrasó 
con su best-seller Barcelona Club Flyers, no están todos los que son, 
pero son todos los que están. 3. El primer flyer troquelado, obra de  
Rafamateo & Terrordesigners. 4. Txarly Brown, no molesten. 5. El 
Sónar supo atraer a públicos distintos. Algo ayudó el giro de 
sus carteles publicitarios, ya que a partir del 97, el festival 
dejaría de anunciarse con flyers garrulos, adoptando 
una estética mucho más refinada. 6. ¿Hubo vida 
antes del Nitsa? Logotipo de la discoteca  
Cyberian de l'Hospitalet. 7. Mandamien-
to: No saldrás sin tus Gazelle.

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.
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omo muchos empezamos a 
escribir en la prensa especia-
lizada, ya fuera musical o de 
tendencias, al lector le hici-

mos más de una faena. Podía elegir entre 
los que se dedicaban a soltar cátedra con 
tecnicismos o reflexiones de domingo y 
los que hacíamos de cada escucha una 
experiencia fascinante y asociada a un 
estado de ánimo. Es decir, elegir entre se-
sudos y poetas. 

Sesudos

El Rockdelux era la revista seria, la de 
los expertos, aunque nuestro ejemplo no 
viene de sus páginas sino de un libreto. 
“Astronomía Razonable” (1993) se abría 
con la siguiente cita: «Aunque es una obra 
ecléctica y parabólica, creo que nos en-
contramos ante unas texturas musicales 
de indudable cromatismo sonoro. Como 
nota negativa, me da la impresión de que 
en algunas composiciones el grupo abu-
sa un poco de su premeditada tendencia 
a desarrollar estructuras basadas en la 
tangencialidad subliminal de las rever-
beraciones yuxtapuestas». De lo que era 
imposible deducir si se hablaba de un re-
actor o un disco. Aunque su autor nunca 
existió – Entelequio Saborit fue un crítico 
que se inventó El Último de la Fila paro-
diando toda aquella jerga emergente-, al-
gunos tardaron en darse cuenta...

Poetas
 
Aleix Vergés, en cambio, sí fue real, aun-
que se quemara pronto. Según la recien-
te biografía de su amigo Héctor Castells, 
antes de convertirse en DJ Sideral, sólo 
era un niño de la zona alta que dibujaba 
ciudades en forma de cerillas por temor 
a la oscuridad. Lo cierto es que 550 pá-
ginas después, no sabemos muy bien 
qué ha cambiado, porque sigue siendo 
el mismo niño. En diez años ha formado 
un grupo (Peanut Pie) y se alimenta casi 

exclusivamente de gominolas y discos. 
Luego, entre excesos y carencias, llega el 
primer susto. En lo que tarda en engordar 
12 kilos, este narciso de fin de siglo volvió 
a pinchar, pensando a quién le dedicaría 
su siguiente tema. Pero la dedicatoria no 
llegó. O fue póstuma. Leire: “Canciones 
Siderales”. 

A Vergés como a Castells, no solo 
le gustaba el tecno, también el pop y 
si a una desconocida le escribes mil 
canciones, ¿cuántas páginas le caerán a 
un amigo que se ha ido? Extensiones al 
margen, se nota que su biógrafo fue hijo 
de la prensa musical y más del segundo 
estilo. No tanto por su desatada verborrea 
(y es que en algún momento teníamos 
que cobrarnos los tijeretazos de esa 
época, donde la publi se lo zampaba 
todo), sino por su testosterona. Cada 
dos palabras, que si puto esto y puto 
lo otro o la tele «eyacula imágenes» y 
tengo al técnico «cogido por los huevos». 
También es cierto que en el esfuerzo 
de adjetivar un presente fugaz y un 
tanto insustancial lo de insaciable, voraz y 
desgarrado, empezó a sonar demasiadas 
veces, aunque siempre hicimos un 
hueco a otra clase de ocurrencias. Él, 
por ejemplo, habla de un tipo «con una 
perilla semántica». No fue el único. Otros 
copiaron a Nick Hornby (“Alta fidelidad”, 
1995) con mucha menos gracia. Aunque 
el faro de aquella época para los 
escritores, cineastas, dj y lo que fuera en 
ciernes, se llamaba Quentin Tarantino. Al 
ver “Pulp Fiction” (1994), ni Montserrats 
ni carn d’olla.... Entendimos en seguida 
que el futuro de la escritura estaba en los 
pechos puntiagudos de Madonna y los 
sistemas métricos de la hamburguesa, 
que lo demás era historia o una terrible 
enfermedad llamada Enrique Vila-Matas.

C
Hit Battle: Sesudos vs Poetas

1.

2. 3.

6.

4.

5.

1. Por morir joven, Sideral fue muso de grandes composi-
tores y de escritoras fallidas, como Jota de Los Planetas 
(“Tendrá que haber un camino”) y Jo Alexander (“Extrañas 
criaturas”). Atención al drama: «Octavas de ácido y versos 
de cocaína. Convertiré toda la mierda que corre por sus 
venas en una hermosa melodía». Incluso Vergés padre 
lo buscó a través de la escritura. En su novela (“Nadie”), 
habla de una joven bailarina con mucho talento. «A falta 
de poder enfrentarme directamente a él lo convertí en una 
chica. Entiendo que es un mecanismo de defensa, pero 
imagino que es la única forma que encontré de lidiar con 
el tema. Aleix se drogaba. A mí me costaba mucho enten-
derlo, así que en el libro lo convertí en puta». 2. Chupetes 
y clips en el pelo... ¡nunca máis! 3. Los Simpson de aquí. 
Bernat Lliteras & Sofa Experience lo intentaron con su 
particular Motel Spaghetti. 4. Cabecera de aB, revista 
gratuita dirigida por Yolanda Muelas. 5. Cuando los flyers 
eran de Tipp-Ex y Letraset, fiesta indie en el aSaco de 
l'Hospitalet. 6. El hijo tonto indie de Rockdelux.
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l amparo de las revistas de 
tendencias que acabamos de 
mencionar, las discotecas y las 
exposiciones organizadas por 

gente como Frederic Montornés o Manel 
Clot, la juventud pasó a ser protagonista 
de una escena y una estética que en se-
guida se etiquetó como “Cultura de club”. 
Uno de los momentos culminantes de este 
fenómeno fue “Interzona”, exposición ce-
lebrada en la Virreina en el 2000. 

Como dice Manel Clot, su comisario, 
una de las características de aquella gene-
ración de artistas fue su «hibridació inter-
disciplinaria» o el modo en que transitaban 
entre las distintas esferas de la producción 
cultural: moda, publicidad, lenguaje de 
los media, diseño... Al ritmo de la músi-
ca surgió un nuevo argot. Palabras como 
Nightclubbing, remix, mapping, sampler, 
mainstream, cyber o postproducción en-
traron en este juego de intentar definir algo 
tan huidizo como el aquí y ahora. En este 
sentido, uno de sus puntos de interés fue 
ilustrar a la figura del teenager y su modo 
de relacionarse sin complejos con la so-
ciedad de consumo. Es más, al introducir 
en ella cuestiones como la identidad o el 
género, se buscó vivir una experiencia 
política a flor de piel que rompiera con 
la dualidad entre alta y baja cultura. Hay 
que decir que en arte, esa prioridad vino 
pareja a la obsolescencia de la idea de 
representación. De pronto, la exaltación y 
escenificación del momento se impuso a 
cualquier intento de construcción biográfi-
ca (no era tanto el “de dónde vengo” sino 
“dónde estoy”). Este interés explicaría a su 
vez la aparición del arte emergente y de 
un seguido de artistas que con el “Art At 
The Turn of the Millenium” (Taschen) bajo 
el brazo, harían difícil el dar continuidad a 
una genealogía nacional. Las instituciones 
culturales apenas recogieron su pulso. Las 
que estaban dirigidas por el poder auto-
nómico de CIU seguían emperradas con 
sus Tàpies, Subirachs y alrededores, y 
aquellas más ligadas al control municipal 
del PSC, en seguida se desentendieron de 

unas propuestas que debieron considerar 
demasiado superficiales. 

Con el paso tiempo es inevitable sentir 
cierta ternura por la Cultura de club. Hay 
que admitir que en esas ansias de capturar 
el presente, se recurrió a unos medios y 
tecnología que evolucionaron en seguida 
y algunas piezas han envejecido más mal 
que bien. Aún así, creemos que esta ge-
neración sí supo identificar las cuestiones 
que estaban en juego para muchos de no-
sotros y que además lo hicieron con una 
desvergüenza y frescura que se echa de 
menos.

Carles Congost

No nos cuesta imaginarnos a un Carles 
Congost adolescente consumiendo re-
vistas y telefilmes junto a una llar de foc, 
con una Coca-cola muy fría y unas ganas 
enormes de escapar de allí. Poco des-
pués, seguimos imaginándole en un bus 
de camino a Barcelona, como Michael J 
Fox en el “Secreto de mi éxito”, sólo que 
en este caso no cambia sus jeans por un 
traje de broker sino el caballete y la Fage-
da por una cámara de video y una pista 
de baile. Tras estudiar Bellas Artes, Con-
gost se estrenó con “The Congosound” 
(1995) en la Capella. Desde entonces em-
pezó a hacer videos, fotografías, fotono-
velas, canciones y hasta fundó su club de 
fans a lo Carlos Pazos. En 2003 nos des-
lumbró con “Un mystique determinado”, 
video en el que tritura los estereotipos del 
arte, el cine y la música y del que nos gus-
ta todo: las canciones de Manolo y Genís 
(de Astrud), los actores, el tema, los giros, 

1. Joan Morey se tatuó Deception en el 
contexto de la exposición “Nueva ola o 
desencert” 2. En 1996 Ana Laura Aláez 
convirtió la Sala Montcada en una tienda 
de ropa fashion. El mostrador fue obra de 
Txomin Badiola. ¡Viva! 3. Al dibujar a ico-
nos pop sobre fondos de Malevich y Miró 
a Silvia Prada le denunciaron por plagio. 4. 
Xocoa importó la moda de las cenas con 
dj, a pesar de la línea a nadie le amargaba 
un dulce. 5. Si te desfasabas demasiado en 
el Apolo corrías el riesgo de acabar foto-
grafiado a cuatro patas por Paco y Mano-
lo en Collserola. 6. Wolfgang Tillmans fue 
de los primeros en pegar el salto de las 
revistas de tendencias a las salas de mu-
seo al ganar el premio Turner en el 2000. 
Su capacidad para capturar los intereses 
y estética de toda una generación creó 
escuela. 7. Los vídeos de Cova Macias 
supieron plasmar con una extraña belleza 
las angustias adolescentes de principios 
de siglo. “Dulces confidencias” (2002) o 
“Lovesong” (2004) fueron posibles gracias 
a los lazos afectivos que la autora tejió con 
sus protagonistas. En “Flashback” (2006) 
una serie de jóvenes de Mataró recrearon 
algunas de las escenas más significativas 
de sus vidas en los mismos lugares en las 
que tuvieron lugar
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el ritmo y hasta el doblaje. Y es que nada 
es superfluo en esta pieza que funciona 
como un trailer alargado o una sucesión 
de videoclips en los que un joven futbolis-
ta (Pablo Rivero) nota un mystique deter-
minado que le conduce, no sin cierta an-
gustia, al videoarte. En este viaje aparece 
su ex-novia, su entrenador y compañeros 
del equipo, sus padres (con barbacoa in-
cluida), una crítica de arte, unas gogós y 
hasta un artista español de los 70, bueno, 
de los 60-70, para ser exactos. 

Una vez clarificados sus intereses, 
Congost continuó trabajando con ado-
lescentes que son atacados por zombies, 
dinosaurios, vagabundos y hasta El Gre-
co. También ha colaborado directamente 
con sus mitos juveniles como Ryan Paris 
o Fangoria. Una obra suya aparece en 
“Caótica Ana”, una película tan maravillo-
sa como incomprendida y, con el tiempo, 
ha ido añadiendo cierta melancolía, como 
la del chico que duerme en una cama 
mientras el fuego (¿quizás de una llar de 
foc?) comienza a quemar sus sábanas. 

Joan Morey 

Si antes imaginábamos a Congost en su 
cuatro de adolescente, tampoco nos cues-
ta imaginarnos a Joan Morey en el Torture 
Garden, un club fetish situado en una anti-
gua capilla londinense, al que fue por peti-
ción de un amigo, para entregar un paque-
te. Morey estaba de erasmus en el College 
of Art de Chelsea y como acababa de lle-
gar, apenas hablaba inglés. Tras entregar 
el pedido, decidió quedarse un rato. Hacia 
medianoche anunciaron un show con un 
acento ininteligible. Frente a él aparecieron 
tres japonesas suspendidas en cuerdas, 

Sobre la fealdad: Lleida y Rubí

Genís: Yo vengo de Lleida que es muy feo. No el 
paisaje, los pueblos.
Andrea: ¿Y tú crees que los de ahí se dan cuenta 
de esa fealdad?
Genís: La viven con mucha normalidad. El otro 
día, en la tele, salía uno que era de Montoliu y 
decía... “Aixó és el paradís”. Y hacía un barrido 
la cámara. Era una calle mal asfaltada y todo 
paredes de cemento con puertas. No había ni 
flores en las ventanas. Ni una intención, nada.
David: Qué manera tan trágica de vivir...
Genís: Al revés. En el campo la gente es muy 
práctica. Ya lo decía Pla. A un pagés le puedes 
comprar la iglesia por veinte duros porque es vie-
ja. Y gusta lo nuevo. Una persona realmente rural 
no tiene ese sentido de la historia, la cultura...
Carlos: Bueno, esto ahora está cambiando.
Genís: Ahora sí, porque se ha puesto de moda, 
pero desde arriba. Desde la Consellería hacia 
abajo. 
David: ¿Y tú Carlos de dónde eres?
Carlos: Toda mi familia es de Cuenca. Nací en 
Terrassa y estudié en Rubí. 
Genís: La primera persona a la que oyó hablar 
en catalán fue en... 
Carlos: ¿Sexto o séptimo? Vino un chico que 
hablaba en catalán y le cogimos tirria porque 
aprobaba los exámenes sin hacer nada cuando 
nosotros teníamos que estudiarlo.
Genís: A mí me pasó algo similar con uno que 
llegó de Manresa. Era la primera persona a la 
que oímos hablar catalán oriental. Le hicimos la 
vida imposible, por el acento. Y eso que venía 
del poder, ¿eh? Hablaba como en la tele. 
David: ¿Pero sentís que sois de algún lugar en 
especial?
Carlos: Ni me lo planteo. Bueno, lo de vivir en 
Rubí, que era una ciudad super fea y aburrida 
igual sí que me marcó pero yo nunca lo he visto 
como algo de lo que sentirme orgulloso o a lo 
que pertenezco. 
David: ¿Y porqué se llama así?
Carlos: ¿Rubí? Porque las tierras en algunas zo-
nas son o fueron rojizas.

adoptando distintas posturas. Joan las 
observó con cierto escepticismo, apuran-
do su bebida. Cuando iba a salir de ahí 
entendió que el espectáculo aún no había 
acabado: el público comenzó a acercarse 
a las chicas para apagar sus cigarrillos en 
ellas. Las tres japonesas se hacían llamar 
“Ashtray Girls”, chicas cenicero, y mientras 
unos chafaban sus colillas, otros se mas-
turbaban oliendo a piel quemada... Joan 
abandonó el lugar en estado de shock. 

De regreso a Barcelona, empezó a tra-
bajar con la idea de violencia, mostrándola 
de una manera explícita o encubierta y, a 
partir del 97, desarrolló la marca STP (soy 
tu puta), incorporando críticamente los có-
digos de la moda a su propio lenguaje. La 
marca incluía una línea de ropa, un perfu-
me (Bipolar Disorder) y todo un branding 
en forma de logotipos, slogans, flyers, des-
files y hasta un Peep Show. Entonces, ya 
podía apreciarse la influencia de Matthew 
Barney y su interés por el juego. Desde 
muy pronto extrapoló la tensión entre amo 
y esclavo a la estructura del arte, buscan-
do desenmascarar los mecanismos de le-
gitimación del gusto.

En el 2004, sin embargo, hubo un 
punto de inflexión. Cansado de recibir los 
mismos encargos y ser etiquetado en la 
escena tecnocyberclub, se tatuó Decep-
tion en el brazo y desarrolló un trabajo 
nuevo. Como nos explicó él mismo, con 
cierta coña, pasó de “Funny games” a “La 
pianista”. Lo comprobamos en “Nueva ola 
o desencert”, exposición realizada en el 
espai Zero1 de Olot. Mediante el apropi-
cionismo de textos y referentes musicales 
y cinematográficos, Morey revisó la Nou-
velle Vague y el New Wave, dos movimien-
tos clave en la producción cultural que él 
recodificó casi como un espejismo melan-
cólico. Consolidó este cambio con Domi-
nion en Terrassa, una relectura de Saló de 
Pasolini; Postmortem, una sala-ataúd en 
el claustro del CASM o Gritos y susurros 
donde trata la fe desde el barroco espa-
ñol: «No tardé en descubrir que una monja 
hablando de San Agustín era mucho más 
transgresor que una tipa fashion en cucli-
llas lamiendo el suelo».

Genís: ¡Ah! Yo eso no lo sabía. Lo que sí recuerdo 
es que al llegar, en la primera rotonda veías una 
escultura milenaria feísima, tipo discoteca. Era 
una columna romana, con un triángulo de neón 
donde ponía 986-1986. La construyeron para 
celebrar la fundación de Rubí pero ya no existe.
Andrea: Pues sí que duró poco...
Carlos: Ni diez años. 
David: Dice Francesc Ruiz que según cojas el 
Ferrocarril o Cercanías para llegar hasta ahí, las 
cosas cambian.
Genís: Y dentro de los Ferrocarriles está el que 
va a Terrassa y el que va a Sabadell que son 
dos mundos. Y dentro del que va a Terrassa, el 
acaba en Sant Cugat o no. Una amiga dice que 
en Sant Cugat no beben el mismo agua que se 
bebe en Rubí. O sea, beben peor agua y están 
al lado. 
Carlos: Es que ahí tienen los colegios del Opus, 
un monasterio...
Genís: Y cuando construyen hacen pisos resi-
denciales, no bloques como en Rubí, de los que 
se hacían en los 60.
Carlos: En los 60 hubo una inundación y murió 
mucha gente, porque vivían en chabolas... y la 
riada se lo llevó todo. Hasta las fábricas. 
Genís: Así que los del primera generación mu-
rieron inundaos. A la segunda, que es la que 
vino de reemplazo, ya levantaron casas. 

Estudios & Pelos largos

David: ¿Vuestros padres son músicos?
Carlos/Genís: No.
Genís: A mí me vendieron la moto de que no sé 
qué pariente tenía un acordeón y que me lo iban 
a regalar. Y yo no lo pedí ¿eh? Pero me lo iban 
a regalar. Y luego me dijeron que no, porque no 
sé quien se lo había dado al museo del pueblo. 
Andrea: ¿Y luego qué pasó?
Genís: Estudié filología hispánica por rechazo 
al catalán. 
David: ¿Al catalán o a la Moreneta y Lluis Llach?
Genís: A todo. A mí me gusta pensar que fui muy 
listo y era un rechazo intelectual pero al final era el 

 
enís Segarra está tras el sello Austrohúngaro y es la mitad del grupo Astrud. En el 
97, él y Carlos Ballesteros fundaron Hidrogenesse, un dúo de art-rock electrónico 
con canciones preciosas y muy bailables (“Hidroboy”, “No hay nada más triste que 
lo tuyo”, “Caballos y ponis”, etc.) La primera vez que quedamos con ellos fue en una 

coctelería hawaiana con cascada, periquitos y humo. Tres años después, a raíz de uno de sus 
singles, nos encontramos con Ana María Moix para curiosear en la biblioteca de su hermano y, 
finalmente, les citamos en la cafetería Els 4 gats. Como representan esa parte de Catalunya con 
la que nos sentimos más cómodos, pensamos en abordarles desde la otra, la que nos da cosa, 
convencidos de que los lugares también son lo que se dice de ellos al conversar en los bares. 

Aquí un remix de seis horas de grabación...

Conversación de bar con Hidrogenesse
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típico rechazo a mi madre y a mi padre. Ellos eran 
de ciencias, yo escogí letras puras y, para rema-
tar, hispánicas. En mi casa son muy nacionalistas 
y católicos. Con 13 años tenía hasta el carnet de 
Nacionalitat Catalana. Te lo hacían si ibas a las 
Tres Branques y volvías forrado a pines, chapas... 
Andrea: ¡Viva! Carlos, ¿y tú qué estudiaste?
Carlos: Veterinaria aunque hice mi prueba de 
Bellas Artes…
David: Es raro que en vuestras canciones ha-
bléis de los animales de un modo tan entraña-
ble cuando en realidad has visto sus vísceras.
Carlos: Veterinaria no es sólo curarle la patita a 
un perrito. Es controlar que las cerdas se mul-
tipliquen y que las gallinas pongan un huevo 
cada día. Estudiar su reproducción. Es muy 
desagradable.
Genís: Cuando en casa se nos pudre una naran-
ja, en vez de tirarla, él se queda mirándola en 
plan biólogo. Le fascinan los hongos. 
David a Carlos: ¿Y cómo viviste tu homosexua-
lidad?
Carlos: Yo la viví en Barcelona al conocer a Ge-
nís. Antes no salía mucho.
David: ¿Por ser gay?
Carlos: No. Por ser retraído o solitario y porque 
me gustaba la música y, en mi instituto, a nadie 
le gustaba, salvo a uno del que me hice amigo. 
Y eso que escuchaba reggae.
Genís: Una amiga trans me preguntó un día 
“Para ti, ¿qué fue primero: sentirte otra cosa o 
que te atrajeran los chicos?” Y entonces lo en-
tendí: sentirme otra cosa, pero es algo que igual 
verbalizas luego.
Andrea: ¿Y cómo os divertíais entonces? Mi ma-
dre me apuntó al Esplai pero duré poco.
David: Yo también fui, con los de mi barrio. 
Como soy de ciudad me parecía entrañable.
Genís: A mí me sacaron cuando se dieron cuen-
ta de que era ateo. 
Andrea: ¿Y os adoctrinaban?
Carlos y David: ¡Ala!
Genís: No, era formar parte de un sistema y 
tenerte el tiempo ocupado. Nos enseñaban a 
hacer cosas con madera en la montaña. No 
celebrábamos carnaval ni nada pagano. ¿Y esa 
gente que quiere ser monitor...? Deberías entre-
vistar a alguno. 
Andrea: Yo lo veía todo muy hippy.
David: ¿Porqué tenemos ese trauma con los 
hippies?
Genís: A mí se me ha ido pasando. He estado 
media vida diciendo que llevar el pelo largo era 
de pringao, que era una fantochada, pero he 
cambiado de opinión. 
Andrea a Carlos: ¿Y tú tienes algo que ver?
Carlos: ¿Con lo del pelo largo? Sí. Empecé yo y 
bueno también fue porque nos obsesionamos 
con Fassbinder y los setenta. 

y te imaginas todo el ruido y el jaleo sin haber 
ido nunca a un concierto. Luego, si vas, nunca 
es igual pero esa excitación está. En tu cabeza.
Andrea: Decid un hit que os cambiara la vida.
Genís: M.A.R.R.S “Pump Up The Volume”. Esa 
canción es arte.
Carlos: Sí, es una de las canciones con las que 
descubrimos el sampler. Sonaba por la radio y 
en todas partes.
Genís: Fue todo un cambio. En el 88 la gente 
hacía la música desde sus casas, sin estudio de 
grabación y todo ese despliegue.
Carlos: Incluso en las revistas veías anuncios en 
los que ponía “Este single que es el número uno 
se ha hecho con un equipo de 80 libras”. Era de 
Bomb the Bass.
Genís: Lo leías y entonces tú, que estabas en tu 
habitación con 80 libras o menos, sentías tal ex-
citación, era como si todo fuera posible. Conse-
guí convencer a mi abuela de que me comprara 
un sampler. Le expliqué que era un aparato con 
el que podía hacer música sin instrumentos ni 
tener que pagar a otros para hacerla. Lo com-
pré cerca de Plaza España.
Andrea: Sin tener ni idea...
Carlos: Genís es un experto en leer manuales. 
Tiene la paciencia de hacerlo incluso antes de 
comprarse la maquinita. 
Genís: Porque hay que saber qué puedes hacer 
con los aparatos y qué no. Antes, además no 
había foros. Tenías que hablar con el de la tien-
da. Tragarte todas tus vergüenzas y tu timidez y 
venga a preguntar, hasta que te decidías.
David: Y tus primeras piezas con el sampler 
¿cómo sonaban?
Genís: Eran imitaciones de St Etienne y Massive 
Attack, de discos que salían esa misma semana 
y quería saber cómo se hacían, pero no había 
letra ni estructura. Sólo eran pruebas. 
Carlos: Luego descubrías que los loops que ve-
nían por defecto se parecían mucho a los de 
esos discos.
David: Y se te caía el mundo al suelo...
Genís: No, no, al revés porque lo veías más cer-
cano. Y es esa cercanía lo que era excitante. 
Aunque llegó el momento crítico de escucharlo 
todo “en modo sampleado”. Ibas a casa de al-
guien buscando sonidos guays entre sus dis-
cos, ponías la aguja e ibas saltando de tema en 
tema a ver si servía o no... Ya no escuchabas la 
música, sólo escuchabas qué parte podías usar.

El Sónar (1994)

Andrea: Habladnos de cómo era Barcelona a 
principios de los noventa, cuando os conocisteis.
Genís: Nos parecía divertido que de pronto 
hubiera una escena. Sidonie, los Minema, Pe-

Genís: Sí, nos pasamos un año viéndolo todo. 
Yo creo que fue la última vez que se hicieron 
cosas chulas. Del Glam, que os puede parecer 
baboso o efectista, al punk sucedió de todo. Un 
mismo grupo podía hacer un disco prog-rock 
y al siguiente, algo muy distinto. Se movía mu-
cho.
David: ¿Y qué relación tenéis con Sisa, Pau 
Riba, Albert Pla...?
Genís: Feos. Nos parecen feos.
Carlos: Eso no lo acabo yo de entender... 
Andrea: ¿El qué?
Carlos: Pues ese respeto, que no puedas decir 
que eso no te gusta, que es muy feo... Nunca 
he podido disfrutar de su música porque cuan-
do los veo, tengo rechazo. Digo “que señores 
tan feos”.
David: Yo he sido capaz de emocionarme con 
Lluís Llach, por ejemplo. Si olvidas algunas co-
sas y te relajas...
Andrea: A mí me cuesta. Me han dicho que si lo 
conozco igual cuela.
Genís: ¿Qué dices? Será peor, mucho peor. Una 
persona que para retirarse necesita tres con-
ciertos, un dvd, una obra de teatro…
David: ¿Y vosotros, os planteáis que sois un gru-
po que va a durar muchos años?
Carlos: Sí. Nos gustaría que fuese para siempre. 

Y llegó el sampler (1988)

Andrea: Os conocisteis en el 96.
Genís: Yo iba por ahí diciendo que hacía gru-
pos. No decía “¿quieres hacer música?” Decía 
“¿quieres hacer un grupo?” Si te hubiera cono-
cido en el 98 te hubiera dicho: “Andrea, haga-
mos un grupo. Invéntate un nombre y ale...” Y 
Carlos dijo: “Pues Hidrogenesse”.
David: ¿Y por qué Hidrogenesse?
Carlos: Es una cosa de paleto, de no saber ca-
talán. Me creía que Genís se escribía Genesse 
en plan afrancesado y que él se hacía llamar así. 
Como el champú.
Andrea: ¿Y entonces ya os gustaba la electró-
nica?
Genís: Sí. La descubrimos a finales de los 
ochenta que es cuando la música de baile se 
volvió más excitante, con el Acid House.
Carlos: Parecía que estabas en el futuro...
Genís: Sí, que todo era nuevo y podía hacerse 
de otra manera. Pero entonces éramos muy 
jóvenes y la consumíamos leyendo revistas y 
comprando en tiendas de importación. Todo 
venía de fuera.
Andrea: Pero si no había escena ¿qué hacíais? 
¿Bailar en casa?
Genís: Es que la electrónica no es sólo bailar. 
Es como cuando escuchas un grupo de rock 

anut Pie, los Fresones Rebeldes... Cosas muy 
distintas. Era como el Brit Pop pero en local. 
Teníamos nuestros Blur, nuestros Oasis y par-
te del estar juntos era comentar y reírnos de lo 
que pasaba en el Nitsa, en el Sónar o la revista 
Abarna... Eran cosas que no podíamos dejar de 
consumir pero de lo que era divertido reírse. 
Andrea: Entonces ya lo vivíais con cierta distan-
cia.
Genís: Es que todo era de risa pero no una risa 
maliciosa sino compartida y está muy bien reírte 
de lo que te gusta. De aquella época lo que más 
nos chirriaba era el Sónar que durante un mes 
ocupaba toda la atención de los medios. 
Andrea: ¿Y no os gustaba el cartel?
Carlos: No y sí. Programaban lo que tocaba en 
esa época, pero ya veías que eso... 
Genís: No iba contigo, porque a ti te gustaban 
las canciones y lo que decían. Querías ver a 
quienes las habían hecho tocar delante de tuyo. 
Pero los grupos de música de baile no tenían 
cara.
Carlos: Ni estética ni proyecciones... No había 
un Daft Punk haciéndote una pirámide.
Genís: Era ver un portátil.
Carlos: O a un tipo delante de una máquina, 
que no era ni portátil... Y todos: “Ah vale, esto es 
súper excitante”, pero tú estabas ahí clavado y 
pensabas: “Pues no, no lo es”.
Genís: También era el momento muy noventero 
de mezclar todo. Había mucha fusión. 
Carlos: Quizás la primera vez que tocó un grupo 
con estribillo fue Fangoria.
Genís: Sí, igual formaba parte de esta de idea 
que han seguido haciendo y lo han hecho muy 
bien, de ir recuperando a gente. De repente: 
Chic, Grace Jones, Roxy Music... Cosas que ni 
son electrónica ni Sónar pero que son guays. 
Y ahí es cuando empezó la deriva. Entendieron 
en seguida que para vender entradas, tenía que 
ser sobre todo cool, da igual que fuera electró-
nico o heavy. Lo primero era ser cool. Lo apren-
dieron antes que el FIB y todos los demás.

El cambio de siglo 

Andrea: Antes habéis dicho que os mirabais el 
Abarna. ¿Os hicieron ellos la primera entrevista? 
Carlos: No, fue para un fanzine. Nos la hizo un 
chico que se acaba de hacer un piercing en la 
lengua y la tenía hinchada. Decía: “Dizculpad zi 
no me entendeiz...” (risas).
Genís: Aquello fue muy noventas, aunque ese 
chico era un avanzado porque era skater y v-e-
g-a-n-o. Creo que ahora está casado.
Andrea: Entonces, al final la gente se casa.
Genís: ¡Y tanto! Y también se muere.
David: ¿Pensáis a menudo en eso? Lo que ha- LL
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réis con vuestras cenizas, si hay algo después...
Carlos: Esas cosas no nos interesan.
Genís: Yo soy ateo, lo fui siempre. Desde el prin-
cipio me pareció todo una trola. Así: una trola.
David: ¿Y no os angustia?
Genís: (Risas) Que no haya nada más allá no 
me causa ningún... De hecho, da más sentido 
a que las cosas sean como son. Si hubiera un 
más allá siendo como son las cosas aquí, en-
tonces sí que tendría un problema. Al psicólogo 
directo. Me acuerdo que cuando era pequeño, 
la gente decía lo típico: “Claro que hay algo 
después de la muerte. ¿Qué vas a ser? ¿Una 
mancha en la carretera si te atropellan?” Y yo 
en seguida pensé, pues sí, seré una mancha en 
la carretera.
Carlos: Es una expresión un poco rara... ¿Lo de-
cían en Lleida? ¿Una taca? (Risas)
David: Y mentalmente ¿tenéis un límite? 
Genís: Hay muchas cosas que no haría por ver-
güenza pero en privado, si no me viera nadie, 
lo probaría todo, todo. Hasta podría matar. Si 
pudiera hacerlo con el mando a distancia al 
apretar un botón, lo haría. Lo he pensado mu-
chas horas.
David como cambiando de tema...: ¿Y habéis to-
cado en alguna fiesta mayor? (Risas)
Genís: Astrud sí. Con Hidrogenesse creo que 
no.
David: En Cervera tuve una especie de crisis 
porque la gente empezó a cantar “Volem pa 
amb oli, pa amb oli volem..” y no había modo de 
parar aquello. Duró 20 minutos. Y no era nada. 
Carlos: Es lo que tiene la música popular. Es po-
bre y de su pobreza nace la intensidad.“Así se 
baila el siglo XX” tiene algo de eso. 
Genís: ¿Pero cómo no hizo todo el mundo esa 
canción? ¡Se acababa el siglo!
Andrea: También tenéis otra canción que se lla-
ma “Vamos a salir del Siglo”.
Carlos: Eso vino más de mi fascinación por la 
vida monacal, de pensar que meterse en un 
convento es un poco como salirse de siglo. Tu 
vida es plantar tomates, leer, estar en silencio, 
siempre con el mismo uniforme... Da envidia.
 

Centros comerciales y miedo

Andrea: ¿No os gusta ir de compras? Os lo pre-
guntamos porque en este número hablamos de 
Baricentro, L’Illa, Heron City, La Maquinista...
Genís: Es que no vamos a esos lugares. 
Andrea: ¿Nunca? 
Carlos: De pequeño yo igual fui al Baricentro, 
como todos.
David: Yo dudo de que Pere Gimferrer haya ido 
Baricentro o al Hipercor y esto me interesa. An-
tes habéis hablado de los de Rubí que murie-

ron en las inundaciones, pero las generaciones 
posteriores ya están más integradas y tienen 
sus referentes. Hablo de Manolo García, por 
ejemplo.
Carlos: ¿Y? ¿A dónde quieres llegar? 
David: Pues que algunos no íbamos a Gracia a 
comer churros sino al Hipercor y no es que lo 
reivindique pero...
Genís: No, si a nosotros nos interesa. Una de 
nuestras primeras canciones decía: “Échame 
un kiki amor” con rimas pobres y muy repetiti-
vas, porque la idea inicial de Hidrogenesse iba 
por ahí. Hacer música romántica para centros 
comerciales.
Andrea: ¿Diríais que sigue siendo vuestro ob-
jetivo? Lo digo porque vuestros referentes son 
muy sofisticados. De la música a lo “quién quie-
re una chochona” saltamos a una expo sobre 
Terenci Moix y un recital de Alain Turing...
Genís: Pero al principio ya estaba Góngora. Es 
que hacemos muchas cosas que se van acu-
mulando. Nos gusta lo real, por eso siempre 
metemos la palabra Rubí en los discos y habla-
mos del extrarradio. Somos como el hermano 
de Machado: Medio gitano, medio Parisien. Hay 
una parte como fina, leída y romántica y al mis-
mo tiempo otra que es brutal, pobre y necesita-
da, pero nos sale sin pensarlo mucho. También 
depende del contexto. En el momento en el que 
lo choni se populariza y lo guay es el chándal, 
nosotros, que somos reaccionarios, hacemos 
una versión de Poulenc. (…) También hay que 
decir que la realidad o esa realidad de chándal, 
como tú dices, nos fascina pero nos da miedo.
David: ¿Cómo que os da miedo?
Genís: Somos de los que se cambian de acera 
si vemos una pandilla que se acerca. Intenta-
mos no ir al Raval, por miedo. 
Andrea: Es cierto que cuando David os preguntó 
qué es lo que más os había impactado, esperá-
bamos que hablarais de “Saló”, pero Carlos dijo 
que para él, lo más chocante, fue ver a un chico 
escupiéndole en la cara a su novia, en Terrassa.
Genís: Sí, aquello le dejó fatal. Y a mí la idea de 
dejar Europa… (Aquí baja el tono de voz y abre 
bien los ojos)
David: ¿Qué dices? ¿Por eso de salir del “primer 
mundo”?
Genís: Es más un temor ancestral. Cuando fui a 
Canarias ya me daba miedo porque me veía en 
África. No dije nada a nadie, pero en el avión, 
Manolo (Astrud), que me conoce, me iba dicien-
do por dónde íbamos con un mapita. Y cuando 
soltó: “Acabamos de pasar al hemisferio sur”, 
yo puse una cara... Y él: “¿No te lo habrás creí-
do?” No sólo le había creído, de lo ignorante 
que soy, es que del susto me lo replanteé todo. 
David: ¿Pero no te produce curiosidad ver otras 
culturas? Carlos Ballesteros para La línea sin fin LL
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Genís: No. Yo no creo en la experiencia. A mí 
irme al quinto pino o subirme a una montaña 
rusa no me aporta nada. 
Andrea: No te interesa la experiencia pero por 
otro lado lo probarías todo. No sé si lo entien-
do…
Genís: Puede parecer contradictorio y quizás 
lo sea. No sé. Hay un poema de Álvaro Pombo 
que terminaba diciendo “Haber sido y no haber 
sido es lo mismo”. Y al final, yo siempre puedo 
acabar ahí, sin acritud, ¿eh?
Andrea: Carlos ¿tú lo vives igual?
Carlos: No. A mí me gusta mirar, probar cosas...
Genís: Sí, él es más curioso, yo en cambio nun-
ca he probado el lichi, la papaya... No veo el 
motivo.

Lo multicultural
 

David: ¿Y Manu Chao...? 
Genís: Manu Chao... ¿qué? ¿Donde está el ver-
bo en esta pregunta?
Andrea: ¡Socorro!
(David no sabe cómo meter el tema)
David: A ver, quiero decir, que qué opináis del 
“sonido Barcelona”, el verbo Ravalejar, y ese 
rollo que se puso de moda alrededor del 2000. 
Ojos de brujo, Color Humano, Amparanoia... 
Carlos: Pues que vivimos de espaldas a todo 
eso.
Genís: Había hasta un grupo que se llamaba 
como el código postal del Raval. Lo había mon-
tado un publicista… pero sí, es tan fácil obviar 
todo esto. Es como Macaco. Un vigoresco 
imitando la voz de Jamiroquai. Nos repugna. 
¿Cómo íbamos a ir sus conciertos?
Carlos: Pero Manu Chao nos gusta. Si quieres 
que lo diga, lo digo: Manu Chao, a favor.
Genís: Y su grupo anterior, Mano Negra nos pa-
rece guay. 
David: ¿Y fuisteis a ver a Björk al Liceu? 
Carlos: ¡No!
Genís: Hay algo que nos da rabia y son los gru-
pos pop con formato de música clásica. Y de 
hecho, como con Astrud tocamos con el Col.
lectiu Brossa, siempre sentíamos esa losa... 
Cada vez que salía al escenario tenía una voz... 
“¿Qué estáis haciendo? ¿No es esto lo que 
odiáis? Música clásica para indies...”
Andrea: ¿Y qué os hizo cambiar de opinión?
Genís: Pues que descubrimos que los de Bros-
sa eran unos gitanos que venían más del folkore 
cíngaro que del conservatorio. Ahora, cuando 
veíamos que en nuestros conciertos había gen-
te sentada... Mal.
David: ¿Y qué opináis de los guerreros de Xian? 
¿Los fuisteis a ver?
Carlos: ¿Qué es eso, un grupo?

Genís: Creo que son unas estatuas de barro...
Andrea: Estaban en El Fórum de les Cultures. 
¿No os suenan? ¿Dónde estabais en el 2004?
Carlos: Pues en casa, como mucha gente. (Ri-
sas)
Genís: Es que somos un poco reaccionarios, ya 
os lo hemos dicho.
Carlos: Aunque una amiga pasó por ahí y se 
compró unas marionetas africanas monísimas...
Andrea: Pero ¿nunca habéis hecho un error de 
compra, en plan ver “Avatar” en 3D? 
Genís: Lo del 3D no nos da curiosidad, pero yo 
sí fui a conciertos de Acid Jazz... Típico lapsus 
del 94. 

El indie

Andrea: Hemos hablado del Sónar, la música 
de baile y del rollo mestizo antiglobi, pero luego 
está todo lo indie. ¿Cómo veis esa escena? 
Genís: Hay de todo. Hay cosas que no me 
gustan pero me parecen bien como Manos de 
Topo. No me gusta oír esa música como no me 
gusta bañarme con agua demasiado caliente, 
pero me parece mejor que otras que ni me gus-
tan ni me parecen bien. Y me refiero a la gente 
que se hace la tonta. 
Andrea: Arrea…
Genís: El “toco mal porque es más guay”, “can-
to fatal porque mola...” Es la peor idea que uno 
puede tener. Si eres tonto y te haces pasar por 
listo, pues mira, si te pillan, tiene su gracia. Pero 
no ser tonto y hacerlo ver, ni tiene gracia ni pue-
do lobotomizarme para disfrutarlo. 
Carlos: Aunque esto ya pasa menos...
Andrea: ¿Y qué opinais de Manel? ¿O era An-
tonia Font?
Genís: Da igual. Si le preguntas a Manel qué le 
gusta te dirá Antonia Font y al revés. 
Carlos: A mí todo eso me suena muy antiguo. 
Son muy de estar ahí con un instrumento pe-
queñito, rasgando. Tic, tic...
Genís: Sí. Lo infantil, lo naive. Tocar con pianos 
de juguete, hacer una nana....
Carlos: O juntarse diez personas para acabar 
sonando como una cajita de música, ¿dónde 
se ha visto?
Genís: Otra cosa que he detectado en el indie 
que me molesta mucho, además del infantilis-
mo y la tontería, es la pseudo-metafísica. Los 
cristales, los prismas, lo geométrico...
David: Pero vuestras canciones también tienen 
un punto metafísico.
Genís: A ver, todos queremos trascender...
Carlos: Y hacer cosas chulas y evocadoras pero 
a partir de lo real.
David: ¿Y qué pinta Ludwig de Baviera en todo 
esto?

Carlos: ¡Eso no es metafísico!
Genís: Metafísico es el más allá. De una brizna 
seca, sale un crucifijo... Y para mí eso no exis-
te. Nosotros hablamos de castillos y puentes y, 
si quieres, de centros comerciales. Cosas que 
puedes visitar y hasta hacerte una foto.
Andrea: Infantil no, pero cierta nostalgia de la 
adolescencia sí tenéis. Habláis de montar gru-
pos, el poder de los tejanos…
Genís: Y huir en coches robados, sí.
Carlos: Es más no querer ser un adulto pero 
igual es porque tampoco hemos tenido una 
adolescencia extrema.
Genís: Yo de pequeño ya era viejo. 
Andrea: Cuando salió “Disfraz de Tigre”, ¿sa-
bíais que sería un bombazo o pensasteis: igual 
aquí hacemos el ridículo?
Genís: Es que esa canción la teníamos pensada 
de hace años. Carlos leyó en algún sitio sobre 
un niño que iba a una fiesta de disfraces y los 
invitados le decían: ¿Y tú de qué vas? Y contes-
taba: Voy de disfraz de tigre. Entonces nos di-
jimos: ¿qué es lo guay de eso? Y pensando en 
lo fascinante de la anécdota recopilamos situa-
ciones similares. Cuando tuvimos suficientes, 
nos pusimos con la canción. La idea inicial era 
hacer una balada a lo Leonard Cohen porque él 
siempre acaba igual, con el “Yo soy tal”, pero 
de repente decidimos que la letra era de hit y 
que sólo iba a tener un molde: Pum pum pum... 
Luego me di cuenta de que la canción es un hit 
porque no es música. La gente está cansada de 
la música. La gente odia la música. 
Carlos: Es como el R&B. La gente quiere gol-
pes. 
Genís: Esto lo explicamos ahora, pero lo enten-
dimos después. Si la canción hubiera empeza-
do con un bajo, tan tan tan, luego acordes ... 
la hundes. También pienso que por eso mismo 
se va olvidar. Como no tiene música, ¿quién la 
recordará? 
David: ¿Y con el resto de canciones cómo fun-
ciona?
Carlos: Siempre hay una idea o letra previa. A 
veces es cuestión de una frase que queremos 
usar. Una intuición.
Genís: Sí, a veces es preguntarnos: ¿No hay 
nada en el mundo que diga... yo qué sé: “Mira 
nuestros nuevos carnets. Los acabamos de fal-
sificar”?
Carlos: Yo esa frase la oí en los ferrocarriles, 
yendo hacía Rubí. Una chica que iba al Chic’s 
de Sant Cugat le decía a otra que se aprendiera 
lo que ponía en su DNI.
Andrea: Hemos leído que pensasteis hacer un 
disco íntegramente en catalán...
Genís: La idea era salir en la Enciclopedia Ca-
talana del 2020. Pensamos, en plan diabólico, 
que en este contexto trascender no era tan 

complicado. Y ojo, no nos creemos ni Bacha-
rach ni Cole Porter, pero hacer un disco bonito 
no cuesta tanto. La idea era cantar en catalán 
las diez mejores canciones del mundo, según 
nuestro criterio, claro, pero sin ser horteras. Ni 
con pianos de juguete, ni prismas ni nada.
Carlos: Pero ahí nos bloqueamos porque nos 
vimos el plumero. Era en plan revancha.
Genís: Sí, nos vimos patéticos. Me dije: ¿Tú te 
compraste tu primer sampler para hacer esto? 
No. 

Crisis

David: ¿Os da miedo la pobreza?
Genís: Yo creo que los dos estamos preparados 
para ser pobres, pero por motivos diferentes. 
A Carlos porque su familia se lo ha inculcado 
desde el principio y yo porque tengo un cojín 
familiar cómodo. Sé que puedo ser pobre pero 
nunca moriré bajo un puente. 
David: A mí me suena que una vez nos dijisteis 
que, en momentos de precariedad, os senta-
bais a esperar. 
Carlos (sorprendido): ¿Cómo?
Genís: Nos encanta. Tú di que sí que lo hemos 
dicho. Cuando no hay dinero, pues no haces 
ciertas cosas. No es esperar a que llegue, es 
apagar la calefacción y ponerte una manta.
David: Y con la crisis ¿os ha cambiado mucho 
el chip? 
Genís: Es que nosotros lo de gastar menos lo 
decidimos mucho antes de la crisis, porque no 
queríamos trabajar ni media jornada.
Andrea: Pero ¿habéis trabajado alguna vez? Ya 
sabéis, en el sentido que entienden nuestros 
abuelos...
Genís: Sí. Un agosto. En RBA, maquetando cur-
sos de inglés. 
Carlos: Yo escribí una guía sobre la salazón. Y 
el juego de la oca, para las Islas de Baleares... 
Era una empresa relacionada con lo marítimo 
que iba pidiendo subvenciones para fascículos 
absurdos y CD-roms.
Andrea: ¡Me encanta!
Genís: Teníamos una amiga que hacía cd-
roms sobre politoxicómanos. Era una memoria 
anual para una ONG. Del CD-Rom vivió mucha 
gente... 
David: ¿Y qué es lo siguiente?
Genís: Estamos ya con el nuevo disco y va de 
cosas que parecen eternas porque o han dura-
do mucho tiempo o crees que nunca se mori-
rán, como Roma o ciertas parejas.
Andrea: Como vosotros. 
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La llegada del 2000 se vivió como 
un acontecimiento colectivo, pre-
viamente anticipado con pelícu-
las como “Independence Day” 

(1996), “Armageddon” (1998) y, sobre 
todo, “Matrix” (1999), de estreno en gran-
des multicines. Los escritos de Foucault y 
Virilio sobre el impacto de la tecnología, 
ya sea para gestionar poblaciones enteras 
a través de tarjetas de crédito, vacunas y 
radares de tráfico o dar pie a accidentes a 
gran escala en un centésima de segundo 
(léase, colapsos bursátiles, accidentes aé-
reos...) calaron hondo. En el ámbito médi-
co, la clonación de la oveja Dolly (1996) y 
el desciframiento de la primera secuencia 
del genoma humano (2000) incendiaron el 
debate sobre ética y ciencia. Por si fuera 
poco, en las casas cada vez era más fre-
cuente ver un ordenador. Internet se pro-
pagó con rapidez y cambió nuestra forma 

de gestionar el entorno. De hecho, se vol-
vió a hablar de rizomas e hibridaciones y 
en lo que tardamos en interiorizar lo del cut 
& paste, en Estados Unidos ya estalló la 
primera burbuja especulativa que afectó a 
las empresas punto.com

Lo ultramoderno también llegó aquí y 
una vez reconstruido el Liceu, veríamos a 
Björk acompañada por el dúo electrónico 
Matmos. Se diría una otaku recién salida 
del salón del Manga. Los proyectos fluo-
rescentes de Enric Ruiz Geli, la post-coci-
na de Ferràn Adrià, el cyborg del Raval Neil 
Harribson o las publicaciones peludas de 
ACTAR, hicieron otro tanto. Y mientras en 
París se detenía el mítico reloj del Centre 
Pompidou, quien amenizó la llegada del 
milenio en Catalunya fue de nuevo La Fura 
dels Baus, con un espectáculo que vivi-
mos algo inquietos por el bulo del “efecto 
2000” u obsolescencia informática.

En las elecciones autonómicas de 1999, un PSC liderado por Pasqual Maragall aven-
tajó en votos a CIU, pero el reparto de escaños favoreció a la formación conserva-
dora, así que Jordi Pujol compartió su última legislatura con el PP, que estuvo en el 
gobierno entre 1996 y 2004. Como mencionamos en la introducción, tras un periodo 
de estancamiento, España volvió a crecer. Su despunte, a partir del 99, coincidió con 
un contexto de expansión económica en Europa y Estados Unidos, lo que sin duda 
benefició a Aznar, quien volvería a ganar en las siguientes elecciones. Al hacerlo con 
mayoría absoluta se olvidó de hablar catalán en la intimidad. Con la entrada del euro 
(2002) y al ritmo de “España va bien”, su gobierno emprendió nuevas privatizaciones 
y culminó las que ya estaban en marcha (Telefónica, Repsol, Aceralia, Iberia, etc.), 
aunque la decisión más discutida fue la intervención en la guerra de Irak (2003).

1. FUTURISMOS

Segunda parte (1999—2003)

¡EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ 
Y COTIZA EN BOLSA! 

1 y 3. Muchos 
ayuntamientos 
encargaron esculturas 
monumentales para 
conmemorar el cambio 
de milenio. Formas 
futuristas construidas 
con acero inoxidable, 
fibra de vidrio o resina 
comenzaron a hacer 
de centro de gravedad 
en rotondas, paseos 
y plazas y a la postre 
significaron el canto 
del cisne de un tipo 
de escultura pública 
que perdió el interés 
de otras épocas. En 
las imágenes escultura 
en Vilassar de Mar 
llamada “Más allá 
del dos mil con sus 
pasos agigantados” y 
plaza frente al museo 
de esculturas de 
Palafrugell: el triunfo 
del acero corten.  
2. Hello Dolly!  
4. Los economistas 
como Xavier Sala-i-
Martin comenzaron a 
hacerse famosos en 
esta época. Durante un 
tiempo nos chocaron 
más el color de sus 
chaquetas que sus 
arengas neoliberales. 
Las consecuencias no 
tardarían en llegar...
5. Cartel celebratorio 
del nuevo milenio 
en Ripoll. 6. En 2005 
Roc Parés presentó 
“Self-disassembling 
Robot” en Metrònom, 
un robot industrial que 
se autodesmontaba 
acompañado de  
una bailarina que 
realizaba un striptease 
al mismo tiempo. 
7. “Chroma Key” (1997) 
Julia Montilla. 8. Nos 
vendieron el Flotarium 
como una suerte de 
viaje supra-sensorial 
por la ingravidez pero 
duró menos que una 
sardina en el mar 
Muerto. 9. Edificio de 
oficinas de Fargas & 
Tous en Badalona. 
10. El iMac G3 
revolucionó el mundo 
de los ordenadores 
personales en 1998. 
Poco después sacarían 
el primer portátil y el 
primer i-pod (2001)
11. Mare Nostrum, 
supercomputador 
catalán instalado en 
una capilla neogótica 
en 2005. 12. Neil 
Harbisson, el primer 
Cyborg, creció en 
Mataró
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Recuerdo ver en el telenotícies el derrumbamiento de la esta-
tua de Saddam Hussein. Fue un espectáculo decepcionante, 
carente de tempo dramático. Al principio, tenía cierta emoti-
vidad, la lentitud y la parsimonia del cine iraní. Se veía a unos 
hombres empeñados en la imposible tarea de derribar la efigie 
con sogas y brazos, pero la llegada del tanque lo estropeó todo. 

Agradecí, sin embargo, el detalle narcisista y revelador del cubrimiento del rostro del 
dictador caído con las stars-stripes, rápidamente sustituidas –lo único rápido de toda 
la operación– por la bandera de un Irak imaginario. Justo después empezó “El cor de la 
ciutat”. Me sorprendió que los guionistas de mi serial predilecto, siempre tan atentos a 
las efemérides locales, no hicieran mención alguna a las manifestaciones que durante 
aquellos días llenaron justamente el cor de la ciutat.
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En España, aquellos que se de-
finían ateos pasaron del 3% al 
12% entre 1975 y el 2000. En 
2012, lo hicieron el 24%. Ante 

el avance de la laicidad y la demanda de 
bodas y entierros civiles, algunos arqui-
tectos comenzaron a pensar en espacios 
donde pudieran desarrollarse otra clase 
de ceremonias. Los velatorios no tenían 
porqué celebrarse en las sórdidas salas 
de Sancho de Ávila. Se construyeron 
otros en cuya entrada solo faltaba el ras-
trillo para alisar el jardín japonés. En este 
contexto, el Réquiem de Bach dio paso al 
“My Way” de Frank Sinatra. 

Por otro lado, también se puso de 
moda la incineración. Si algunos expresa-
ron el deseo de que sus cenizas acabaran 
en el mar o en la ladera de un parque na-
tural, otros eligieron el campo de fútbol. De 
hecho, esta demanda explicaría el colum-
bario en el estadio del Espanyol en Corne-
llà y el que se prevé construir en el Camp 
Nou, ya que los de mantenimiento están 
hartos de que la gente aproveche la visita 
al museo para lanzar las cenizas al cés-
ped. En Mollet son más civilizados y tienen 
un “Pou de la memoria” para que a nadie 
se le ocurra arrojar las cenizas en cualquier 
lugar significativo de la localidad.

Si lo de acabar en un campo de fút-
bol suena raro, hay quien tiene deseos 
más extraños, como el de la mujer que 
mencionamos al principio. Pidió que es-
parcieran sus restos en El Corte Inglés por 
el conducto del aire acondicionado. Genís 
nos habló de la abuela de una amiga que 
prefería los jardines del Hipercor. Y sabe-
mos que a Curro Claret le gustaría que sus 
cenizas viajaran a escondidas en el vagón 
de un tren. De hecho, el asunto ha evolu-
cionado tanto que existen empresas que 
te permiten transformarlas en un diamante, 
un jarrón, un disco de vinilo, en fuegos ar-
tificiales y ¡hasta un retrato al carboncillo!

Para colmo, con la tecnología también 
vivimos adioses desincronizados o en di-
ferido. Pensamos en Vázquez Montalbán 
que murió de un infarto en el aeropuerto 
de Bangkok... Días después, se emitió 

QUÉ HACER CON NUESTRO CUERPO CUANDO HAYAMOS MUERTO

una entrevista póstuma en “Epílogo”, pro-
grama de Canal Plus en el que se invita-
ba a gente conocida a dejar un mensaje 
a los telespectadores para cuando ya no 
estuvieran aquí. El eligió como epígrafe: 
«Quien calcula compra en seco». A saber 
qué quiso decir... En la actualidad existen 
servicios post-mortem que te eliminan di-
gitalmente o programan mensajes para 
que aparezcan en red de aquí a diez 10 
años. Incluso Pedro Ruiz explicó en El 
Convidat que estaba grabando un show 
para cuando ya no estuviera aquí. ¡Miedo!

AGOTARSE EN UNO MISMO

Al conversar con Andrés Hispano 
sobre los temas que queríamos 
abordar en este capítulo, una 
de las cosas que mencionó fue 

esa sensación de solapamiento temporal, 
como si todo se manifestara en ciclos 
cada vez más breves. 

«Lo posmoderno aquí llegó con cierto 
retraso. Fue en los 90 que empezamos a 
sentir que todo se atropellaba. Si te en-
candilabas con algo, al poco tiempo, las 
instituciones ya se habían hecho con el 
discurso y lo habían devaluado. Fue lo que 
sucedió con el fenómeno hipster en 1997. 
El frikismo, lo japonés, fueron micromodas 
que subían y se quemaban enseguida. El 
momento Spike Jonze o Michel Gondry, 
también se desinflaron. Es lo que tiene In-
ternet, que todo se acelera y en esa obse-
sión por ser auténtico o llegar primero, está 
el riesgo de acabar siendo una caricatura 
de uno mismo. Pienso en Julio Medem. “La 
ardilla roja” fascinó, en “Tierra” ya empie-
zas a pensar que se te escapa algo... Llega 
Otto el piloto y en “Caótica Ana” da la vuel-
ta de campana. Es ese rollo de cine glo-
balizado, como “Código desconocido” y 
“Babel”... Y no es el único: de “Twin Peaks” 
a “Corazón salvaje” hay un amaneramiento 
en David Lynch que roza lo ridículo. Ahora, 
lo más inquietante quizás sea Isabel Coixet 
porque cosa que toca, cosa que mata. Es 
un indicador infalible. Ya nadie puede oír 
Anthony and The Johnsons sin pensar en 
sus anuncios. Como consumidores que 
buscamos una coherencia en todos los tra-
bajos de autor, un body of work ¿qué po-
demos decir? Nos portamos como fans y 
quizás hay que ser más cauto, dejar pasar 
el tiempo antes de emitir juicios».

EL SÍNDROME FIN DE SIGLO

L os grandes cambios son siempre 
una combinación de esperanza y 
vértigo por lo que dejamos atrás. 
Aunque comiéramos sushi, hicié-

ramos steps en el DIR con música House 
o tuviéramos orquídeas en casa, muchos 
debieron sentir que no éramos ni tan mo-
dernos ni tan biónicos como esperábamos. 
Es más, al salir del SPA o de una sesión 
en el Flotarium, llegaba la gran pregunta... 
¿Cómo es posible que todavía hayan ratas, 
sudemos y la basura huela? A muchos les 
debió recorrer esa agria sensación de no 
estar a la altura, de que a los humanos, 
después de todo, les seguían moviendo las 
mismas bajas pasiones que en siglo XIX. 

Aunque corramos el riesgo de ser un 
poco patilleros, nos hemos atrevido a res-
catar y actualizar las expresiones creativas 
más consumidas en los cierres de cada 
siglo, en Occidente. En ambos casos, ob-
servamos ruidismo e ironía... Quizás, los 
humanos no tengamos tantas maneras de 
reaccionar ante lo que empieza. Quizás, 
en cada cierre, es inevitable cierta dosis de 
desencanto.

“Perder la cabeza” (2000). Francesc Torres
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En 2007 el diseñador 
Martín de Azúa y Gerard 
Moliné crearon “Bios” 
una urna biológica 
con una semilla en su 
interior, con la esperanza 
de que una vez enterrada 
surgiera un árbol. Un 
elemento físico que con-
densa en sí mismo, una 
actitud frente a la muer-
te, la de una transmuta-
ción de la materia que 
escapa del rito católico, 

del cementerio: «Les cendres, la terra, l’aigua i el sol 
han convertit la llavor en un gran arbre que passa a 
ser un record viu del nostre familiar o amic. Retorn a 
la natura: canviem els cementiris per boscos».

En 2009 el pintor Robert Llimós vivió un extraño 
suceso en Fortaleza, Brasil: «Una tarde salí a dar 
un paseo para inspirarme con el paisaje. (...) De 
repente, al mirar al cielo, mi sorpresa fue enorme 
al ver que, medio camuflado por las nubes, se 
visualizaba un OVNI. ¡Ya estamos!, pensé, existen 
de verdad, los tengo delante de mí. Tengo un bloc y 
un lápiz en mis manos, es mi oportunidad. (...)Con 
la mirada fija sobre el papel, me di cuenta que a mi 
lado empezaban a proyectarse unas luces que me 
pasaban por encima, me estaban escaneando. Miré 
la nave, vi una ventana abierta y en su interior dos 
personajes que me estaban observando: un hombre 
y una mujer, los dos con unos cuellos muy largos y 
una piel escamosa» 
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2. CASI NADA.
LO PRECARIO COMO ACTITUD

Como ya hemos visto en fascículos 
anteriores, hay una manera de 
hacer muy catalana que recorre 
subterráneamente todo el siglo 

XX. Se trata de esa tendencia a construir 
conceptos abstractos con materiales pre-
carios, ya sea por falta de medios o para 
enfatizar la pureza de lo que se está ha-
ciendo, como si al anular la materia uno se 
emancipara mentalmente. Esta constante 
va de Jujol a Eulàlia Valldosera pasando 
por Cristòfol, Antoni Llena o el Drap Art.

Hay un grabado que contrapone un 
bodegón hispano con otro catalán. Mien-
tras el primero es barroco e imperial, el 
otro es pobre y humilde. En “Barcelona y 
la paradoja del Barroco” Jorge Luis Marzo 
profundiza sobre este estereotipo, el de un 
país sobrio que rehúye la fastuosidad y las 
operaciones monumentales. Planteamien-
tos urbanísticos como los de la exposición 
de 1929 en Montjuic, son leídos como 
intervenciones equívocas, ligadas a mo-
mentos de influencia españolista, como la 
dictadura de Primo de Rivera. Quizás, por 
eso, no nos sentimos del todo cómodos 
con construcciones como la Sagrada Fa-
milia. Su error de escala nos resulta un tan-
to fatxenda y tendemos a valorar más otras 
intervenciones de Gaudí como la cripta de 
la Colonia Güell. El uso decorativo que el 
arquitecto hace allí y en otras obras de los 
materiales de deshecho, marcaron un pre-
cedente en lo de vincular lo más humilde 
a lo absoluto. 

Más adelante este tipo de actitudes 
perdieron su significado religioso y res-
pondieron a otra clase de impulsos. Con 
lo precario no sólo se desacralizaba el arte 
sino que se abrían nuevos retos estéticos. 
Nos referimos a la posibilidad de evocar 
cualquier temática o concepto desde lo 
cotidiano o con elementos domésticos. En 
este contexto, el mérito no sólo consistió 
en utilizar materiales pobres o frágiles sino 
en “excitarlos” para sacarles el máximo 
partido: lo admirable ya no estaba en la 
calidad del material en sí sino en la virgue-
ría de lo operado sobre él. En el campo del 

diseño industrial, concretamente, el gusto 
por lo precario vino sobre todo del empa-
cho de la Barcelona del disseny de los 80. 
Para Óscar Guayabero la crisis económi-
ca del 93 explicaría en parte la aparición 
de unos objetos sin estridencias formales 
pero con un gran cuidado material. Al mis-
mo tiempo, lo precario encontró una nueva 
coartada en el peligro medioambiental y la 
consecuente reivindicación ecologista de 
vivir con lo esencial para no dejar residuos. 

Respecto a la arquitectura, como he-
mos dicho antes, éste no parece un lugar 
de palacios o de grandes estancias. Cuan-
do en las últimas décadas se intentó tirar 
por la talla XL, se recurrió a arquitectos 
de fuera o que lo parecían, como Isozaki, 
Nouvel o Bofill. Este complejo convivió con 
un gusto por las construcciones de obra 
vista y una estética de barraca, como ya 
había sucedido con la arquitectura realista 
reivindicada en los años 50. El punto cul-
minante de esta reacción fue la exposición 
“Vogadors”, comisariada por Fèlix Arranz 
y Jordi Badia para la Bienal de Venecia de 
arquitectura (2012). Como veremos en el 
siguiente fascículo, esta exposición levan-
tó suspicacias entre algunos arquitectos 
del país, que no acaban de verse identi-
ficados con ese «avanzar hacia adelante 
con la mirada puesta hacia el pasado».

A continuación ofrecemos un repaso 
de aquello que se nos podría romper en-
tre las manos. En muchas de estas obras 
operan actitudes o humores distintos que 
van desde la metafísica más pura a la iro-
nía más sucia. Como todas nos remiten 
a lo esencial, hemos decidido comentar-
las muy poco y dejar que “hablen” por sí 
solas. 

1 y 7. Vistas del 
Cementiri d’Igualada 
(1985-1996). 
Enric Miralles y 
Carme Pinós
2. Tanatori de Santa 
Perpètua de la 
Mogoda (2007). 
Josep Val
3. En 2007 y 
coincidiendo con el 
día de la recogida 
de muebles viejos 
en la Barceloneta 
aparecieron 12 
ataúdes al lado de un 
contenedor. Tras el 
revuelo ocasionado 
entre los vecinos 
(y varios patatús) 
se descubrió que 
pertenecían a una 
compañía teatral 
que los había 
utilizado para la obra 
“Humortal”. Toma gag 
4. Dibujo de perro 
realizado con sus 
propias cenizas
5. Nuevas hordas 
de góticos y emos 
comenzaron a realizar 
excursiones nocturnas 
por los cementerios de 
la costa del Maresme, 
sacudidos por una 
renovada enfermedad 
del alma.
6. “Mort” (1994). 
Marcel·lí Bergé
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En “Día de los muertos”, que 
fue una de mis primeras pe-
lículas, Marcos y yo quisi-
mos mostrar el negocio que 
se genera alrededor de los 
difuntos, la arquitectura y 

sus ritos. Para mí era un documental 
sobre la memoria y esa España distinta, 
heterodoxa que figura sepultada en los 
cementerios civiles. Por lo demás, nun-
ca fui muy necrófilo. Hasta puedo decir 
que ciertas cosas me han sorprendido 
más que la muerte y no me refiero a las 
longanizas que hicimos en la Escuela de 
Barcelona sino a las fallas. Son el apo-
teosis del instante y lo efímero, porque 
es algo que se hace para ser quemado y 
eso enlaza directamente con la perenni-
dad que nos da el ser mortales... 
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«L’any 1968 feia petites escultures que eren 
trossos de paper descolorit, tallat o es-
queixat i enganxat, de vegades plegat fent 
escaletes. En tenia tres que no passaven de 
tres o quatre centímetres de dimensió màxi-
ma. Deia que volia fer un art pobre, efímer, 
perquè la pobresa era allò que havia après a 
la vida real. I la feblesa. Aquestes estatuetes 
eren monuments de paper, febles, per als 
grans homes. El bronze i la pedra són ma-
terials inhumans que costen esforç i diners, 
i que aixafen. Un monument de paper pot 
ésser posat a la vora de la gespa d’un parc. 
És millor que la pluja o el vent se l’empor-
tin. És més humà» Alexandre Cirici sobre 
Antoni Llena

«Doméstico porque en sus obras todo sucede a pequeña escala, lo que asoma, 
lo que nos ofrece y lo que vemos es sólo el rastro de un intenso trabajo reali-
zado de puertas adentro. Son obras desconcertantes de bricoleur, de pequeño 
aficionado a la botánica o de niño torturador: que castiga a una serie de plantas 
de la misma especie a recibir luz desde un único punto o las somete a luces 
de diferentes colores (En interior, 1 y En interior, 4); que obliga a otra a crecer 
atenazada por un largo tubo de cartón para, después de meses en busca de la 
luz, sustraerle repentinamente el cartón provocando su muerte en segundos, 
aquello que la torturaba era también lo que la hacía vivir (Registro de ahilamien-
to)» David G. Torres sobre Antonio Ortega. “Registro de ahilamiento”, 1996

«Crec que l’animació es troba en els salts que ha de fer l’espec-
tador entre els diversos nivells de representació: d’una banda, 
la part tridimensional, que narra un estat de coses, i de l’altra 
la seva projecció a les parets adjacents, que narra una història 
diferent» Eulàlia Valldosera. “Love’s Sweeter than Wine. Tres 
estadis en una relació”, 1993

«Vocabulari escultòric 
entorn de la memòria, 
el record, l’arxiu, la idea 
de món, la construcció 
de les imatges, l’esperit 
de representació, el lloc 
de les idees, l’espai de 
la confusió material i els 
dispositius fonamentals 
de l’escultura construïda 
a partir del principi del 
collage» Manel Clot sobre 
Pep Duran. “Gran format, 
petita història”, 1989

«Quería hacer una escul-
tura átomo. La escultura 
más pequeña que se pu-
diera hacer con las ma-
nos. Me di cuenta de que 
al juntar los dedos siem-
pre queda un espacio 
ínfimo entre las huellas 
digitales. Saqué un molde 
en cera de esos huecos» 
Lluis Alabern. “Espacios 
digitales”, 1996

«Uno se diluye porque no sabe qué es
No sabe qué es porque no se ve
No se ve porque no tiene espejo »
Silvia Gubern. “Escultura primordial”, 1994

«Decoració funcional per a banys. 
El pèl és el protagonista d'aquesta 
col.lecció de rajoles blanques, es-
pecialment dissenyades per a ca-
muflar la nostra brutícia corporal 
diària» Ana Mir. “Hair disguiser”, 
1994

«Las plantas son ahora pseu-
doplantas: pequeños assem-
blages efímeros construidos a 
base de detritus industriales, 
piezas de plástico, huesos, 
pedazos de plantas o miembros 
de animales de muy diversa 
ralea que habitualmente encon-
traba deambulando en entornos 
industriales del cinturón de 
Barcelona» Joan Fontcuberta. 
“Herbarium”, 1984

«Anava a mercats de roba usada 
i comprava jaquetes i roba de pell 
de segona mà; després, ho desfeia 
i ho tornava a recosir per crear la 
peça. M'interessava especialment 
el fet que aquesta pell hagués estat 
en contacte amb el cos d'algú, és 
com el record del cos, i el mateix 
succeeix amb la llana de matalàs» 
Joan Rom. “Sense títol”, 1992

«En las "Ope-
retas" quise, evitando la 

representación directa de la figura 
humana, que pudieran reconocerse 

diferentes personajes y su carácter, que 
sólo a través del nombre se apreciaran los 

matices o las particularidades de cada uno. Asi 
que pedí a un número determinado de personas 
que escribieran unos carteles con el nombre de 

esos personajes, construí unos soportes de 
hierro un poco sobreactuados, fabricados 

en serie, y una vez distribuídos en el 
espacio acaban por formar una 

opereta» Jordi Colomer. 
“Opereta”, 1991

«Recubierta 
por una capa de pintura 

fluorescente, no precisa ni 
batería, ni cable, ni interruptor. Todo 

lo que necesita es oscuridad tras la luz. 
Es ideal durante un corte nocturno en 

el suministro de la luz. Brillará en la oscuri-
dad unos 20 minutos, lo preciso para 

hacerse a la idea de la oscuridad total» 
Ed van Hinte y Conny Baker sobre 

Martí Guixé. “Flamp (lámpara 
fluorescente)”, 1998

«Utilitzo objectes trobats, d'ús 
quotidià i domèstic, instruments 
en funcionament o en desús que 
m'ajuden a fer encara més evi-
dent la realitat. Generalment, el 
sòl constitueix l'espai de l'acció. 
En l'acció, intento manifestar 
un estat directe de les coses, 
empès per la voluntat de reve-
lar la puresa de l'acte en si. Els 
mitjans, l'espai i el temps de què 
disposo m'ajuden a emplaçar 
l'acció en una dimensió real » 
Pere Noguera. “Energie”, 1985
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«Para realizar (esta pieza) compré mu-
cha pintura para artistas y la dejé secar 
dentro de los botes, sin hacer nada con 
ella. Por un lado quería explicar el uso 
negativo o incorrecto del material. Por 
otro lado esta pieza también pone de 
manifiesto que la pintura se ha secado 
mientras yo estoy pensando qué voy a 
hacer con ella» Ignasi Aballí. “Malgas-
tar”, 2001
(El artista nos explicó otro límite de la pin-
tura que tuvo el placer de vivir, ya como 
espectador. En la presentación de los tra-
bajos de fin de curso de la Massana, de 
donde él era profesor, un alumno cubrió 
su obra con una sábana. Cuando le tocó 
presentarla, pidió ausentarse un momen-
to. Al poco de abandonar la sala, el lienzo, 
bastidor y la sábana explotaron, encen-
diendo las alarmas y dejando a Aballí y a 
otros alumnos con un pitido en sus orejas 
y una tenue pátina de polvo sobre su ropa. 
El alumno nunca regresó)

«Segons la meva manera 
de veure, l’escultura és un 
terreny que hem abandonat, 
uns certs materials com 
ara la pedra es menyspreen 
perquè es considera que no 
és possible fer un treball 
contemporani» Joana Cera. 
“Dibuixar, escoltar, llepar”, 
2001

«Consistió en recuperar 
de una casa demolida 
cercana una de sus vigas 
de madera de 4 metros y 
medio de largo para des-
plazarla a mi estudio y 
durante aproximadamente 
un mes dedicarme a frag-
mentarla de manera len-
ta.» Jorge Satorre. "Tra-
bajo importante", 2004

«60 relojes se atan consecuti-
vamente formando un círculo. 
Están ajustados a tiempo real, 
pero cada uno va adelantado 
un segundo respecto al reloj 
anterior. El momento actual se 
expande en ambas direcciones 
formando un lapso de tiempo 
de 60 segundos que fluye a 
una velocidad de un círculo 
por minuto. Cada hora llena, un 
pitido recorre el círculo saltan-
do de un reloj a otro» Ignacio 
Uriarte. “60 segundos”, 2005

«Nuestro hábitat se 
ha convertido en un escenario 

para el consumo, en el que un ilimitado 
número de productos satisfacen una serie de 

necesidades creadas a partir de unas relaciones 
complejas y difícilmente controlables. Culturas 

que guardan una relación más directa con su entorno 
nos demuestran que el hábitat puede ser entendido de 
una manera más esencial y razonable. Aprendiendo de 
estas actitudes y utilizando la más avanzada tecnología, 
propongo una casa casi inmaterial que se hincha a partir 
del calor de nuestro propio cuerpo o del sol, tan versátil 
que dándole la vuelta nos protege del frío o del calor, 

tan ligera que flota y que, además, se puede 
plegar y llevar en un bolsillo. Una vida en 

tránsito sin ataduras materiales» 
Martín Azúa. “Casa básica”, 

1999
«Si construyo y recreo espacios y objetos de lo cotidiano es porque 
me sirven para delatar nuestras propias crisis, fracasos e ineficacias en 
lo social y afectivo. Puedo decir que trabajo con “escenografías de lo 
civilizado” si estamos de acuerdo con el poema de René Char en que 
“las civilizaciones son excesos de grasa”» Ester Partegàs. “Els somnis 
són més poderosos que els malsons i viceversa”, 2003

«Un recorregut en espiral quadran-
gular i amb una quasi inapreciable 
pendent,...envoltats per peces 
ceràmiques calades que deixen 
passar la llum tamisada, l´aire, 
les olors del camp, la boira... va 
baixant la intensitat lumínica, el pa-
viment ceràmic es va disgregant, i 
al arribar a la cambra la llum zenital 
focalitza la mirada sobre la super-
fície gravada de cadascuna del les 
esteles,...silenci...s´enlenteix el 
temps en un espai de contempla-
ció precisa, en un pla horitzontal 
de pols d´argila que mostra l´em-
premta que deixa al passar cada 
visitant... » Toni Gironés. “Espai 
transmissor del túmulo / dolmen 
megalític de Seró”, 2012

«El diseño que quiere mirar 
hacia delante debe asumir 
unas responsabilidades (con 
las personas y el medio) que 
hasta ahora no ha hecho. Esas 
responsabilidades van más 
allá de cumplir con la ley y las 
normativas vigentes, porque 
esas leyes y normativas de 
por si no parecen suficientes 
para avanzar. Hay que vivir de 
otra manera, más justa y equi-
librada, y obviamente el diseño 
debe ayudarnos en esa tarea» 
Curro Claret. “Taburete”, 
2011

«Nosaltres treballem directament amb els mate-
rials, produïm directament tot des del material. Jo 
tinc uns retalls d’or, els fonc, faig un fil, aquest fil 
el doblego, el soldo… Em refereixo, que aquest 
contacte directe i aquest coneixement de l’ofici et 
pot aportar una sèrie d’aspectes que poden arribar 
a ser, entre cometes, metafísics; que el material et 
parli, o situacions d’aquest tipus...» 
Marc Monzó. “Anell de pà i diamant”

«Desde el principio quería que tuviera un 
espíritu contradictorio, mezclando atracción 
y repulsión en un solo objeto y en un mis-
mo momento; quería que se neutralizaran 
recíprocamente, por lo que ambas partes se 
necesitaban, eran consustanciales, en esta 
intervención» Luis Bisbe. “Join Us (Fuente de 
mierda)”, 2006

«Al ser un sólido constituido de míni-
mas partículas la duna se comporta 
como un líquido, igual que el dine-
ro. ¿Cómo se pone una valla a una 
duna? Las dunas son fenómenos 
naturales en movimiento y difíciles 
de controlar. En términos macroeco-
nómicos las dunas son invasivas. En 
términos microeconómicos, las par-
tículas de arena que se cuelan por 
todas las rendijas. ¿Cómo se evita 
pues la desertificación?» 
Daniel Steegmann. “Duna”, 2011

«Su significado 
inicial parece una forma 

de comunicarse con el cosmos. 
Por esto se ha optado por el punto de 

vista cenital como el más adecuado para su 
visión. No son bailes espectáculo, son bailes 
cuya base es ritual y donde el espectador no 

existe como tal. Al colocar la cámara cenitalmente 
podemos acercarnos a la estructura compuesta 
por los danzantes. El resultado relaciona estas 

formas tanto como estructuras moleculares 
como con las cúpulas barrocas o los 

diagramas tántricos indios» 
Alberto Peral. “Ball de 

gitanes”, 2007
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— Preguntándole a Miquel Noguera sobre 
tus trabajos en la facultad nos contó que ha-
cías pinturas muy cercanas al cómic en las 
que había juegos simbólicos, con elemen-
tos que se repetían. Atributos del desierto, 
cactus, cornamentas de toros puestos en 
coches americanos, una imagen del Sagra-
do Corazón que al final era un mechero en-
cendido... Nos decía que se notaba que ahí 
había un mundo, que no eran préstamos. 
Háblanos como fue la época de la facultad 
y de tus trabajos de entonces.
— Recuerdo como especialmente fecun-
do el segundo ciclo de la carrera, los años 
de especialidad. Conocí a gente muy en-
tusiasta como Noguera, Rubén Martínez 
y Jonathan Millán. Juntos íbamos a inau-
guraciones, conciertos y proyecciones. 
Hasta entonces, vivía enfrascado en mis 
walkmans, dibujos, escritos y pinturas en 
un rincón del taller. Entonces trabajaba 
simultáneamente con el dibujo, la pintura 
y la imagen digital. Al principio usaba el 
dibujo como motivo fundamental de mi 
pintura, que trataba de modo frío, plano 
y serigráfico. Luego en la creación de 
imágenes, la foto digital fue apartando a 
la pintura –pasé un verano trabajando en 
unas viñas de mi comarca para comprar-
me una cámara digital de 3 megapíxels, 
que entonces era mucho…- y sustituí el 
lienzo por el póster, ampliaciones en gran 
formato de fotos manipuladas infográfi-
camente que pegaba directamente a la 
pared. Con eso quería recuperar el espíri-
tu democratizador del gravado a lo punk. 
En el marco de unas presentaciones que 
organizaban desde el departamento de 
pintura de la facultad, surgió la propuesta 

para colaborar en un proyecto de Anto-
nio Ortega en una galería de Londres que 
marcaría mi trayectoria.
— Jonathan Millán nos contaba que para 
este proyecto de Ortega que comentas, 
presentaste una serie de fotos retocadas y 
cascos. Las fotos eran de coches de ami-
gos tuyos que habías tuneado con photos-
hop de forma hiperrealista, y se exponían 
junto a unos cascos reales que también 
habías tuneado. Cuéntanos cómo fue…
— Bajo el nombre de The Contestants, 
Antonio Ortega se había apropiado de los 
mecanismos de los talent shows televi-
sivos tipo Operación Triunfo para trasla-
darlos al mundo del arte contemporáneo. 
Para “reclutar” artistas para su plantel, 
vino y lanzó su propuesta. Un concurso 
con el premio de plaza para exponer en 
una galería del West End londinense, la 
Showroom Gallery. Para la expo fuimos 
seleccionados Jonathan Millán, Esther 
Badia, Rubén Martínez, Mireia Guzmán 
y yo. Antes de la exposición, fue supervi-
sando nuestros proyectos y nos puso en 
contacto con distintos artistas y agentes 
culturales. Así fue como conocí a Ferran 
Barenblit y David G. Torres.
— ¿De dónde viene tu interés por el tun-
ning y como surge la expo en el CASM?
— Vino a través de mi hermano, que era un 
aficionado al tema y solía comprarse revis-
tas especializadas. Vi en aquello una forma 
de expresión estética y lo conecté con una 
máxima de Dalí que decía algo así como 
que: “la verdadera poesía está en las ma-
sas”; una concepción de la cultura popular 
como epifanía de la belleza. Entonces me 
propuse tunear un coche. Mi coche se salía 

de los estándares del tunning, ya que me 
inspiré en los deportivos americanos de los 
primeros sesenta, pero en eso consiste el 
tunning, en la personalización de un coc-
he de serie. Unos meses más tarde de la 
exposición de Londres, David y Ferran me 
citaron en un bar de la Rambla –el Amaya- 
para decirme que iban a financiar el proyec-
to. A Barenblit le habían nombrado director 
del Centre d’Art Santa Mònica y G. Torres 
era uno de sus comisarios. Me ofrecieron 
sala y financiación, y Hangar me cedería 
su espacio polivalente como almacén y 
taller. Inspirado por el afán comunitario de 
proyectos como el Atelier Van Lieshout o 
Lambshop, traté de implicar al máximo a 
familiares y amigos. Así, mi amigo Mano-
lo puso la base, su Opel Astra Coupé del 
2000, además de ayudarme en la logística 
con mi hermano Jaume. Mi cuñado y otros 
amigos me ayudaron a instalar piezas en el 
coche, Matías Cluet fotografió el coche en la 
sala y Gerard Ruz me echó una mano en la 
maquetación del catálogo, que era un pós-
ter con la foto del coche y un texto de David 
G. Torres al dorso. La marca Marangoni nos 
regaló los neumáticos y en el taller tuning 
Car de Manises se encargaron del trabajo 
de carrocería y pintura. Una vez instalado 
en el vestíbulo del CASM, por sus formas 
y dimensiones, ese deportivo ensancha-
do de mirada fría, pintado como una orca, 
tenía una presencia bestial. Sobre el asfal-
to… pese a las modificaciones mecánicas, 
perdió brío por el ancho de los neumáticos, 
pero estéticamente era majestuoso.
— Miquel Noguera estuvo viviendo en Ma-
drid durante un tiempo. Nos contaba que 
os visteis un día para comer aprovechando 
que estabas de paso. Parece ser que du-
rante la comida comentaste que aún cono-
ciendo todo el escepticismo que generaba 
la religión, lo único que encontrabas ina-

movible eran los Evangelios. Tiempo des-
pués Rubén Martínez recibió un mail tuyo 
informando que entrabas en los jesuitas y 
que durante un par de años no podrías te-
ner comunicación con el exterior. Como pa-
saste del arte contemporáneo a la religión?
— A modo de irreverencia, quise incluir 
una cita bíblica en un trabajo teórico de la 
facultad, para ir a la contra del pensami-
ento que dominaba. Hojeando desenfa-
dadamente una Biblia para encontrar algo 
citable que encajara en el trabajo di con los 
Evangelios. Allí encontré una prosa jugo-
sa, de una vitalidad indescriptible. A dife-
rencia de mis lecturas habituales, aquello 
me alimentaba interiormente. Empecé a 
leerlos de forma voraz, y a buscar otros li-
bros que tuvieran aquel sabor. A través de 
la lectura de los Evangelios, San Agustín 
(Confesiones) y Tolstoi (Resurrección), me 
reconcilié con la fe de mis padres –que 
había rechazado de adolescente- y volví a 
retomar la idea de hacerme religioso. Una 
idea que formé de niño cuando hacía de 
monaguillo en la iglesia de mi pueblo natal, 
l’Espluga de Francolí. El arte me ha edu-
cado en la profundidad. Como espectador, 
uno va ejercitando una mirada curiosa 
sobre las obras, que puede acabar des-
plazando hacia la propia vida. Una mirada 
que permite descubrir cierta armonía laten-
te en la propia cotidianeidad, o un ritmo en 
la vida. Una actitud de atención que te dis-
pone para recibir la gracia de “ver a Dios 
en todas las cosas” (Ejercicios espirituales 
de San Ignacio de Loyola). Aunque en es-
tos momentos no me dedico a ello, no lo 
he dejado. De hecho, vida consagrada y 
praxis artística o cualquier otro desarrollo 
profesional no son incompatibles, pero 
ahora, estoy dedicando mis energías a mi 
formación jesuítica y a otros fines, no me-
nos bellos ni humanizadores…

ARTE Y FE
Dentro del mundo del arte catalán existen casos curiosos como el de Antoni Llena, 
que abandonó els caputxins para convertirse en artista, pero en nuestra generación 
hay un caso bastante peculiar por su recorrido inverso. Albert Tarés estudió Bellas 
Artes en la UB, siendo compañero de Miguel Noguera y Jonathan Millán, entre otros. 
Participó en una exposición comisariada por Antonio Ortega en The Showroom y el 
año 2003 realizó una individual en el CASM. Después lo dejó todo para convertirse 
en jesuita. Hemos contactado con él en su retiro espiritual para entrevistarlo. 

por Víctor Pérez Ballestero
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Con el cambio de siglo, cuesta creer que para muchos la política siguiera siendo 
una confortable discusión de sobremesa o una lucha de opuestos -que si los 
progres contra los fachas-, cuando en realidad, los cambios y las amenazas iban 
mucho más allá de ese combate dialéctico. Ante el debilitamiento del estado-na-
ción, que presenciamos en directo con el ataque a las Torres Gemelas, los retos 
del cambio climático o los nuevos flujos migratorios, algunos sí entendieron los 

peligros que se avecinaban y la necesidad de hacer algo respecto.

¿EL FUTURO, QUÉ FUTURO? 

finales de los noventa, es-
tos desequilibrios a gran 
escala alimentaron varias 
protestas ciudadanas. Fue 
el momento de las ONGs 

y los movimientos antiglobalización o 
buen-rollísticamente llamados “altermun-
distas”. En vez de ir de viaje de fin de 
curso, la prioridad de muchos jóvenes 
fue llegar a Seattle o Génova y reivindi-
car juntos la tasa Tobin, el 0,07%, etc. En 

A partir de 2004 Alicia Framis realizó una serie de 
“Secret Strikes” en un paso de cebra de Lleida, las 
oficinas centrales del Bank Netherlands de Utrech 
o la mismísima sede de Inditex en la Coruña. Estas 
acciones consistían en la “congelación” de todo el 
personal de estos lugares durante unos minutos, 
construyendo una resistencia mínima, y quizás 
excesivamente estetizada.

Tomando como ejemplo la fábrica teatralizada con 
paredes de cristal y suelos de parquet que la marca 
Volkswagen inauguró en Dresde, Octavi Comeron 
esbozó un escenario de mutaciones e interrogantes 
con los que ponía en relación el espacio creativo, el 
pensamiento político y el orden económico.

En 2006 el artista Antoni Abad creó zexe.net, un 
dispositivo digital que permitía cartografiar y 
denunciar los puntos de difícil accesibilidad en la 
ciudad por parte de personas discapacitadas

 Siempre me ha gustado ir a la contra. Hasta me largué a Italia 
y tuve una etapa de cine militante. A mi regreso, en el 79, filmé 
“Numax presenta” financiada con la caja de resistencia de unos 
obreros que, tras hacer huelga, se hicieron con el control de la fá-
brica en la que trabajaban. Aquello no duró mucho. Uno de ellos 
acabó siendo atracador de bancos, pero fue un caso extremo. De 

mi reencuentro con los demás, años después, entendí en seguida que su batalla ya no se 
libraba en el plano ideológico sino en otro mucho más inmediato, vital. Me refiero hasta 
qué punto uno es dueño de sí mismo, de su biografía. Quizás aquella gente no cumpliera 
con sus expectativas pero, desde luego, no hizo nada que no quisiera y esto es lo que me 
animó a hacer “Veinte años no es nada”. Para mí más que plasmar qué fue de la genera-
ción post-transición, se trataba de indagar las condiciones para una nueva militancia. 

Barcelona, los antiglobi también se dieron 
cita el año 2002 coincidiendo con la reu-
nión del Consejo Europeo. Entre las ac-
tividades programadas, recordamos una 
manifestación organizada por Reclaim the 
Streets. Por esta época, el MACBA alojó 
a las Agencias, grupo de acción directa 
contra el capital cuyo mayor logro fue 
crear Yomango, plataforma que buscaba 
impulsar formas creativas de robar a las 
multinacionales.

l movimiento okupa apa-
reció en los 80 como un 
modo de reivindicar espa-
cios comunitarios y al mar-
gen de los poderes econó-

micos e institucionales. Su símbolo fue el 
cine Princesa de Via Layetana, okupado a 
principios del 96 y desalojado siete meses 
después, tras una batalla campal que se 
saldó con 15 heridos y varias imágenes de 
mossos disfrazados de antisistema. Po-
cos años después y, cerca de ese lugar, 
el ayuntamiento expropió y derribó unas 
manzanas del barrio de la Ribera con el 
aparente objetivo de generar un nuevo es-
pacio público. Los vecinos vieron en esa 
actuación una intención especulativa, en la 
que el ayuntamiento se veía empujado por 
presiones privadas para revalorizar una 
zona cercana al Born. En 2001 hubo varias 
protestas vecinales que desembocaron en 
la apropiación de los solares para uso co-
munitario. Poco a poco, el conflicto se fue 
endureciendo hasta acabar configurando 
el Forat de la Vergonya. 

Recordamos esa época como el auge 
del botellón, justo antes de las leyes res-
trictivas con el consumo de alcohol en el 
espacio público (2006). A la sombra de 
Peret, Gato Pérez o Kiko Veneno nacieron 
grupos como Color Humano, Amparanoia 
y Ojos de Brujo, autores de una música 
mestiza y canalla, de mesas-bidón, riño-
nera y rastas. La llegada de Manu Chao a 
la ciudad provocó rumores durante años 
de conciertos espontáneos a los que nun-
ca llegamos a ir. Su disco “Clandestino” 
(1998), que era una fusión de reggae, ska 
y electrónica, fue de lo poco que digerimos 
en una ciudad que hasta estrenaba verbo: 

Por otro lado, la exposición sobre el mo-
vimiento situacionista que se celebró en 
el MACBA en 1996 coincidió con el Con-
greso Internacional de Arquitectura que 
se celebraba en la ciudad. El éxito de 
convocatoria hizo que la conferencia de 
Norman Foster y Peter Eisenman (con 
camiseta del Barça incluida) se hiciera 
en la plaça dels Àngels, abarrotada de 
estudiantes y curiosos. Si la banalización 
del discurso de Guy Debord desactivó su 
contenido revolucionario en el ámbito de 
la arquitectura, caló en hondo en otros 
teóricos como Manuel Delgado que en 
1999 publicó “El animal público”. Otras 
voces fueron las del Grupo Rotorrr y sus 
mapeados críticos o Leo Bassi quien en 
2005 realizó excursiones guiadas por los 
territorios de la especulación (el Forum, 
Poblenou, etc.) La visita acabó con la 
okupación de un Campo de Golf en Sant 
Cugat. 

RECUPERAR EL ESPACIO:

A

e

3.
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«El que he fet és foradar la 
terra per descobrir l’escultura 
que formen els diferents 
estrats. Un estrat de formigó 
blanc amb àrids, l’altre 
de bronze (el material de 
l’escultura tradicional) i un 
altre de sorra, la sorra de les 
platges del Prat». Perejaume

a la impresión que en la 
meseta, los que van a la 
contra son más quinquis o 
ásperos que en el medite-
rráneo, donde la cosa no 

depende de sumar imperdibles y tatuar-
se rosas. Lo frecuente es dejarse greñas 
y hacerse el loco-cuerdo con estética de 
lampista. Pensamos en Albert Pla, Pau 
Riba y, por supuesto Sisa, que hasta eti-
quetó este estado de ánimo: ser galácti-
co. Esto, que a nosotros nos da grima, a 
Enric Casasses, Pascale Comelade o Pe-
rejaume, les encanta. Quizás porque ellos 
también han encarnado una cierta bohe-
mia, aunque para nosotros su mérito está 
en su modo de articular lo ultramoderno 
con lo ultralocal, de ahí que les queramos 
dedicar un apartado. 

Uno es poeta y nómada, otro mú-
sico de la Catalunya norte, y el tercero 

pintor metafísico del Maresme. Los dos 
primeros coincidieron en Barcelona a 
mediados de los ochenta. Ya entonces se 
propusieron dar continuidad a las arrels 
desde la experimentación poética y mu-
sical y qué mejor que hacerlo en Gràcia. 
De hecho, su trayecto está muy vinculado 
a este barrio que con Sants es el que más 
se toma en serio su fiesta mayor. En esa 
época Gràcia aún conservaba ese regus-
tillo de pueblo libertario, con sus callejue-
las y plazas. Para colmo, en sus bares, 
un vecino llamado Víctor Nubla empezó 
a programar el LEM. Él lo llamó dispo-
sitivo pero es más bien un circuito en el 
que aún se dan coba Lydia Lunch y otros 
entusiastas de los sonidos raros. Desde 
el free Jazz, al punk, la música industrial, 
los cacharrillos electrónicos y el Spoken 
Word. En los noventa, por lo tanto, más 
allá de la Diagonal también se coció algo.

THREE CUMBA DADDY’S: 
COMELADE, CASASSES, PEREJAUME

Cuando se trata de clasificar a Come-
lade, los periodistas admiten su torpeza 
al quedarse en el perfil del músico mini-
malista o que toca con pianos de juguete 
pero a nosotros lo que nos hace gracia no 
es eso. Es su admitida fobia a los aviones 
y al sushi y su convicción de que lo más 
vanguardista fueron las sardanas de los 
años 20, por ser «una danza folklórica con 
una escritura ultamoderna». Dicho esto, 
no podemos con sus discos tiruriro, visca 
el robelló i la bambalina…

En cuanto a Casasses no canta, re-
cita. De entre sus compañeros de bata-
lla menciona a una poeta que no quiso 
publicar sus versos por no talar árboles 
y a un profesor que le dijo «Algun dia 
també hauras de ser lleig». Y acertó. En 
cualquier caso, encajó mejor su fealdad 
que la etiqueta de literato. Al oírla se en-
fadó tanto que rompió el mármol de una 
mesa con una jarra. Como poeta, traduc-
tor y fregaplatos ocasional, tiene un am-
plio bagaje: de la poesía trovadoresca al 
barroco, el movimiento dadà, Bob Dylan 
o la psicodelia. No hemos leído todo su 
repertorio poetico-experimental pero nos 
gusta “Plaça Raspall”. Son siete cantos 
escritos desde la mesa de un bar, donde 

los gestos se encadenan en versos de 
una palabra o dos, generando una espe-
cie de sonido-secuencia que nos acerca 
al bacalao, los viejos y los gitanos.

Perejaume es el tercer experto en ir a 
la suya. De sus primeras clases de pintura 
en Sant Pol de Mar heredó un gusto por 
los pinceles en un momento en el que la 
pintura ya empezaba a considerarse ana-
crónica. Si, como ya hemos visto, la deci-
sión de Aballí fue dejar secar unos botes, 
Perejaume realizó un último acto de he-
roísmo pictórico. Digamos que la historia 
de la pintura, de Nicolau Raurich a Male-
vich, se cita en sus obras. Algunas son un 
tanto melancólicas y hasta acabarán des-
bordando el lienzo. Autor de los plafones 
centrales de un renovado Teatre del Liceu 
(1998) y de un land art raro de chinchetas 
y tornillos gigantes, Perejaume resumió 
su obra con un lacónico: «Que debem 
estar dibuixant amb la nostra forma de 
viure?» 

No sólo paseó un dibujo de Lorca por 
els Ports de Besseit, también redibujó el 
curso de una riera con la firma de Verda-
guer y reclamó en Obreda que «torneu a 
posar a terra l’or, espargiu a la muntanya 
el bronze, el marbre i el vori, per tal que 
representin allò que ara més ens manca: 
el lloc d’on van sortir». Su actitud ambiva-
lente que va del pintor ranciete al artista 
conceptual nos deja un poco perplejos, 
pero a veces lo pensamos: ¿Y porqué no 
dejarlo todo y volvernos como él? D

l activismo político que co-
mentamos al principio y la 
reconquista del espacio pú-
blico coincidieron con una 
recuperación de la memo-

ria histórica. Los avances en la tecnología 
audiovisual permitieron realizar nuevas 
propuestas videográficas que con la ayuda 
del montaje y el apropiacionismo pudieron 

contrarrestar el mensaje “oficial” de los 
medios de comunicación hegemónicos. 
Nos referimos a trabajos como “No haber 
olvidado nada” de Marcelo Expósito, Fito 
Rodríguez y Gabriel Villota, “Ficciones an-
fibias” de Maria Ruido, “Macba: la dreta, la 
esquerra i els rics” de Jorge Luis Marzo y 
Tere Badia, o “El camp de la bota” de Fran-
cesc Abad. 

RECUPERAR LA MEMORIA

E

Casasses fotografiado 
furtivamente en una 
estación de Bicing

Los instrumentos de juguete, una debilidad de 
Comelade (Dos opciones- o con Casasses de fondo 
o detalle de su chirimbolsimo)
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Tras veinte años con Convergència i Unió al mando de la Generalitat, en 2003, 
Pasqual Maragall tomó el relevo a Jordi Pujol con un gobierno de coalición (PSC, 
ICV, ERC). Fue la época del Tripartit. Al año siguiente, la discutida intervención en 
la guerra de Irak, el desastre ecológico del Prestige y los atentados del 11M, permi-
tieron al PSOE de Zapatero ganar las elecciones generales. Por fin, los gobiernos 
de España y Cataluña cambiaron de signo. Si el regreso de las izquierdas supuso 
el reconocimiento del matrimonio homosexual, la ley de dependencia, medidas 
contra la violencia de género y a favor del I+D, en otras cuestiones como las que 
veremos a continuación, los resultados dejaron bastante que desear. 

C
omo suele suceder con todo mo-
vimiento social, los símbolos de 
protesta fueron absorbidos por 
el PSOE cuando estaba en la 

oposición y banalizados cuando formó go-
bierno. Las reivindicaciones de un orden 
distinto, más solidario, pasaron de cubrir 
la fachada de una casa okupa a servir de 
excusa para un nuevo acontecimiento. El 
Fòrum de les Cultures fue un macromonta-
je con exposiciones y conferencias sobre la 
diversidad y el desarrollo sostenible pero si 
pretendía ser masivo su cifra de visitantes 
fue menor de lo esperado. De hecho, antes 
de su inauguración, fue bastante criticado 
porque para muchos era obvio que aquel 
evento se diseñó para legitimar una nue-
va operación urbanística, la que afectaba 
al último fragmento del litoral barcelonés. 
Según Andrés Hispano: «Después de las 
Olimpiadas, Maragall quiso repetir con el 
Fórum, pero si entonces hubo cierto traba-
jo en equipo, en la segunda cita ya había 
muchos tiburones. Yo estaba en el equipo 
de Manuel Huerga, que era el encargado 
de los contenidos. Las charlas fueron bien, 

se llenaron pero lo otro, el parque temáti-
co, fracasó miserablemente, lo que viene 
a ser una demostración de que, al final, 
disfrazar de espectáculo el conocimiento o 
confundirlos, no beneficia a nadie. Todas 
las atracciones eran cosas gigantes y feas: 
desfiles de hormigas enormes, mucho titi-
riteros a gran escala, petardos... No es que 
no lo viésemos venir, pero siempre pen-
samos que de la usurpación del lenguaje 
por parte de las instituciones quedaría al-
gún compromiso, por pequeño que fuera. 
También es cierto que por el camino nos lo 
tumbaron casi todo, como el supermerca-
do crítico en la que se deconstruía el coste 
de cada cosa o esa idea de cocinar al des-
cubierto, según los ingredientes de la pirá-
mide alimenticia. Al final, vino una empresa 
de catering y se hinchó a vender croquetas 
aceitosas. Y luego estaban los Guerreros 
del Xian. Como representantes de una ma-
sacre, ¿qué pintaban ahí en medio? No es 
que fueran muy Fórum. Total que entre un 
desencuentro y otro, sólo nos encargamos 
de grabar un making off que no sé si se ha 
visto en algún sitio».

LA BANALIZACIÓN DE LO MULTICULTURAL: EL FÓRUM 2004

EL TRIPARTIT DE MARAGALL (2003-2006)

E
l Tripartit fue como uno de esos 
pollitos rosas que te comprabas 
de pequeño y que cuidabas tanto 
porque te generaban mucha ternu-

ra, hasta que a la semana le empezaban 
a salir plumas raras... y, de repente, tus 
padres lo hacían desaparecer sin explica-
ción alguna.

Durante su mandato como President de 
la Generalitat, Pasqual Maragall se aventuró 
a negociar el Estatut pero al hacerlo con un 
gobierno de coalición, en seguida empeza-
ron las divergencias. Mientras se debatía 
sobre el encaje entre Catalunya y España, 
Carod Rovira de ERC, se reunió a escondi-
das con ETA y generó una importante crisis 
política. Al año siguiente, con las obras de 
ampliación del metro en Barcelona, se hun-
dió el Carmel pero ni el PSC ni el gobierno 
anterior quisieron asumir la responsabilidad 
política. En plena reyerta, Maragall acusó a 
CIU de llevarse un 3% de comisión en la ad-
judicación de obras públicas, a lo que Artur 
Mas contestó que si no retiraba dicha acu-

sación ya podía olvidarse de tener su apoyo 
en la negociación del Estatut. El bochorno 
fue in crescendo. Tras un accidentado pro-
ceso, con boicot a los productos catalanes 
incluido, el Parlament aprobó el texto con la 
ayuda de CIU y sin el apoyo de ERC, que 
fue expulsado del Govern tras plantear un 
voto negativo al referéndum.

En el Fórum todo se 
vendió como lo más 
grande: La operación 
urbanística más am-
biciosa de Europa, la 
plaza más extensa, 
el mayor espectáculo 
del mundo... Tanta 
exaltación grandilo-
cuente escondía una 
también gran decep-
ción. Diagonal Mar 

se acabó convirtiendo en el gran símbolo del boom 
inmobiliario de principios de siglo. Se abandonó 
el urbanismo que había caracterizado operaciones 
similares anteriores como la Villa Olímpica por unos 
bloques de viviendas de lujo a lo Miami Vice.

Aquella negociación me pareció digna de un Molière. La histo-
ria de pido más para que me den menos, litigo, no litigo, nos pe-
leamos entre nosotros... es estupenda. Se empieza pidiendo el 
cielo y la tierra, para conformarse luego con el 10%. Aunque lo 
más insólito del asunto es que Maragall consiguiera su objetivo 
a costa de que su enemigo en Catalunya (CIU) lo negociara con 

su socio en España (PSOE)... ¡y encima a sus espaldas! A todo esto, cómo me hubiera 
gustado estar en el trayecto Barcelona-Madrid que Artur Mas hizo en coche para no 
ser identificado en el puente aéreo y llegar a La Moncloa en secreto. 

Tercera parte (2003—2008)

EL VODEVIL 
DE LAS IZQUIERDAS
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Itziar González, arquitecta y futura re-
gidora de Ciutat Vella, también fue testigo 
de aquel cambio. Ya en el ayuntamiento, 
al que se incorporó como independiente 
en 2007, supo de vecinos y funcionarios 
que eran extorsionados para obtener la 
licencia de apartamentos turísticos, mien-
tras otros fueron víctima del mobbing. Su 
denuncia le costó amenazas de muerte y 
una asalto al domicilio y aunque al final se 
desarticulara la red, la inacción del PSC 
ante un segundo caso de corrupción (el 
caso Palau) la llevó a dimitir de su cargo.     

En seguida, ese modelo de ciudad 
cómoda y con una oferta museística 
atractiva quedó desdibujado por el de la 
juerga continua. Un desfase a lo “Loka 
People” que choca con la idiosincrasia 
catalana, tradicionalmente refractaria a 
cualquier tipo de pérdida de papeles. Y 
es que cómo acostumbrarse a la rudeza 
de los hooligans que cogen el metro con 
sus tripones cerveceros y chamuscados 
por el sol, al patetismo de los grupos que 
van de despedida de soltero por Lloret 
con flotadores y penes sobre sus cabezas 
o al despiste del guiri que con sombrero 
mexicano se pasea por las Ramblas y no 
tardará en ser desplumado. Al final, nues-
tro día a día acabó pareciéndose más al 
de la Gertrudis surrealista de J. V. Foix que 
al de la Ben Plantada d’ Eugeni D’Ors.

En esta degradación que llega hasta 
hoy, no solo han participado las mafias 
inmobiliarias imponiendo su control con 
apartamentos turísticos y negocios varios 
–que si tiendas de souvenir y móviles o 
falsos bares de tapas-, sino también los 
poderes políticos. Es sintomático que con 
la idea de activar nuevos polos económi-
cos, el Tripartit decidiera medio subven-
cionar a Ryanair para que operase desde 
Girona y Reus. Lo de ayudar con dinero 
público a una compañía aérea privada 
que ni siquiera tributa en España y ha te-
nido más de un aterrizaje de emergencia 
por eso de ahorrase gasolina y maximizar 
beneficios, tiene delito. Dice mucho del 
precio que pagaron algunos con tal de 
conseguir un puñado de votos.

DEL TURISMO CULTURAL AL DE BORRACHERA 

Estoy de acuerdo en que Guerín 
se pasó de ñoño recreando con 
ese costumbrismo de acordeón 
y cine de barrio, un presente 
que requería más ángulos. La 
torpeza con la que se desarrolló 

el juicio contra Xavier Tamarit me llevó a 
usar aquel caso para ilustrar otra clase de 
abuso. Me refiero a cómo ciertos poderes 
fueron capaces de instrumentalizar un 
conflicto a favor de sus propios intereses: 
alegando que lo que sucede en esa zona 
«no era normal», que estaba podrida, se 
justificó la necesidad de limpiarla. La 
película debía llamarse “Joc de nens” 
porque es lo que fue, un juego entre 
fiscales, acusados, periodistas y políticos, 
pero aquel título ya estaba registrado, así 
que tuvimos que dejarlo en “De nens”, a 
secas. 

R
afael Moneo dijo una vez que las 
ciudades ricas no necesitan guiris 
y quizás, en el futuro, el turistóme-
tro sea una especie de contraindi-

cador del PIB. De ser así, en Catalunya lo 
llevaríamos claro. No es que estemos en 
contra del turismo, pero es evidente que 
mal gestionado tiene sus efectos colate-
rales. Si el ladrillo se ha cargado la costa, 
barrios como el Gòtic, parte del Raval y 
Sagrada Família, se han convertido en 
parques temáticos un poco cutres.

Lo cierto es que esto no siempre fue 
así. En los ochenta, cuando los primeros 
ayuntamientos democráticos se compro-
metieron a rescatar el casco antiguo, se 
hizo un esfuerzo por reconquistar el es-
pacio público dotándolo de equipamien-
tos de proximidad. El CCCB, el MACBA 
o la Universitat de Barcelona se idearon 
en ese contexto, aunque pronto supimos 
que aquel “rescate” no se hizo con de-
masiado tacto. Lo sugiere “En construc-
ción” donde Guerín sigue el día a día de 
un viejo marinero, una prostituta y unos 
marroquíes. Tres personajes entrañables 
que, sin embargo, dan una visión parcial 
de un distrito demasiado acostumbrado 
a exhibir su ropa interior. Jordà, en cam-
bio, lo sondeó más a fondo, a partir de 
un escándalo de pedofilia descubierto 
en 1997. 

NOSOTROS, EL PRECARIADO 

E
l boom de las aerolíneas low-cost 
no sólo supuso que aquí llegara lo 
mejor de la cada pueblo, también 
nos permitió a nosotros viajar por 

el mundo, de Inglaterra a China, compa-
rando niveles de vida. En 2002, al regre-
sar de Berlín, una publicista de Barcelona 
mandó una carta a El País explicando lo 
cansada que estaba de su situación. Había 
estudiado una carrera, un master, hablaba 
dos idiomas, tenía sus nociones de infor-
mática y hasta carnet de conducir, pero a 
sus 27 años seguía compartiendo piso con 
otras tres chicas de su edad. Todas cobra-
ban entorno a los mil euros al mes e in-
cluso menos. Es decir, eran “mileuristas”. 
Lo cierto es que esta palabreja describía 
una situación tan generalizada que corrió 
como la pólvora, corrió tanto que, a los 
cinco años, hasta la RAE la incorporó en 
el diccionario. 

Neologismos al margen, con frecuen-
cia se ha dicho que de una generación a 
otra nos hemos infantilizado. No sólo cre-
cimos en la abundancia es que estando 
mucho más preparados nos cuesta asumir 
riesgos. Esto explicaría que, al estallar la 
crisis, fuera un yayo (Stéphane Hessel) de 
90 tacos el que soltara lo de... ¡Indignaos!, 
como si fuéramos zopencos. 

Aunque el 15M y las mareas ciudada-
nas correspondan al siguiente número, 
pensamos que merecía la pena describir la 
situación de partida, corrigiendo algunas 
percepciones. En plata, si el mileurista... 
A) Tarda en independizarse, no es por-
que su sueño sea vivir como en la serie 
“Friends” (de hecho, al emitirse en loop 
algunos nos asustamos) sino por el des-
fase entre su sueldo y unos alquileres 
desorbitados. En 2007, en vez de pinchar 
la burbuja, el Estado prefirió costear una 
parte de ese alquiler, contribuyendo a hin-
charla. Y eso que un año antes, los V de VI-
VIENDA ya se habían puesto las pilas con 
el : “No vas a tener casa en la puta vida”. 
De hecho, como veremos más adelante, 
quienes ayer lucharon por unos alquileres 
accesibles, son los que hoy reclaman la 
dación en pago (PAH). Si antes costaba 

irse de casa, la siguiente batalla será no 
quedarse en la calle...
B) Está sobrecualificado, no es porque no 
sepa cómo llenar su tiempo y decida co-
leccionar títulos, que también, sino porque 
apenas hay puestos que correspondan a 
su formación ni se le anima a crearlos. En 
la nueva economía, por otro lado, ya no se 
valora tanto la fuerza como las capacida-
des cognitivas. Al trabajador se le exige 
cursos de formación y reciclaje, periodo 
de prácticas, saber promocionarse... La 
movilidad es esencial. A principios del dos 
mil, ya eran muchos los artistas, arquitec-
tos e investigadores viviendo en eterna 
itinerancia, a través de residencias, becas 
y proyectos por todo el mundo. Digamos 
que el Cau Ferrat de Rusiñol se nos quedó 
pequeño. 
C) No protesta demasiado, es porque mu-
chas veces no reconoce los cauces para 
hacerlo. ¿Cómo? ¿A través de un sindica-
to, una ILP? También es cierto que mien-
tras tuvimos ropa (Zara, H&M) y pudimos 
bajarnos películas gratuitamente, pagar a 
medias la matrícula, irnos de vacaciones y 
amueblarnos la casa (Ikea), pensamos que 
éramos menos pobres de lo que realmente 
somos. La publicidad en esto ha sido muy 
lista, al generar una subjetividad que se co-
rresponde poco con nuestra situación real.
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Passin, 
passin, que veuran

el piset...

DESPULLADA     

  general!
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E
sta historia se sitúa en el chaflán 
de neón, uno de los secretos más 
guardados de Barcelona. Cientos 
de personas circulan cada día por 

ahí sin darse cuenta de nada. Cuando yo 
llegué para instalarme en una habitación 
del noveno piso del portal contiguo al 
bar-restaurante Galicia, el viento se cola-
ba entre las calvas y los peluquines de los 
clientes de ese templo y un halo de aroma 
a puro y brandy me daba la bienvenida.

Mi aposento trapezoidal era el más 
bonito del apartamento porque hacía 
esquina (y por eso era trapezoidal). Es-
cudado por una sólida balaustrada de 
piedra, tenía un torreón justo encima, 
rebosante de esplendor. Sus grandiosos 
(illuminati) ventanales modernistas con 
vistas al ramillete de focos de ‘la Fira’ de 
noche y al castillo de Montjuïc de día, 
eran tan viejos como la Nova Esquerra 
de l’Eixample. Ni cerrándolos bien podía 
uno impedir que se generaran corrientes 

de aire en el interior, haciendo batir las 
puertas. Aún así, no estaba nada mal 
para ser mi primera habitación en Barce-
lona ciudad.

Ese chaflán era un punto de con-
fluencia, una de las mayores vías de 
entrada al centro. A cualquier hora, mi 
alcoba blanca acogía el rugido de mo-
tores desplazándose por seis carriles 
hacia la urbe: una marea que avanzaba 
al ritmo de los semáforos, lunas multico-
lores reproduciendo fielmente su antiguo 
código. Reinaba allí un eterno murmullo, 
a veces reducido a unos pasos apaga-
dos o a un canturreo con palillo y otras 
coronado por risas y griterío (o quebrado 
por los temblores de metro y exaspera-
dos kláxons). Las distintas variedades de 
sirenas nos conectaban con la muerte, el 
fuego y la autoridad y de esta orquesta 
nacía el Olimpo sonoro. Desde mi lecho, 
con mis sueños siempre vigilados por 
alguna máquina ronroneante, me sentía 

EL CHAFLÁN DE NEÓN
Durante el día, Elsa de Alfonso simula accidentes nucleares pero al caer la noche 
siempre anda en conciertos. La hemos visto tocar junto a Kana Kapila y como parte 
de Villarroel o No Band in Berlin, añadiendo entusiasmo y unos estampados de 
infarto a la escena barcelonesa. No sale de casa sin sus cuadernos, donde anota 
experimentos gastronómicos jodidos, nombres de grupos imaginarios o ideas para 
una revolución. Mientras estrena aventura con Los Prestigio y habla de una posible 
exposición sobre pantallas de móvil rotas (¡es que son tan dramáticas!), le hemos 
pedido que comparta alguna de sus páginas y ha elegido un texto de cuando se 
independizó por primera vez.

feliz de haber aterrizado por fin en un lu-
gar encantador y excitante. 

La bohemia cultural me sentaba muy 
bien incluso a las horas del freelance 
hambriento (cualquier hora), ya que el 
restaurante El Faisán, situado en la es-
quina opuesta a nuestro portal, estaba 
abierto casi non-stop y servía por cinco 
pavos unas deliciosas hamburguesas (el 
Grupo Reloj me tiene donde quiere). En 
los momentos complicados o en los do-
mingos vetados por la insufrible maratón 
deportiva, trataba de invocar la tranqui-
lidad recordando mi situación: era una 
chica joven (jóven), sana, sin grandes 
compromisos ni nadie terminalmente a 
mi cargo, tenía la vida resuelta y por fin 
me sentía parte de una tribu humana. Si 
no funcionaba me ponía a leer “Palomar” 
de Beto Hernández (2005), y la suerte y la 
magia terminaban por volver. Mi imperio 
interior, con sus maravillosos trances y 
conquistas, se erguía día a día de forma 
bastante envidiable. 

En la sala Marabú, que ocupaba los 
bajos del edificio de al lado de mi casa, 
se montaba cada tarde-noche una buena 
jarana ultra-tercera edad, con chulos ne-
gros, chicles pegados a tu zapato y se-
ñoras engalanadas (y bien empolvadas). 
Aquello me hacía pensar que mi idilio 
urbanita podía hasta no tener fecha de 
caducidad. Era como si, por primera vez, 
pudiera sentir el paso del tiempo hasta 
sus últimas consecuencias y era una sen-
sación agradable. Fetén. 

Pronto comencé a entrar en sintonía 
sin precedentes con mi hogar. Tras unos 
cuantos viajes en el ascensor vintage, que 
reconozco me los pasaba atónita mirán-
dome al espejo (muy extraño, como si 

quisiera compartir conmigo misma estos 
momentos tan nuevos y emocionantes), 
un día me di cuenta de que había interiori-
zado completamente el tiempo de tránsito 
entre el hall y mi piso. A ver, o sea, era 
increíble, sin mirar el cuadro de lucecitas 
rojas ni contar ni nada siempre era capaz 
de adivinar el instante preciso de llegada. 
Sentía la llegada. A excepción de cuan-
do me encontraba yo muy alterada, pero 
sigue siendo interesante: ¡podía compro-
bar la distorsión de mi espacio-tiempo! 
Tras desencuentros amorosos o en mo-
mentos de excitación loca el mismo viaje 
en ascensor me resultaba escandalosa-
mente largo. Qué maravilla, todo asom-
brosísimo.

Primero fue el ascensor, luego, la 
tostadora. Y mis reflexiones por aquel 
entonces (como en toda mi vida) se en-
tretenían tratando de reducirlo todo a una 
sola idea. Simplificar, totalizar. Y a veces 
lo lograban, alcanzando cotas superiores, 
planetarias. El capitalismo surge cuando 
se inventa el reloj mecánico: el ser huma-
no echa para un lado la naturaleza, hasta 
entonces indicadora con sus soles y es-
taciones del paso del tiempo, para crear 
un sistema artificial e independiente de 
marcar el tiempo... Pensaba en ello y ter-
minaba la hora punta. En el chaflán todo 
se calmaba, siguiendo su ciclo habitual 
pero algo parecía anunciar que se aveci-
naba un giro inesperado. Los tres locales 
resaltados y escritos en negrita tenían un 
buen cartelazo de neón.
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José Montilla fue un President tan silencioso que a veces se nos olvida que lo fue. Su discreción no evitó que 
acabara cayendo mal a una buena parte de la sociedad. Andrea descubrió una protesta anónima que tiene 
lugar periódicamente en la calle Sepúlveda. Alguien se dedica a recoger todos los excrementos caninos que 
se encuentra y los agrupa al lado de un papel con el apellido del político.

T
ras el desgaste del primer Tri-
partit que llevó a Maragall a no 
volver a presentarse, Montilla se 
convirtió en el candidato del PSC 

prometiendo una legislatura más estable 
y menos centrada en el debate sobera-
nista, pero a duras penas consiguió mi-
tigar las presiones internas. La necesidad 
de ampliar servicios y derechos sociales 
sin recurrir a Madrid, con quien ya había 
cierta tirantez, provocó un mayor endeu-
damiento de las administraciones auto-
nómicas. Esto, sumado a una política sin 

figuras carismáticas, en manos de nota-
rios y abogados o de gente cuyo único 
mérito fue entender desde muy pronto la 
maquinaria de partido (tipo José Corba-
cho o Joan Puigcercós) acentuó el des-
encanto social. En Catalunya, ese desen-
canto se hizo patente durante el concierto 
de despedida de Lluis Llach, en Verges. 
En 2007, LLach fue intercalando su reper-
torio con comentarios críticos al Govern. 
El público aplaudía, mientras la tele enfo-
caba a un Montilla y Saura con caras de 
circunstancia.

EPÍLOGO: EL GOVERN D’ENTESA

«No som el guiriguall del tripartit, som el govern d'entesa» Jos� Montilla

LA CUENTA ATRÁS

S
i el atentado de Barajas en diciem-
bre de 2006 pilló en bolas a un 
Zapatero felicitándose por el inmi-
nente fin de ETA, su credibilidad 

cayó en picado al empeñarse en negar la 
crisis, cuando en Europa los indicadores 
eran alarmantes. Al año siguiente, el cre-
cimiento empezó a estancarse. El conta-
gio de Lehman Brothers era cuestión de 
meses... Lo cierto es que aquello que se 
anunció como «una leve desaceleración» 
acabó cambiando nuestra forma de vida. 
En el próximo y último fascículo explicare-
mos qué fue del Estatut y el curioso giro 
que dio Catalunya a raíz de entonces. Y 
no, no es lo que imagináis. A veces, la 

historia da sorpresas y no son todas des-
agradables. De todos modos, os adelan-
tamos una imagen: nos encontramos en 
una discoteca un poco cutre, pongamos 
Almo2bar, ya de madrugada y con los pri-
meros síntomas de una resaca que va a 
ser larga. De repente, cuando parecía que 
iban a cerrar... por Holly Motors! vuelve a 
sonar la música. Se enciende un foco en 
la pista de baile y aparecen Pilarín Bayés 
y Miquel Noguera. Comienza a sonar una 
balada muy lenta, muy triste, muy bando-
neón, e inician un baile apretado, a cáma-
ra lenta. Pilarín llora y Miquel la consuela, 
al oído. Ella está de espaldas y él de cara. 
Y nos mira, sonriendo... ¡Hasta entonces!

Lo de Llach debió ser nuestra versión casolana de aquella pro-
testa que lideraría el compositor Ricardo Muti en la ópera de 
Roma. Dirigiéndose a Berlusconi, que estaba en el público, dijo: 
«Yo ya no tengo 30 años. He vivido mi vida, recorrí mucho mun-
do y hoy tengo vergüenza de lo que sucede en mi país. No es 
sólo por la dicha patriótica que siento sino porque esta noche, 

cuando dirigía el coro y oía "Ay mi patria, bella y perdida... ", pensé que si no hacemos 
algo vamos a matar a Italia». La gente decía ¡BRAVO! En el bis del Va’Pensiero de Verdi, 
el público empezó a tirar los programas desde los palcos. Parecía que Italia lloraba. Y 
no sólo Italia, Europa entera. Hablando de programas, hasta el 2006 yo nunca había 
votado. Quizás intuía que me quedaba poco tiempo. Me levanté a las siete de la mañana 
y las urnas estaban cerradas. Volví más tarde. Yo quería votar por la Chunta Arago-
nesista o a José Antonio Labordeta que había hecho esa cosa tan graciosa de cagarse 
en Dios en el Congreso, pero no habían papeletas, así que me decidí por ERC que es un 
partido curioso porque, a la larga, siempre aniquila a sus socios. Está por ver si es de 
forma voluntaria.

Tranquils, ara que 
tinc “un doble”, 

com en Michael Jackson, 
puc marxar!

Efrén Álvarez: Governament (2008)
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ESTAMOS
AQUÍ:

LA NARRACIÓN Y
SUS DERIVAS

Prólogo

Mientras anhelamos “grandes novelas” 
está la sospecha de que igual hay que pa-
sar página y aceptar que nuestro Pecho-
rin es Toni Soprano mirando a los patos 
en la pantalla de televisión. La práctica ar-
tística, por su parte, tampoco ha renuncia-
do a plasmar al sujeto aunque sea a costa 
de romper ciertas convenciones y abrirse 
a otras disciplinas. Es más, a medida que 
los museos y galerías fueron llenándose 
de historias, las salas de cine empezaron 
a perderlas. En “la era del caos”, que es 
el nuevo canon de la industria, no impor-
ta qué dice el protagonista ni cómo entra 
en escena porque de lo que se trata es 
de producir experiencias a gran escala. 
Es decir, volver a la llegada del tren. Esta 
suma de desplazamientos (teleseries con 
elementos de novela, obras de arte que 
son biografías o películas que se constru- Frame de “la Tina diu que el cel...” de Job Ramos

yen desde el sonido o para la retina) ha 
situado al espectador en un lugar extraño 
y no siempre cómodo. Por supuesto, su 
malestar entronca con la posmodernidad 
que, por lo que nos contaron, nació del 
agotamiento de un relato previo, aunque 
en lo que llevamos de siglo ese agota-
miento ha dado tanto de sí que algunos 
empezamos a dudar de si realmente se 
está produciendo. En cualquier caso, la 
idea de un narrador omnisciente y un es-
pectador sentado nos resultan hoy insu-
ficientes. Como veremos a continuación, 
no sólo se han difuminado las fronteras 
entre lo público y privado, también hemos 
visto cómo se diluían los límites de lo real 
y ficticio, en un contexto marcado por la 
necesidad o el deseo de hacer nuevas 
cartografías, registros y conexiones sobre 
qué somos o hacia dónde vamos. 

Estos señores con cara 
de susto son los padres 
de Tere Recarens, quien 
les visitó por sorpresa, 
aterrizando en su casa 
en helicóptero. Sucedió 
en 2005. 
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LO BIOGRÁFICO

“Encore le corps qui 
bat”, Ester.

Capítulo 1

A. ÁLBUM FAMILIAR

En Catalunya la familia ha jugado un 
rol muy importante como institución 
vinculada al patrimonio y el mante-

nimiento de la llar. Según el sistema de 
herencia indivisible, se otorgaba los bie-
nes a un único heredero (generalmente el 
primogénito o la pubilla) a condición de 
que éste se quedara a vivir con los padres 
incluso después de casarse. El resto de 
hijos, en cambio, tenían la alternativa de 
quedarse solteros trabajando en la casa 
paterna, unirse a otras familias o emigrar. 
Se dice que este sistema de transferencia 
se pensó para dar estabilidad y unidad a 
las estructuras básicas de la sociedad ca-
talana y aunque es obvio que se iría des-
virtuando con el tiempo, algún poso debió 
dejar en nuestro modo de relacionarnos y 
hacer negocios.

Un dilapidador de herencias mítico 
fue Jacinto Esteva, quien dejó escrito lo 
siguiente: «Si voy a África esta semana 
y cae la avioneta, te ruego recopiles mis 
escritos con paciencia y tiempo y los 
publiques. Aunque sólo sea para satis-
facer la imbécil vanidad de un muerto. 
Un fuerte abrazo, Cinto». El documental 
“El encargo del cazador” se inicia con 
esta petición leída en voz alta por su hija. 
Mientras un coro de voces compuesto 
por cineastas, escritores y ex-amantes 
pone en contexto al personaje y sus ha-
zañas, Daria va hablando de un padre 
extremadamente sensible, mujeriego y 
alcohólico. A medida que el relato avan-
za, su testimonio parece ser el único 

punto de apoyo de una narración que va 
volviéndose cada vez más espectral has-
ta alcanzar un punto de no retorno. 

En resumen: ¿cómo resucitar aquello 
que estaba destinado a romperse, cómo 
darle continuidad? Su desencanto, aun-
que extremo, no fue aislado. En los no-
venta, cuando empezaron a emitirse Los 
Simpsons por televisión, ya sabíamos 
que ninguna familia se parecía a la de los 
anuncios de La Caixa. Fue en esta déca-
da cuando los padres de nuestros amigos 

1. El trabajo de Sergi Botella está lleno de homenajes, referencias y colaboraciones de familiares y amigos. 
Si en 2009 creó un «dispensador con temporizador con el perfume de una amistad desaparecida», al año 
siguiente y en el contexto de una exposición monográfica, reunió a su madre, ex-novia y psicoanalista en 
una mesa redonda para que hablaran abiertamente de su vida. 2. «Me ofrecí como esposa a cualquier cu-
bano que quisiera emigrar a España, pagándole los gastos de la boda y el pasaje. El seleccionado debía 
comprometerse a estar a mi disposición para diferentes peticiones durante el tiempo que durara nuestro 
“matrimonio”, a cambio yo me comprometía a realizar todos los trámites hasta que él adquiriera la nacionali-
dad española. Mi esposo acaba de adquirir su nacionalidad española, por lo tanto como dictaban las bases 
nos hemos divorciado. En el caso que se venda la obra nos repartiremos las ganancias a partes iguales» 
“Humanitarian Aid”, 2008-2013. Nuria Güell. 3. Aquí un frontal de Francesc Torres Monsó, uno de los escul-
tores catalanes más prolíficos del siglo XX. En “El dret a mirar”, libro dedicado a su obra y publicado cuando 
el artista contaba con 82 años, decidió salir desnudo. Quizás lo hizo por el convencimiento de que, con el 
paso de las décadas, la única “escultura” persistente sería su propio cuerpo aunque las imágenes rehuyen 
cualquier intención poética a lo Coplans, más bien muestran una figura devastada. En el mismo libro, Torres 
Monsó escribió que «el sexe, ja ho diu Georges Bataille és una gran trampa (...) Si llegeixes aquest llibre, no 
trempes mai més.» 4. En 2009, Gabriel Pericàs le pidió a su novia un pelo de pubis y otro capilar y los ató con 
un nudo hunter, como un intento de unir el intelecto y la sexualidad.

Manuel Delgado 
decía que esta pelí-
cula estaba embru-
jada y lo cierto es 
que no sé como lle-

gamos a la toma final. Recuerdo que en ese 
momento le puse a Daria un cochecito en la 
mano. Lo hice para que jugara con él y se 
tranquilizara. Daria hablaba y hacía correr 
el cochecito que era parte de la panoplia 
de su padre. ¡A saber cuántos destrozó en 
vida! Un Ferrari seguro. A lo que iba: al gi-
rar, las ruedecillas iban creando una banda 
de sonido auxiliar que le daba a esa escena 
la aspereza que debía tener. Era una esce-
na importante, en la que ella explicaba que 
tras tres intentos de cumplir con el encargo 
de su padre, volvería a estrellarse, porque 
con una película no se revive a nadie. La 
vida fluye de otro modo. En cualquier caso, 
decía, esto tiene la gran ventaja de que es-
toy hasta las narices de oír hablar de él. 

se divorciaban en cadena. De hecho, en 
un reportaje publicado en Ajoblanco en 
1994 podía leerse lo siguiente: «Tras el 
mayo del 68 y le movimiento punk, la Ge-
neración X no tiene que desintoxicarse de 
creencias, la sociedad ya lo ha hecho por 
ellos». Y efectivamente, para la genera-
ción por venir, Kurt Cobain fue el símbolo 
de la familia disfuncional, la carencia afec-
tiva, el individualismo, etc. Por otro lado, 
con el boom de los reencuentros televi-
sados en programas a lo Isabel Gemio, la 
llegada de los catálogos de Ikea a nues-
tros buzones o la posibilidad de incorpo-
rarse como uno más en hogares ajenos 
haciendo de au-pair, quedó patente que 
la familia iba más allá del lazo sanguíneo. 
También era la construcción de un relato 

abierto a distintas interpretaciones y re-
cuerdos. Como veremos a continuación, 
mientras algunos se animaron a explorar-
lo desde un punto de vista documental, 
otros plantearon un juego más literario o 
performático. 

Así recuerda Carlos Pazos a su ma-
dre: «Paseando de madrugada por la 
Rambla Catalunya detecto el perfume 
que usaba mi madre en ocasiones espe-
ciales, sobre todo cuando salía de noche. 
Me embriagaba el aroma de su beso de 
despedida. El perfume que ha evocado 
esta imagen, paralizándome, emana del 
acrílico jersey a rayas verdes y negras 
que lleva una puta gorda con el pelo riza-
do como una peluca, teñido de rojo pano-
cha» “Garabatos y Zarpazos”, 2004.

1. 3.

2.

4.
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B. EL FIN DE LA INTIMIDAD Ligando:

www.gayromeo.com 
(2006)
En este foro, chicos de todo tipo cuelgan 
sus fotos y publican bajo seudónimo una 
mini biografía de lo que hacen o les gusta-
ría. En ocasiones su texto de presentación 
es falso o un plagio de otro perfil, pero 
se usa para romper el hielo. A David se 
le quedó grabado un statement que de-
cía: «Entre Dios y el aire acondicionado, 
elijo el aire acondicionado». En cuanto a 
las fotografías, hay quienes posan repro-
duciendo la fantasía de sí mismos y los 
que aparecen medio en pelotas, junto a 
la cómoda de su abuela. Los fondos, tan 
caseros, generan una nueva arquitectura 
del deseo, donde la carne aparece sin fil-
tros y hasta con marca del bañador...

www.unadecalyotradearenablogspot.com
(2009-2010) 
En 2009 Andrea contactó desde su blog 
con “La chica automática”. Las dos eran 
libreras en la vida real, salvo que una 
estaba en Barcelona y la otra en Londres. 
Iniciaron una relación mailística que 
derivó en un relato a cuatro manos en la 
que una era La Borde y la otra La Sexy. 
Por escrito se encantaron. Redactaron 23 
capítulos. Hacia el 15, se conocieron en 
la vida real y se gustaron. Quisieron llevar 
su propia ficción al límite yéndose de viaje 
a un festival de literatura, en Gales, pero 
fue un desastre. Cerraron el blog para no 
prestarse a más confusiones. Ahora son 
amigas.

(Fragmento)

Borde. ¿Y qué me das a cambio? 
Sexy. Un toblerone. 
Borde. ¡Quiero un mechón! 
Sexy. ¿Un mechón? 
Borde. Sí, de tu cabeza. Es que los 
mechones me obligan a ser optimista. 
Me recuerdan a A.I  
Sexy. ¿A qué? Refréscame la memoria, 
chérie, que con tanto trote mezclo 
ficciones... 
Borde. “Inteligencia Artificial” Fijo que 
la has visto. Es una de esas pelis 
de Spielberg con niño robot de las 
que todo se va al garete. Suerte que 
unos marcianos reconstruyen nuestra 
civilización sacando un mechón de 
pelo humano del culo de un oso de 
peluche.  
Sexy. Ahí va… ¡la virgen! Menudo 
guionazo. ¿Y es de Spielberg dices? 
Borde. Aja. Estás conmigo en que lo 
de ese oso supera a E.T vestido de 
gitana.

De pronto la Sexi se sonrojó, pues 
hete aquí que ET vestido de gitana 
fue su primer mito erótico pero esto, 
claro, no se atrevió a decírselo. 
 
Sexy. Pues a saber cómo sería la 
humanidad si la reconstruyesen 
desde un mechón de mi cabeza. 
Borde con los ojos como platos. ¡Yo te lo 
digo! Sería como la obra completa 
de Slawomir Mrozeck, con rastros de 
lipstick y alguna croqueta...

“L ’ Auca del Senyor Esteve” es po-
siblemente el precedente más po-
pular de lo biográfico en Catalun-

ya. En ella, Santiago Rusiñol esencializó la 
relación entre el artista y la sociedad, des-
doblándose en la figura del hijo de un co-
merciante que quiere dibujar (Ramonet). 
Muchos años después, con el boom de 
las redes sociales, el artista o autor dejó de 
ser el único en jugar con su identidad. La 
masa anónima también pasó a construirse 
a través de perfiles, fotografías y posts, lle-
gando a documentar hasta el aspecto más 
íntimo de su vida personal o laboral. El 
precedente fue Gran Hermano que se emi-
tió por primera vez en el 2000. Ese mismo 
año BTV instaló varios videomatones en la 
ciudad. Por 100 pesetas podías dejar un 
mensaje en directo (el más celebrado fue 
el de un hombre que imitó perfectamente 
el cacareo de una gallina). También en el 
2000, Dídac P. Lagarriga se dedicó a reco-
pilar frases oídas al azar por la calle y ganó 
el premio Narrativas 0. Se parecen tanto a 
un twitt que al verlas publicadas en papel, 
hoy se nos hace raro. 

Aunque las primeras redes conocidas 
fueron Blogspot (2000) y Fotolog (2002) no 
fue hasta el 2006 cuando realmente em-
pezamos a comunicarnos y ligar de otro 
modo. Ese año nació Facebook, el citado 
Twitter y Gayromeo. De hecho, con Internet 
tendremos acceso a muchas parcelas de la 
vida. Algunas se revelaron deliberadamente 
pero otras lo hicieron de manera más ac-
cidental. Y es que cuántas parejas se han 
hecho y roto online y cuánta gente ha com-
partido sus miserias en un post del que lue-
go se arrepiente. Ahora bien, si este contex-
to permitió la inclusión de muchas voces, 
también dejó claro con qué facilidad y rapi-
dez se reproducen ciertos clichés. Se diría 
que la literatura y el cine están tardando en 
ofrecer nuevas gestualidades o arquetipos 
que mimetizar. Es más, si el mainstream 
reelabora con nostalgia figuras como el ga-
lán (George Clooney, David Craig, Russell 
Crowe), el indie ya no es lo que era. Quizás 
Lisbeth Salander, esa hacker de dudosa 
sexualidad y sin domicilio fijo sea una de 

las excepciones, así como la reescritura 
histórica de Quentin Tarantino. Si en “Mal-
ditos bastardos”, el nitrato –sustancia de 
la que están hechas las viejas bobinas de 
cine- nos libra de la barbarie nazi por ser tan 
inflamable, en la era digital, ¿quién nos va 
a salvar? A continuación, repasamos varios 
aspectos de la vida online.

En casa: 

www.loquo.com
(2002)
Siempre que nos cansamos de algo aca-
ba en Loquo, portal fundado en Barcelo-
na de compra-venta de objetos de segun-
da mano y alquiler de pisos. En él la gente 
colgaba y cuelga fotos terroríficas de sus 
zulos con una luz mortecina, una fregona 
en medio... y textos de tres líneas que nos 
incita a preguntarnos ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto? En la plataforma de 
AirBNB, en cambio, los interiores ya son 
más Instragram. Si predomina el buen ro-
llo es en parte por el display de la propia 
web que anima a cambiar el anonimato 
de las habitaciones de hotel por la calidez 
de un entorno más doméstico, como si en 
tu ausencia invitaras a alguien a estar en-
tre tus cosas y vivir tu vida. 

www.dadanoias.net 
(2005) 
Marta Castro nació en Sabadell y fue una 
de las primeras bloggers en plasmar sin 
pudor sus obsesiones, fantasías y mie-
dos, entre recomendaciones, lencería y 
peluches, varios autorretratos o cambios 
de humor y todo sin apenas salir de su 
cuarto. Con una visita media de cinco mil 
visitantes al día, el blog de esta cyber pin-
up apodada Kahlo es un claro ejemplo de 
lo que ella llama “ternura porno”.
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De juerga:

www.icanteachyouhowtodoit.com 
(2006) 
Ya hace varios años que Gerard Estadella 
(Geej) hace una exhaustiva crónica de la 
noche. Sus imágenes no sólo plasman la 
vanidad de la escena indie barcelonesa que 
emergió en torno al Razzmatazz y el Mond, 
el Fellini o la Sala 2 de Apolo, también cap-
turan una nueva forma de socialización: la 
de dejarse fotografiar para, al día siguiente, 
reconocerse en la red y, sobre todo, dejarse 
reconocer por los demás. Es más, con la 
aparición y uso masivo de Tumblr o Flickr 
es como si nuestro cuerpo ya no pudiera 
pensarse al margen de su representación.

Trabajando:

www.werkermagazine.org
(2009) 
En Werker, publicación contextual de 
Marc Roig y Rogier Delfos, también sue-
len aparecer chicos jóvenes pero no es-
tán de juerga sino trabajando, aunque no 
siempre quede claro. Es más, si el primer 
número sugiere que el obrero ya es un 
cuerpo o proyección erótica; en el terce-
ro, donde se invita a la gente a auto-re-
presentarse, el trabajo ya ha perdido toda 
su épica. Y es ¿qué hay de sexy en un 
autónomo que manda mails con los ojos 
pegados a una pantalla de ordenador? 
Gente que trabaja desde la cama (Amster-
dam), usa la nevera como almacén (Bar-
celona) o un clip de oficina para limpiarse 
las uñas (Bruselas)... Cuando el modus 
operandi se superpone al modus vivendi, 
¿cómo reflejar “el trabajo”? ¿Existen es-
pacios o gestos diferenciados? 

REFORMULAR ROLESCapítulo 2

Si al abordar lo biográfico hemos visto 
cómo se diluían las fronteras entre el 
espacio público y privado, en este 

apartado repasaremos una serie de even-
tos y obras donde la ficción se mezcla con 
la realidad. En este contexto, no podía fal-
tar Enrique Vila-Matas con quien hablamos 
sobre Sophie Calle. La exposición “Rela-
tos”, comisariada en 1997 por Manel Clot 
para la Fundació La Caixa, no sólo nos 

“Unir els punts” 
(2008-2010). 
Mariona Moncunill

permitió conocer el trabajo de la artista 
francesa, también nos llevó a plantearnos 
la problemática relación del autor con su 
propia obra, tal y como ya habían teoriza-
do Barthes o Foucault. Poco antes, en el 
MACBA se hizo una retrospectiva sobre los 
Situacionistas, así que mientras una expo-
sición nos hacía pensar en el cuerpo como 
herramienta narrativa, la otra abordaba el 
espacio como campo de acción.

A. QUIÉN ACTÚA Y PARA QUIÉN

Es prácticamente imposible escru-
tar las razones últimas de nuestros 
actos o lo que nos lleva a desen-

volvernos tal y como lo hacemos. Céli-
ne escribió que dentro de nosotros todo 
está permitido, lo que nos hace pensar 
en esa fotografía de Juande Jarillo donde 
un hombre anónimo se mira furtivamente 
en un espejo de la calle. En ese recono-
cimiento fugaz del yo íntimo que se ve 
proyectado hacia fuera, constatamos que 

nuestra identidad es una suerte de inter-
mitencia que se entrelaza con la ficción 
de ser otro. 

En Catalunya esta necesidad de jugar 
entre lo que uno es y lo que quiere re-
presentar ya es tradición. Al fin y al cabo, 
¿qué es el Carnaval sino una caótica 
obra de teatro en la que cada uno adop-
ta momentáneamente otro papel? En la 
Festa de les Senyoretes i els Homenots 
de Torelló, los hombres de la población 
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se disfrazan de mujeres y las mujeres de 
hombre y quizás en ese intercambio pro-
visional haya algo más que un simple en-
tretenimiento. En los pessebres vivents de 
Sant Martí Vell o Corbera de Llobregat, los 
habitantes del lugar se ponen de acuerdo 
para retroceder dos mil años de golpe. 
Vestidos con túnicas mientras pacen las 
mulas o cardan la lana, actúan solemne-
mente, como si fueran fantasmas de sus 
antepasados en vez de meros figurantes. 

Más allá del folklore, están los juegos 
de Rol o “Second Life”, pensados para 
experimentar una renovada sensación de 
libertad. Aunque en la era mediática otros 
llegaron más lejos, falseando testimonios 
de lo que nunca vivieron. Fue el caso de 
Enric Marco o Tania Head. Si el primero 
tuvo que renunciar a la presidencia de la 
asociación “Amical Mauthaussen” al des-
cubrirse que nunca había estado en un 
campo de concentración nazi; la segunda 
también dimitió de la presidencia de “La 
Red de Supervivientes del WTC” cuan-
do The New York Times destapó que, en 
realidad, se llamaba Alicia Esteva, sus 
heridas eran anteriores a las del ataque 
terrorista y jamás estuvo en el piso 78 de 
ninguna de las torres. 

En el ámbito de la creación contem-
poránea, ha habido varios artistas que 
han trabajado mezclando realidad y fic-
ción. En 2003 Dora García creó “El Rei-
no: una novela para un Museo”. Como 
si de una predicción del futuro se trata-
ra, la artista escribió un guión de lo que 
sucedería durante los meses de febrero 

y marzo de ese mismo año, dentro y en 
los alrededores del MACBA. Acciones 
previsibles como el horario de apertura 
o cierre del museo se relacionaban con 
otras más sutiles. Por ejemplo, la página 
dedicada a las 19h del martes 4 de mar-
zo decía: «Alain observa, atentamente, la 
línea de erosión producida por los skates 
de los skaters al estrellarse contra las 
paredes del Museo. Alain muestra seña-
les de desaprobación, agita la cabeza y 
murmura: “panda de gamberros...”». Con 
la complicidad de unos cuantos actores 
insertados entre el público habitual y lec-
tores voluntarios, Dora García desarrolló 
una novela para ser representada en el 
espacio, rebasando los límites convencio-
nales del museo como un emisor estático 
de contenidos. 

Algunos años después, el artista Job 
Ramos realizó “No en aquest lloc pero si 
a tot arreu. La sospita”. En este caso con-
struyó dos escenarios: uno en el centro 
y otro a las afueras de Figueres, sabien-
do de antemano que no se representaría 
nada sobre ellos. A su vez, dispersó a una 
serie de actores por los alrededores que 
debían interactuar con la gente incitándo-
les, como indica el título, a la sospecha. 
Entres los participantes de aquella acción 
figuraba Marcel Borràs, para quien Ra-
mos ya había escrito un guión (“Sis vides 
d’altres persones”) cuando éste apenas 
tenía 15 años. Esta lealtad nos recuerda 
a la pretensión de Rubén Grilo de dar 
con “Ev”, un intérprete para toda la vida. 
Desde 2008, Roger Bernat, en cambio, ya 
sólo quiere hacer actuar al público. De ahí 
que en “Domini Públic” juntara a varias 
personas en una plaza con unos auricu-
lares en los que se daban instrucciones 
o hacían preguntas, en una sucesión de 
tableros o pantallas de videojuego que 
debían superarse hasta llegar al desenla-
ce final.

 

1. En “Displacement exercise” (2010) de Tamara 
Kuselman un papel enganchado a la pared advertía 
que “alguien se dirige hacia aquí corriendo”. La 
descripción era literal, porque justo en el momento 
en el que la sala abrió al público, un hombre a 
varios kilómetros de distancia comenzó a correr 
hacia allí. Horas después, cuando finalmente 
llegó, arrancó el papel. 2. En 2011, Oriol Nogués 
y Marc Navarro invitaron a los habitantes de Reus 
a interpretar una obra teatral de Federico García 
Lorca que él mismo definió como irrepresentable. 
Asociaciones que nunca habían trabajado juntas, 
como el grupo de teatro del Instituto Gabriel 
Ferrater, el coro de l’Orfeó Reusenc y los bailarines 
de una escuela de danza compartieron escenario 
con el director de la obra, un crítico teatral (Roberto 
Fratini) y la veterana Maria Teresa Sarrà, mientras 
ésta explicaba sus batallas como actriz. Más que 
una pieza experimental, se trataba de un bonito 
homenaje a la figura amateur y al público. O la 
posibilidad de ver a una vecina haciendo algo raro...
3. Cuando la brasileña Carolina Bonfim se instaló 
en Barcelona comenzó a frecuentar la discoteca 
Moog, sorprendida de cómo bailaban tecno los 
autóctonos. Ella, que había estudiado danza, 
comenzó a memorizar sus movimientos durante 
horas y cuando volvía a su casa los repetía a solas, 
frente a un espejo. De aquel estudio metódico 
nació su performance “Remake of movements in 
nightclubs”, donde traslada la gestualidad de la 
noche al contexto expositivo.

Esta idea me recuerda a la partida de ajedrez que inserté en 
“Más allá del espejo”, por eso de añadir una dimensión abs-
tracta y teatral que rompiese con la frontalidad del plano. De 
hecho, usé varias veces este recurso. Creo que es importante 
jugar con distintos niveles de representación. Recurrir a un 

elemento metafórico (reflejos, laberintos) o pedirle a alguien que se mire a sí mismo 
actuando y, mientras tanto, filmar su reacción. Esto fue decisivo en “Monos como Bec-
ky”. Por cierto, siendo ya un fantasma, supe de Alex Reynolds cuyo trabajo os reco-
miendo. En “Te oímos beber”, una película sin cámaras, citaba a un solo espectador en 
un piso de la calle Entença, con una indicación: “Seguir a Carmen”. Tras un arranque 
inquietante, una misteriosa llamada desencadenaba una historia por distintas locali-
zaciones, que se cruzaba con otra, para acabar en una tercera que era la que uno elabo-
raba en su cabeza. La peculiaridad de esta pieza, de calculado timing, es que todos sus 
protagonistas eran ciegos y aunque pudieran notar tu presencia actuaban sin tenerte 
en cuenta. Entendías en seguida que más que interferir en la acción, lo que se te pedía 
era definir continuamente tu posición con respecto a ella. Curiosamente, durante su 
desarrollo, señales como una banda sonora, diálogo o gesto “de película”, se mezclaban 
con otras ajenas a la narración, instalando la duda en el espectador-cámara respecto 
al alcance del cine y su propio rol.

1.

2.

3.
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B. DESLOCALIZACIÓN/RELOCALIZACIÓN

En este apartado nos gustaría hablar 
de lugares que fingen ser otra cosa, 
de espacios destinados al engaño y 

la actuación. Quizás el más famoso sea 
el Poble Espanyol, plató en el que se re-
plicaba resumidamente la arquitectura de 
todo un país, pero hay otros. El Barri Gó-
tic es un pupurrí de edificios “autóctonos” 
que conviven con construcciones más 
recientes o que han sido trasplantadas de 
otros lugares. Luego está el Fórum, que 
fue una operación edificada en torno a 
la pretensión de dar cobijo a una ágora 
que no necesitaba de tanto ropaje. Por 
no hablar de proyecciones abiertamente 
utópicas como los festivales “Metápolis” 
de Guallart, Müller y Gausa, cúspide de la 
“render-ficción”.

Como hemos visto antes, el ámbito 
privado es también un escenario. En 
“casa” puede suceder cualquier cosa y 
algo saben los presidentes de escalera y 
arquitectos. Un amigo nuestro, sin ir más 
lejos, nos explicó que al entrar en una 
vivienda para comprobar sucédula de 
habitabilidad, dio con un comedor lleno 
de colas de ardilla clavadas a la pared, 
mientras en Vilamarí, un vecino vendía su 
apartamento simulando una cena román-
tica con muebles de cartón. En un piso de 
Ciutat Meridiana, Israel Galván se marcó 
una coreografía y hay portales como el de 
la Gran Vía que parecen duplicarse por 
efecto de un viejo truco escenográfico. 
Nos referimos a usar un cristal como si 
fuera un espejo. De hecho, en “La distan-
cia correcta” (2003) Mabel Palacín repro-
ducía una sensación similar al instalar dos 
grandes pantallas en las que se proyecta-
ban fragmentos de películas, de las que 
entraba y salía un misterioso individuo.

Tras obras como “Opereta”, de la que 
hablamos unas páginas antes, Jordi Co-
lomer construyó una serie de escenarios. 
Algunos fueron montados al aire libre, 
como el “Teatro maravillas” (1995) situa-
do en los jardines de la sede de la ONU 
en Ginebra o encima de otros escenarios, 
como la escenografía para “Carta als ac-
tors” de Valère Novalina, estrenada en el 
Lliure en el 93. Posteriormente, Colomer 
inició una serie de proyectos videográfi-
cos en los que sus esculturas eran ma-
nipuladas por actores. Esta pérdida de 
autonomía formal a favor de la interacción 
humana puede observarse en “Pianito” 
(1999) donde Carlos Pazos aparece ro-
deado de humo de cigarrillo y polvo. 

En “Bon dia” (1999) Martí Ansón nos 
ofrecía un quiebro espacial. La instalación 
presentada en la Sala Montcada invita-
ba a acceder a un espacio anodino y de 
pequeñas dimensiones que recordaba a 
la sala de espera de un dentista. Al com-
probar que ahí no iba a suceder nada, el 
espectador abría una segunda puerta que 
daba a un pasillo. La oscuridad de aquel 
tramo, de unos cinco metros de longitud, 
generaba ciertas expectativas, pero tras 
abrir la puerta situada al otro extremo, 
uno volvía a encontrarse en la sala del 
principio. Este extraño bucle o trampa es-
pacio-temporal coincide con la intención 
por parte de varios artistas de generar 
situaciones peculiares en el espacio ex-
positivo.

UN ENCARGO INCÓMODO: ENRIQUE VILA-MATAS & SOPHIE CALLE

Una mañana de marzo, Luca nos pro-
puso quedar con su tío, Enrique Vi-
la-Matas, para hablar de su experien-

cia en Kassel y confirmar si, efectivamente, 
fue un miembro de la familia Vila quien 
atropelló a Gaudí. Nos contestó que así lo 
creían en Francia... Durante el desayuno, 
al que también acudieron su mujer y una 
amiga en común, también hablamos sobre 
Sophie Calle y la necesidad de abrazarse 
a un caballo. A continuación reproducimos 
un fragmento de la conversación. 

Andrea. Un día, David me dijo en broma que 
escribir era de cobardes porque su idea 
es que hay que pasar a la acción, aunque 
luego ha entendido que es complicadísimo. 
¿Qué opina usted?
EVM. Que sueles escribir acerca de lo que 
no has hecho. Hay un concepto francés 
que se llama “esprit de l’escalier” que para 
ellos significa encontrar demasiado tarde 
una réplica, es decir, encontrarla cuando 
ya estás bajando las escaleras. En ese mo-
mento piensas qué hubieras dicho o qué 
hubieras hecho, pero lo piensas a poste-
riori, cuando ya es tarde. “Debería haberle 
contestado...” De modo que escribir es ven-
garse cuando bajas la escalera. Vista así, 
toda la historia de la literatura es la historia 
de una gran venganza por no haber hecho 
lo que tendríamos que haber hecho cuando 
era el momento de hacerlo. 
Andrea. Pues a mí me parece un consuelo.
EVM. En todo caso, si actúas todo el rato y 
no escribes, entonces tienes una vida litera-
ria y la escribe otro. No sé qué es mejor… 
(llega en ese momento Paula su mujer). Yo 
no entiendo qué hay de cobarde en la escri-
tura. Creo que el pensamiento también es 
acción. Todo es acción.
David. Pero Sophie Calle quizás va más le-
jos. Sería la escritora que voluntariamente 
quiere vivir más allá del papel, desprender-
se de él.
EVM. Sí. Es peligrosa, porque te lleva fuera 
de la literatura y lo hace en serio. Cuando 
me encargó que durante un año le escribie-
ra su vida para que pudiera llevarla a cabo, 
sabía que si le pedía que se tirara por el 

puente de Brooklyn, lo haría. Recuerdo que 
estando en un café, se levantó y me gritó 
“salvo matar, todo lo demás puedo hacer-
lo”. Yo quería que fotografiara a un fantas-
ma, mi fantasma en las Azores. Me dijo que 
dónde estaban las Azores, pero no llegó 
a ir porque su madre enfermó. Cuando le 
pregunté por ella, me dijo que había muerto 
esa misma mañana. Me enseñó un video 
con su agonía y yo me asusté un poco. 
David. Existe un relato de aquella experien-
cia.
Elena. A mí me encanta. Cuando lo lees no 
sabes muy bien dónde estás.
EVM. Lo curioso es que gran parte de ese 
relato sucedió realmente pero tuve que aña-
dir elementos ficticios para poder explicarlo, 
cuando suele ser al revés.
Andrea. Ahora que lo dice, a menudo le pre-
guntan qué hay de cierto en lo que explica 
y eso tiene un riesgo ¿no? Lo digo porque 
Sophie Calle genera su propia biografía a 
partir de la ficción y el juego es tan abierto, 
tan deliberado que no sabes cuándo es ella 
o su propia construcción y con usted pasa 
algo similar. Debe ser cansado convivir con 
alguien que es persona y personaje a un 
tiempo. ¿Usted es capaz de desconectar de 
su literatura y ser “Enrique” a secas?
EVM. Esto deberías preguntárselo a mi mu-
jer. Sí es cierto que con los años he tratado 
de huir del personaje. Cuando llego a casa 
después de una conferencia, me pongo 
unas pantuflas que no tengo y veo un par-
tido de fútbol. Y sólo soy un señor que ve 
un partido de fútbol. Con pantuflas (que no 
existen). Quizás sólo soy un señor. 
David. ¿Pero ha llegado alguna vez a abra-
zar a un caballo? 
EVM. ¿Te refieres a perder la cordura? A mi 
manera sí. En un programa de televisión, 
en TV3, me pusieron un fado y me eché a 
llorar. Luego hay cosas que no recuerdo, de 
la noche. Por cierto, lo del caballo también 
lo hizo Maupassant cuando decidió escribir 
al papa para que pusiera calefacción en 
las tumbas. Nietzsche también escribió al 
Papa, pero fue para decirle que dimitiera 
porque él lo haría mejor. Eso fue justo des-
pués de lo del caballo... A
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Frente al bombardeo mediático, la re-
acción más natural es intentar hallar 
un orden o alcanzar una visión de 

conjunto que explique y ponga en entre-
dicho el discurso hegemónico, aquel que 
se construye desde el poder como un re-
lato lineal y coherente. No es casualidad 
que una de las primeras actuaciones de la 
Mancomunitat fuera crear el Institut Carto-
gràfic de Catalunya. Lo primero es reco-
nocerse. Es más, cada vez que se cele-
bran unas elecciones y se hace recuento 
de votos, asistimos atónitos a un territorio 
que va tiñéndose de distintos colores, es-
perando que el azul no se lo zampe todo, 
lo que nos lleva a Itziar González. Cuando 
de niña ayudaba a su madre a elaborar 
los mapas electorales en una recién es-
trenada democracia, ignoraba hasta qué 
punto dicha metodología le serviría en su 
puesto como futura regidora de un dis-
trito conflictivo. Para ella, cartografiar es 
un modo identificar las fallas del territo-
rio, sus carencias y riesgos, pero no en 
un sentido estrictamente geográfico sino 
humano. 

El mapeado es también la herramien-
ta de Efrén Álvarez. Mientras trabajaba de 
fregaplatos en el bar de un gran centro 
comercial, se preguntó: ¿Y yo qué hago 
aquí? Acto seguido, se dedicó contabili-
zar a los trabajadores y usuarios del lugar, 
estableciendo “un organigrama hiper-
trófico” de las transacciones comercia-
les efectuadas en su interior. Cabe decir 
que pese a la expresividad de su trazo, 

los esquemas de Álvarez tienen una in-
tención estratégica, de lógica militar: son 
anotaciones orientadas a una posible re-
volución. Tras “La Maquinista: Fiebre del 
sábado noche I y II, 2007”, representó a 
la clase política desde sus vísceras, como 
si del intercambio de favores y putadas 
naciera un bicho de distintos cabezas, 
medio animal, medio humano, medio tec-
nológico. 

Por su densidad y detalle, estos 
esquemas podrían asociarse a los de 
Francesc Ruiz. Años atrás, cuando éste 
se quedó en paro, ideó la realización de 
un trabajo ingente: dibujar con precisión 
el interior del El Corte Inglés y del hotel 
Barceló Sants conectados por una línea 
de metro. Tras frecuentar ambos lugares 
durante varios meses, anotó todo cuanto 
registraba su retina, como un meticuloso 
etnógrafo. La zona alta de Barcelona y la 
de cruissing de Montjuic o las discotecas 
Strong de Madrid y Metro de Barcelona, 
fueron variantes de esa misma práctica. 
Posteriormente, Ruiz realizó “Soy Sauce” 
(2004) un cómic en fascículos que debías 
ir completando visitando los lugares en 
los que terminaba el número anterior. 

Tras buscar una solución al mundo, 
Ana García Pineda se propuso explicarlo 
forzando teorías y conexiones. En “His-
toria del calamar” (2009), la artista trazó 
un gran esquema donde un molusco 
conecta con huevos fritos y osos panda 
en una secuencia formal que parece no 
tener fin. A veces, su esfuerzo por hallar 

El 28 de mayo  
de 2003 Santiago 
Vich se tatuó el 
titular principal 
de la portada de 
La Vanguardia 
de ese día, en 
el contexto de 
una edición de 
“Olla de grills” 
celebrada en  
La Paloma. 

Capítulo 3 AVALANCHA.
¿QUÉ HACER CON LA INFORMACIÓN?

Justo en la misma sala que acabamos 
de mencionar, el artista Domènec había 
replicado a escala 1:1 una habitación del 
sanatorio anti tuberculoso de Paimio, obra 
del arquitecto Alvar Aalto (1933). Desde 
su pretendida neutralidad, este espacio 
extrañamente frío y perturbador, «fragilitza 
fins a l’extrem la distància entre l’habitabil-
itat –el confort racional de la modernitat- i 
la malaltia de l’ésser contemporani –l’exili» 
(Pilar Bonet). Otro tipo de habitáculos, me-
nos confortables, son los que ha ido cons-
truyendo Xavier Arenós dentro de la serie 
“Madrigueras”. No se trata de espacios 
modelo ni están sobre iluminados sino 
que en palabras de Martí Perán, son luga-
res secretos condenados a no poder salir 
jamás al exterior luminoso. “Madriguera 6 
” (2006) incluye en su interior un ejemplar 
del libro “Estrategia y táctica”(1976) de 
Diego Abad de Santillán, como lectura re-
comendada. Este ejemplar también podría 
estar en el pedazo bunker que Dani Baró 
adaptó en su vivienda en Cànoves, guiado 
por un impulso distinto, de supervivencia, 
pues lo construyó para «confinar a media 
docena de hombres en caso de un ataque 
zombie» Ahí queda eso...

En el apartado catástrofes, Tere Reca-
rens recreó un “(Tere)moto” (1996), insta-
lación hecha de una sucesión de tarimas 
de madera que aguantaban precariamen-
te estanterías repletas de objetos de vidrio 
que iban cayendo a medida que avanzá-
bamos por su inestable suelo. 

Si recorrerla fue una aventura, es 
cierto que al activarse dentro del centro 
expositivo uno sabía que el riesgo era 
controlado. Para entendernos: nadie te 
va a hacer daño en el Hotel Kruger del 
Tibidabo. La normativa incluye una salida 
antincendios. En “Adyton” (2013, Carlos 

Valverde) en cambio, el peligro era de otra 
intensidad, al desarrollarse fuera de toda 
institución, en un viejo local comercial de 
aspecto muy siniestro y dimensiones va-
riables, ya que su planta fue cambiando 
con las ediciones de la pieza, que fueron 
tres. La idea era generar un espacio her-
mético, cuyo acceso y sentido dependía 
de saber leer las señales. Aunque algu-
nos acabaron en un piano-bar y otros en 
un container.

A veces la ficción se acopla al espacio físico a través 
del texto como sucede con el nomenclátor de las ciu-
dades (el de Barcelona fue “compuesto” en el siglo 
XIX por el poeta Víctor Balaguer) y se hacen visitas 
guiadas basándose en las descripciones de una no-
vela, como con “La sombra del Viento”.

En “Intravia” (2012) Gerard Ortín quiso que, por una 
noche, jugásemos a ser jabalies en Collserola

Luz Broto suele realizar pequeños cortocircuitos en 
el espacio relacionados con la iluminación o la tem-
peratura. El año 2008 realizó unas condensaciones 
en los vidrios de una sala durante una conferencia 
de Ignasi Aballí y más recientemente ha conectado 
el agua de un río con la de un canal, cerca de Lleida.
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afirmaciones del estilo: “Querida, te falta 
tristeza”. De hecho, no nos cuesta enten-
der que un día, en plena discusión familiar, 
la madre se revelara de ese modo de estar 
en el mundo, con un tajante “Odio las fra-
ses” con la que ganó a todos. Coincidimos 
con ella en que la literatura pesa y también 
los libros. 

Es más, nos gusta pensar en la posibi-
lidad de que una biblioteca desestabilice a 
un edificio y una grieta en la planta de aba-
jo obligue a su dueño a encajar los libros y, 
en su lugar, poner dvds (Andrés Hispano). 
O que la fascinación de un vecino mute a 
preocupación estructural y descubra que 
su techo, que se hunde, coincide con el 
suelo de un lector voraz. Según Enrique 

A finales del siglo XVIII, Ignasi de Trin-
chería quedó parapléjico en el curso 
de una batalla. Al no poder salir de 

su casa construyó un pesebre monumen-
tal en una de sus estancias. Esta voluntad 
de recrear mundos nos recuerda a la de 
Miquel de Palol en “Grafomàquia” donde 
el lector asiste a un ejercicio de combina-
toria en el que su estilo se deja afectar por 
la música, la geometría o las matemáticas. 
Por esa misma época, en Barcelona, Mi-
quel Bauçà se encerró en un piso que qui-
zás fueron varios desde donde escribió un 
diccionario entero: “El Canvi”. Personaje 
huraño, dicen que su único lazo con el ex-
terior fue un apartado de correos (Ap 9471) 
y la CNN que miraba diariamente, mientras 
iba envolviéndose en una escritura hermé-
tica y torrencial que se convirtió en cás-
cara. En 2005 se supo que había muerto 
porque el hedor que emanaba su cuerpo 
alertó a un vecino de Les Corts. Fue enton-
ces cuando salieron a relucir otras cosas, 
como la temporada que pasó en Mallorca, 
en una rulot bajo la que fue cavando un 
hoyo. Según Abel Cutillas, «teníem davant 
dels ulls un exercici màgic: enterramorts i 
sepultat, fosos en una sola persona».

Desde El Quijote cuya continuación 
apócrifa tuvo que aparecer en Cataluña, 
sobran pruebas de la literatura como ries-
go o modalidad de exilio. Lo curioso es 
que mientras algunos se quedan a medio 
camino, atascados en esa novela que no 
tiene punto final, otros ni siquiera necesi-
tan escribir para encarnarla. Digamos que 
les viene de fábrica, como los hermanos 
Gervasoni, copistas prematuros de Schi-
ller, caminantes sin tregua y capaces de 

una explicación es tan desesperado que 
resulta violento. De hecho, cuanto más 
absurda sea la premisa de partida, mayor 
su fracaso, pero esto no parece detener-
la. Al contrario. Su empeño en no darse 
por vencida, aún sabiéndose derrotada 

En 1996 Pepa Robles publicó en la revista De Ca-
lor un registro de sus encuentros con 62 amantes 
varones entre los años 1984 y 1994. Anotó las pun-
tuaciones por cada coito y beso y sirviéndose de los 
recursos gráficos de las estadísticas, concluyó que 
sólo 45.17% habían sido aceptables. Esta cronología 
solo registraba los primeros encuentros con estos 
amantes y no las reincidencias posteriores.

“El mundo explicado” del artista Erik Beltrán es una 
enciclopedia que se fue escribiendo e imprimiendo 
a diario, en el contexto de una exposición titulada “El 
mal de la escritura” (2009), a partir de un compendio 
de teorías recopiladas por él mismo de conversacio-
nes a pie de calle o en el mismo espacio expositivo.

LLETRAFERITSEpílogo

Pol Esteve y Marc Navarro presentaron su atlas de 
plantas sin precisar abiertamente que aquello que 
parecían piscinas correspondían a los cuartos oscu-
ros de Barcelona. Los cartografiaron casi a ciegas, 
desvelando su arquitectura, cuando la idea es per-
derse en ellos... 

de antemano, da a su cabezonería una di-
mensión poética y concuerda con aquella 
que nos dijo al diseñar unos zapatos: «Si 
no entienden lo que hago por lo menos 
que se lo pongan».
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Vila-Matas, «la culpa fue suya por derribar 
una pared maestra. ¿Qué podía hacer?» 

Si en su “Breve historia de la literatura 
portátil” él habló de volverla más llevadera, 
no fue el único. El artista Daniel Jacoby, 
por ejemplo, tuvo la irreverencia de resumir 
la citada obra de Cervantes a una palabra 
en nueve pasos, mientras Marla Jacarilla, 
apropiacionista por excelencia de perso-
najes y escenarios ajenos, se ventilaba a 
Georges Perec con una serie de gráficos. 
Bajo el lema alquímico Rumpite libros (ne 

corda vestra rumpantur) “Romped los li-
bros no sea que os rompan el corazón”, el 
dúo Jeleton decidió descoleccionar lo acu-
mulado y al transferir su biblioteca a otras 
personas, emprendieron una nueva etapa 
que irían documentando en sus catálogos 
anotados y sus dibujos, donde el trazo pa-
rece tomado por un sinfín de referencias 
bibliográficas: mitos griegos, héroes de có-
mic y feministas pioneras. De algún modo, 
ellos son su propia biblioteca, lo que nos 
lleva a Aimar Pérez Galí. En “Sudar el dis-
curso” digiere el famoso ensayo del Spivak 
(“¿Pueden hablar los subalternos?”) y lo 
reformula en movimiento, reivindicando el 
estatuto del bailarín como un ser que pien-
sa, porque cuerpo, tal y como diría Xavier 
Le Roy, no sólo concierne a la anatómico. 
Además de un catalizador de historias es 
un espacio de tránsito y fracturas, ahí don-
de cristalizan las tensiones que mueven al 
mundo y se dan batalla, más allá de uno 
mismo y su experiencia indivi...

¡Madre mía! ¿Y qué fue del héroe moderno? Ya sabéis, ese agente activo que 
confunde molinos con gigantes, se mira en un lago, se cabrea desde el subsuelo, 
se convierte en escarabajo, cambia de sexo con los años para que, al final, sólo 
le reconozca su perro. Es cierto que en los setenta, de tanto desconfiar del len-

guaje casi nos quedamos sin autor. Suerte que en esto tampoco tuvimos demasiado éxito. 
Es más, ahora que soy espectro, puede decirlo: nada se pierde, todo se transforma... No es 
que el sujeto no exista es que nunca finaliza. Por eso, más que enunciarlo, quizás debamos 
bailarlo. Y pensar que este paseíto ya me ha dejado exhausto... Con todo, ha sido un placer.

FIN
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