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1987-2012:
25 anys de música, 
cultura i compromís 

social 

Comtessa de Sobradiel 8
Tel. 93 310 07 55 Barcelona

Se vende barrio 
con playa y puer-
to adosados.*

Razón: Ayunta-
miento de Barce-
lona.
1,24 Km2
16.009 vecinos
Puerto: 55,6 ha. 
Lofts de lujo con 
vistas al puerto.
A 10 minutos de 
las Ramblas. A 5 

de las tiendas del Barrio Gótico y del centro comercial Maremagnum. 
A 10 del Hotel Vela y del Hotel Arts. 

El barrio
Caminar por la Barceloneta siempre genera una sensación de misterio, 
como de viajar en el tiempo, como de sumergirse en la auténtica vida 
del pueblo de Barcelona. Aquí se mezclan de manera muy extraña pe-
queñas casas de pocos pisos mas bien modestas con grandes rascacie-
los de vidrio, impresionantes hoteles de lujo, modernas marinas reple-
tas de yates de todos los orígenes del mundo y las playas más deseadas 
de Barcelona. Aquí se arraiga una muy fuerte tradición popular, bási-
camente de pescadores, pero el barrio ha comenzado a modernizarse 
desde hace ya algún tiempo, lo cuál le suma un condimento que lo hace 
aún más interesante. Verdaderamente imperdible. 

El puerto
El Port Vell se está transformando. Una inversión en infraestructura 
de vanguardia y nuevos servicios de siete estrellas convertirán la ma-
rina en uno de los mejores destinos del mundo para yates de gran es-
lora. El nuevo diseño ofrecerá 167 amarres con capacidad para yates 
de hasta 180 metros e incluirá instalaciones para garantizar la pres-
tación de servicios de la mejor calidad y una seguridad integral.
La Barceloneta aspira a convertirse en una zona residencial de lujo 
con la transformación del Port Vell. Los barcos de pesca ceden el lugar 
a los yates. Algunos barceloneses se muestran reticentes sobre los be-
neficios que el puerto deportivo para super-yates aportará a la comu-
nidad, y temen que el barrio de pescadores se convierta en un parque 
temático para turistas. Les cuesta creer que la Barceloneta se con-
vierta en una nueva zona elegante de la ciudad. Pero son los placeres 
simples, como las vistas al mar y la atmósfera de fiesta sana, lo que le 
dan su principal atractivo.

*Datos y párrafos extraídos casi literalmente de varias webs (!).

CUERVO 
INGENUO 

Se vende barrio 
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Masala

Hay un detalle que apenas ocupa unas líneas 
en el nuevo Plan de Usos, al que no se le ha 
dedicado la más mínima atención, pero que 
puede tener serias consecuencias en un futu-
ro inmediato. Los estudios realizados para el 
plan aprobado en 2010 establecían unos pará-
metros de densidad y saturación destinados a 
limitar el impacto de la industria turística y 
hotelera allí donde más estragos causaba. La 
aprobación provisional, el pasado 24 de abril, 
de la nueva normativa sobre estableci mien- 
tos de concurrencia pública ha tergiversado 
esto de forma radical, no sólo suprimiendo al 
máximo las limitaciones a hoteles y restau-
rantes. Esos parámetros de densidad y satura-
ción se utilizarán, a partir de ahora, para ata-
car la actividad de las entidades de asistencia 
social y las asociaciones sin ánimo de lucro. 

Prohibición de nuevos comedores sociales 
en El Raval
En todas las zonas del Distrito, a la categoría 
de «Associacions d’atenció social (menjadors so-
cials)» se le aplica una «condición de densidad 
en radio de cien metros»: un máximo de dos es-
tablecimientos de asistencia social en cien me-
tros a la redonda. Curiosamente, al epígrafe 
«Canòdroms, hipòdroms o altres similars» se 
le aplica una condición semejante pero admi-
tiendo tres licencias por zona, sin que se ex-
plique qué sentido tiene limitar la asistencia 
social o potenciar la cantidad de canódromos. 

En el caso concreto del Raval, esto es más 
grave aún. Se prohíbe la apertura de nue-
vos comedores sociales, bajo una condición 
ideada ad hoc para este barrio y esta activi-
dad: «només s’admeten els (tres) existents ac-
tualment». ¿La motivación? En las casi cien  
páginas del Plan de Usos, no se justifica esta 
medida, pero podemos adivinar en ella un mi-
to y un rumor: el supuesto efecto llamada que 
las infraestructuras asistenciales ejercerían 

sobre las personas en situación de pobreza de 
otros barrios. Una afirmación repetida mil ve-
ces, pero nunca demostrada, y que se enfren-
ta a lo que sí se sabe con los datos en la mano: 
que Ciutat Vella es el tercer distrito con menos 
renta familiar disponible y que el Raval ocupa 
un lugar destacado entre los barrios con ma-
yor pobreza estructural. 

Ataque a las actividades culturales sin 
ánimo de lucro
En otro ámbito, el plan pretende una dife-
renciación entre «asociaciones culturales sin  
actividades simultáneas» y «asociaciones  
culturales con actividades simultáneas», para 
aplicar a estas últimas condiciones más estric-
tas que las correspondientes a la actividad ho-

Plan de Usos 
Saturación comercial y milletización hotelera
La nueva normativa ataca a las asociaciones sin ánimo de lucro y comedores sociales y 
abre la veda a más hoteles y restaurantes telera: un máximo de tres establecimien-

tos en un radio de cincuenta metros y la 
obligación de dar de baja una licencia en 
otra parte del distrito para obtener una 
nueva. Pero, además, hay cuatro zonas del 
Distrito donde ni siquiera por esta vía es 
posible abrir espacios de actividad cultu-
ral independiente: Raval Sud, Raval Oest, 
Gòtic Sud y La Ribera. Teniendo en cuenta 
la censura ejercida por la actual regiduría 
con actividades como el Cine a la Fresca 
del Raval o el mural contra las redadas y 
el racismo en el equipamiento del Pou de la 
Figuera (véase Masala n.º 64), ésta es una 
medida con claros fines políticos. 

Saturación comercial: de 2 a 10 Áreas 
de Tratamiento Específico
Como si para un enfermo de cáncer de pul-
món se interpretara que la buena salud de 
su hígado bien permite ducharlo en whis-
ky, aquí se interpreta que aquellas zonas 
con menos actividad hostelera merecen in-
crementar el número de restaurantes pa-
ra alcanzar un nivel de saturación equiva-
lente al resto. Las Áreas de Tratamiento 
Específico, destinadas a incrementar esta 
actividad en detrimento del comercio de 
proximidad, pasan de dos a diez, y entre 
ellas llaman la atención dos espacios con 
una realidad social compleja y conflictiva: 
los entornos del Forat de la Vergonya y de 
Robador, sobre los que el Distrito quiere 
entrar con tenedor y, sobre todo, cuchillo.

Hoteles en edificios catalogados: 
clientelismo y corrupción
La clara victoria del lobby hotelero en la 
aprobación del Plan de Usos puede encon-

trarse incluso en algunos aspectos insos-
pechados, como por ejemplo éste: «las acti-
vidades complementarias de restauración 
y ambientación musical que se ubiquen 
en establecimientos hoteleros no deberán 
cumplir las condiciones de emplazamien-
to del Plan de Usos (densidad y condición 
de baja) siempre que su superficie no su-
pere el 25% de la superficie útil total». Los 
hoteles se convierten así en un paraguas 
de inmunidad administrativa, que puede 
provocar mutaciones y alianzas entre la 
industria hotelera y hostelera, tan impre-
visibles como inquietantes.

Esto adquiere más relevancia tenien-
do en cuenta que los elementos del plan 
anterior que se mantienen, como la con-
dición de permuta de una licencia de ba-
ja por otra de alta, quedan desactivados 
por una excepción llamada a convertirse 
en norma: la posibilidad de abrir nuevos 
hoteles en edificios catalogados, condicio-
nada a la aprobación del pleno. 

Este último aspecto, que se ha presen-
tado como medida de control, es en reali-
dad todo lo contrario. Que la concesión de 
licencias no dependa de criterios objetivos 
sino de decisiones, estrategias y alian-
zas políticas −en las que el empresario 
interesado debe ejercer su particular in-
fluencia− no aleja las sombras todavía re-
cientes de corrupción en el Distrito. Con-
templando la afinidad existente entre las 
derechas catalanista, españolista y hote-
lera, este mecanismo crea un terreno de 
clientelismo que puede derivar, sin exage-
rar, en la milletización de la política insti-
tucional del Distrito.

Agrupación de 
apartamentos turísticos y 
mobbing 

La supuesta prohibición de nuevos apartamentos en el Distri-
to ha sido el guiño mediático reservado para los sectores ve-
cinales más críticos con el turismo. Pero pinta como un gesto 
cara a la galería, hasta que no se aclaren algunas cuestiones. 
Por ejemplo, cuál es la autoridad real del Distrito después 
de que la Llei Òmnibus eliminara el requisito de licencia 
municipal para los apartamentos, limitando el trámite a la 
inscripción en el Registre de Turisme de Catalunya. Por otra 
parte, la Generalitat no ha ofrecido datos sobre los resultados 
del proceso de regularización iniciado en junio de 2012, y 
que daba tres meses para sacar a la luz los apartamentos ile-
gales. Finalmente, la medida concretada en el Plan de Usos 
es, en realidad, una amnistía de seis años en lo que se refie-
re a la prohibición de apartamentos en escaleras de vecinos. 
Los empresarios del sector tendrán ese tiempo para agrupar 
sus licencias en bloques donde sólo existan apartamentos. La 
trampa es que podrán «completarse» edificios donde actual-
mente existan tanto viviendas como apartamentos cuando lo 
solicite el cien por cien de los propietarios del edificio. Algo 
que deja desprotegidos tanto a inquilinos como a pequeños 
propietarios y que Maria Mas, de la Associació de Veïns del 
Casc Antic, denunció durante la presentación del plan como 
«caldo de cultivo para nuevos casos de mobbing».
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Un proceso participativo restringido al PP y al 
lobby hotelero

En el Masala n.º 66, explicábamos el proceso de aprobación del nuevo Plan de Usos como un intercambio entre 
CiU y PP: «capital mediático a cambio de tiempo, tiempo mediático para el PP por tiempo gobernable para CiU». 
La presentación oficial del plan se ha ajustado de forma milimétrica a este esquema. El 23 de abril, Alberto Fer-
nández Díaz anunciaba ante la prensa el plan para que, al día siguiente, Mercè Homs cumpliera con el formalismo 
de explicar públicamente lo que lleva meses negociándose en secreto. Ese mismo día, el representante del lobby 
hotelero, Jordi Clos, afirmaba que la vía de los hoteles en fincas catalogadas era «la idea más inteligente que se 
ha tenido en los últimos tiempos». Todas las promesas sobre participación se han reducido a una negociación de 
intereses partidistas en favor del interés privado. Dos derechas que se dan la mano para alzar el brazo del ganador: 
la depredación turística.

Amnistía de seis años para la  prohibición de 
apartamentos en  escaleras de vecinos

Un plan negociado en secreto para beneficio privado

En el caso concreto del Raval, se 
prohíbe  la apertura de nuevos  
comedores  sociales, bajo  
una condición ideada  ad hoc para 
este barrio y esta  actividad

Que la concesión de licencias no dependa de criterios objetivos, 
sino de decisiones, estrategias y alianzas políticas, crea un  
terreno de clientelismo que puede derivar, sin exagerar, en la  
milletización de la política institucional del Distrito

Comparativa entre las condiciones del Plan de Usos que se aplican a los hoteles y a las entidades sociales y asociacio-

nes culturales sin ánimo de lucro.  En el apartado del documento dedicado a la actividad hotelera, se cambia el térmi-

no «Zona neutra» o «Zona saturada» por el de «Zona interior». Elaboración / Masala

¿Lo ve claro Xavier Trias?                                                                                                                 Foto / Ana Jiménez (La Vanguardia)
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www.herbolariborn.es

Exposicions, sucs de fruita, batuts, pastissos, 
narguilé, tes exòtics

c/Joaquín Costa 36
Tel. 933014763

www.teterialaclandestina.com

dilluns i dijous de 9 a 22h
divendres i dissabtes 

de 10 a 24h
diumenges de 11 a 22h

Tel. 933190533
Baixada de Viladecols 2 bis

08002 Barcelona

Masala

El 19 d’octubre de 2012, Joan Gas-
part va convidar a l’alcalde Xavier Trias 
a participar al cicle de conferències «Es-
morza amb Turisme de Barcelona». A la 
trobada, que va tenir lloc a l’Hotel Me-
lià de l’avinguda Sarrià, hi van assis-
tir hotelers, restauradors i empresaris 
del sector turístic. Trias, després de fe-
licitar els professionals («Esteu fent una 
tasca magnífica en un moment molt de-
licat»), establia el que definia com el 
principal repte dels propers anys: «que 
el turisme sigui vist com una font de 
creació de riquesa al servei de la ciu-
tat». Els barcelonins, deia l’alcalde, 
«han de percebre que a través del turis-
me es millora la seva qualitat de vida». 
I afegia: «Moltes vegades no existeix 
aquesta percepció per part de la gent. 
Les administracions i el sector hem de 
treballar junts per mirar de millorar 
aquesta percepció ciutadana».

Dit i fet
Tot i que l’alcalde parlava d’un ob-

jectiu a llarg termini, sis mesos des-
prés, i si hem de fer cas a la darrera en-
questa sobre la percepció del turisme 
dels barcelonins, la ciutat sencera ja 
s’ha alineat amb els desitjos de Trias. 
El 12 d’abril d’enguany, l’endemà que 
el president de Turisme de Barcelona 
Joan Gaspart i la tinent d’alcalde Sònia  

Recasens presentessin als mitjans de 
comunicació els resultats de l’estudi, 
vam poder llegir titulars com: «Creix 
la consciència entre els barcelonins de 
la importància del turisme com a ge-
nerador de llocs de treball» (Ara), «Los 
barceloneses se aferran al turismo» (El 
Periódico) o «Els barcelonins, contents 
amb els turistes» (El Punt/Avui). Tot 
seguit es reproduïen les xifres contin-
gudes en la nota de premsa de Turis-
me de Barcelona: el 96,3% dels ciuta-
dans creu que el turisme és beneficiós 
per Barcelona, el 89% opinen que crea 
molts llocs de treball i el 72% opina que 
la ciutat ha d’atraure més turistes. Cu-
riosament, com pot acreditar Masala 
després dels llargs tràmits realitzats 
per aconseguir-ne una còpia, cap mitja 
de comunicació va accedir a la fitxa tèc-
nica de l’estudi o a la totalitat dels re-
sultats per redactar aquestes notícies. 

La gràndaria de la mostra
Agafant com a univers la població 

de Barcelona de 18 anys i més, l’estudi 
estableix una mostra de 1.200 perso-
nes dividida en tres onades diferents 
de 400 entrevistes telefòniques realit-
zades els mesos de febrer, juny i setem-
bre de 2012. A cada onada s’afegeixen 
«qüestions d’interès puntual» com ara 
l’opinió sobre el Mobile World Congress, 
l’ús dels hotels per part dels barcelo-
nins o l’opinió dels entrevistats sobre 
si el turisme  propicia tenir millors in-
fraestructures a la ciutat. Així, deter-
minats resultats presentats com a da-
des rellevants de l’estudi (per exemple, 
la xifra de que el 90% de la població de 
Barcelona considera que el turisme con-
tribueix a conservar els equipaments 
culturals), correspon a una pregunta fe-
ta a només 400 persones.

El pes dels barris turístics
Malgrat que, el setembre de 2011, 

Trias afirmava que a la ciutat «hi ha 
zones que han d’estar especialment 

protegides, perquè qui viu en aquests 
barris té la percepció que el turis-
me només els està generant inconve-
nients», l’enquesta no estableix cap 
diferència entre l’opinió sobre els efec-
tes del turisme d’un habitant de Ciu-
tat Vella o de Sarrià-Sant Gervasi. 
De fet, els estrats de la mostra s’han  

format per l’encreuament dels deu dis-
trictes municipals amb el gènere i l’edat 
dels ciutadans i les quotes s’han calcu-
lat de forma proporcional al padró mu-
nicipal. Seguint aquest criteri, doncs, 
els habitants de Ciutat Vella represen-
ten el 6,5% dels 1.200 enquestats (és a 
dir 78 persones en total i 26 per cada 
onada) mentre que els habitants de Sa-
rrià-Sant Gervasi equivalen al 8,6% de 
la mostra (o sia 102 persones en total 
i 34 per cada onada). Per la seva ban-
da, Gràcia suposa el 7,6% de la mostra 
i l’Eixample es considera com una gran 
unitat i no es fa cap distinció entre les 
zones del districte més sotmeses a la 
pressió del turisme com ara els voltants 
de la Sagrada Família.

Malauradament, aquests criteris, 
justificables només sota un formalis-
me demogràfic i administratiu, distor-
sionen la realitat de tal manera que es 
pot arribar a pensar que l’objectiu de 
l’estudi és el contrari al declarat i, més 
que mostrar, el que preten és ocultar 
la percepció del turisme dels barcelo-
nins i no reconèixer la seva complexitat 
que seria allò exigible a una enquesta 
d’aquest tipus.

Aquests criteris,  
justificables només sota  
un formalisme demogràfic 
i administratiu,  
distorsionen la realitat

Malgrat que Trias deia 
que a la ciutat «hi ha  
zones que han d’estar  
especialment protegides», 
l’enquesta no estableix cap 
diferència entre l’opinió 
d’un habitant de Ciutat 
Vella o de Sarrià-Sant 
Gervasi

Estimats turistes

Contradiccions 
i sorpreses

Una de les coses que sorprèn de 
l’estudi realitzat per Turisme de 
Barcelona sobre la percepció del 
turisme són les respostes, apa-
rentment contradictòries, en 
apartats com el dedicat als hà-
bits turístics dels barcelonins. 
Segons aquestes dades un 80% 
dels barcelonins ha visitat La 
Rambla una o més vegades du-
rant el darrer any però, en canvi, 
només un 2% dels ciutadans la 
proposa com un lloc interessant 
quan ha de respondre de manera 
espontània sobre quins indrets 
recomanaria a un visitant. 

Les visites als museus també 
ofereixen resultats sorprenents. 
S’afirma, per exemple, que el 34% 
dels habitants de la ciutat han vi-
sitat, com a mínim una o dues ve-
gades al llarg del darrer any, el 
Mnac (Museu Nacional d’Art de 
Catalunya). Una xifra que s’eleva 
al 46% en el cas dels habitants de 
Ciutat Vella i que, pel conjunt de 
la ciutat, suposaria que 400.000 
persones han visitat aquest equi-
pament. Si tenim en compte que, 
segons dades de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat, 
el museu va tenir 466.000 visi-
tants l’any 2011, Ferran Masca-
rell, més que preparar un nou 
pla de museus per acabar amb la 
davallada de visites, el que hau-
ria de fer és modificar el criteri 
de recompte de visitants perquè 
els escolars i els turistes que no 
contempla l’enquesta no s’hi se-
gueixin colant en massa.

La preocupació de l’alcalde Trias, o sia el ma-
lestar ciutadà per les conseqüències quotidianes 
del creixement desbocat del turisme, ja era un dels 
eixos del Pla Estratègic 2008-2015 que va néixer 
amb l’objectiu de «repensar el fet turístic a la capital 
de Catalunya» i «garantir la sostenibilitat i la con-
tinuïtat de l’èxit turístic barceloní». Tal i com recull 
l’estudi A voltes. Itineraris turístics de Barcelona 
(1908-2008), realitzat per l’Observatori de la vida 
quotidiana, la idea de replantejar el model turís-
tic de Barcelona va agafar força després del Fòrum 

2004. El fracàs d’aquell gran esdeveniment obligà a 
l’administració municipal a reorientar el seu discurs pú-
blic, fent-lo, aparentment, més proper al ciutadà. «Ha 
arribat l’hora dels barris», proclamava l’alcalde Joan Clos, 
just abans de fer les maletes cap a Madrid. Era el moment 
d’engegar una nova estratègia, de «proximitat», que es co-
mençaria a visibilitzar amb la campanya «Visc(a) Barce-
lona» i amb l’inici dels treballs del Pla Estratègic. Un pla 
que començava reconeixent «l’existència d’un cru debat 
sobre la relació entre turisme i ciutadania» i acabava pro-
posant com a solució «crear una consciència positiva» en-
tre els ciutadans sobre la «realitat turística a Barcelona».
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«Crear una consciència positiva»

Un nou pla urbanístic a la Barceloneta: 
cap pla sense els veïns, cap veí fora del barri

El passat febrer CIU i PP van aprovar la refor-
ma del Port Vell per a convertir-lo en una mari-
na de iots de luxe, malgrat el clam popular contra 
aquest projecte elitista. Mentrestant, la premsa 
immobiliària ja diu que la Barceloneta es conver-
tirà en una zona residencial de luxe arran de la 
transformació del Port. Altres mitjans han cons-
tatat que les immobiliàries estan començant a fer 
maniobres al barri i que ja oferten pisos de luxe 
amb vistes al Port a preus astronòmics.

En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona 
ha presentat l’esborrany d’un nou pla urbanístic 
per a la Barceloneta. El pla s’estava gestant com a 
mínim des de l’abril del 2010, quan l’Administració 
va obrir un concurs, que guanyà l’empresa Urba-
ning, després que el «pla dels ascensors» quedés 
aturat gràcies a la lluita veïnal. Les entitats veï-
nals van constituir el gener del 2011 una «Xar-
xa del Barri» que reclamava una comissió de se-
guiment de la redacció del nou pla. Fins gairebé 
dos anys més tard no hem tingut accés a cap me-
na d’informació ni s’ha obert cap espai a la parti-
cipació. El desembre del 2012 les entitats del barri 
som convocades a una reunió amb Hàbitat Urbà 
de l’Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat 
Vella i Urbaning, i es perfila una comissió de se-
guiment del pla. El febrer del 2013 ens presenten 
l’esborrany del nou pla, de manera que queda des-
cartada la participació veïnal en la fase de diag-
nòstic i redacció.

Des de l’Associació de veïns i veïnes de l’Òstia 
i la Plataforma en Defensa de la Barceloneta  en-
tenem que per poder parlar de «participació» són 
necessaris un seguit de requisits que garanteixin 
que la participació no sigui paper mullat:

• El procés de participació comença desvirtuat 
perquè les entitats i veïns no han tingut accés a 
la informació ni han pogut participar en les fa-
ses prèvies de diagnòstic de necessitats, definició 
d’objectius i actuacions i redacció de l’esborrany. 

• Les sessions de participació han de ser públi-
ques, obertes a tot el veïnat. 

• Totes les fases del procés de participació 
han de ser suficientment publicitades per part de 
l’Administració. 

• Els diagnòstics, esmenes i propostes acorda-
des per part de les entitats veïnals han de ser vin-
culants.

• No es poden considerar com acords allò parlat 
en les sessions de participació, fins que no s’hagi 
fet el retorn per part dels assistents a les respecti-
ves entitats i al conjunt del barri.

Per a nosaltres, que qualsevol veïna del barri 
pugui participar en la comissió de seguiment és 
un mínim democràtic irrenunciable. L’Ajuntament 
i algunes entitats del barri volien reservar aquest 
dret únicament a unes cinc entitats (les tres asso-
ciacions de veïns, la de comerciants, una associa-
ció benèfica i alguna més), excloent els veïns a títol 
individual. Malgrat les discrepàncies entre les di-
ferents entitats que conformen la Xarxa del Barri, 
es va presentar una proposta conjunta al Districte 
on es reclamava que les sessions de la comissió ha-
vien de ser obertes a qualsevol que hi volgués as-
sistir. Després d’un estira-i-arronsa entre la pro-
posta de la Xarxa del Barri i la contraproposta del 
Districte, s’ha pactat que les entitats interessades 
participaran en totes les sessions de la comissió, 
però que quan es consideri «oportú» s’acceptarà 

la presència d’altres persones. 
L’Avv L’Òstia considera que la 
participació dels veïns i veïnes, 
pertanyin o no a una entitat, és 
oportuna per a la totalitat de les 
sessions. 

Pel que fa als continguts del 
nou pla, pretén ser una refosa 
del planejament vigent: el PERI 
i la Modificació del PGM. A par-
tir de l’estudi de l’esborrany fir-
mat per Urbaning, destaquem 
els següents punts:

• Pel que fa a la modificació del PERI, el text 
diu que es posaran en marxa gestions pendents i  
es reforçarà el valor patrimonial del barri amb ac-
tuacions de rehabilitació i recuperació; una nova 
Ordenança d’edificació regularà la «renovació del 
teixit residencial i edilici». Ara bé, la patrimonia-
lització del barri pot repercutir en un augment del 
preu de l’habitatge (lloguer o hipoteca).

• Pel que fa a la «MPGM en la regulació de 
l’edificació tradicional de la Barceloneta per millo-
rar la seva accessibilitat vertical», «el pla dels as-
censors», sí que diu clarament que «l’objecte de la 
modificació d’aquest document serà la seva dero-
gació». No oblidem que això és una victòria veïnal.

• Entre altres actuacions previstes, destaca la 
intenció d’edificar a primera línia de mar, a la zo-
na que dóna al passeig Marítim. Per lògica immo-
biliària, a primera línia de mar hi anirien habitat-
ges de luxe...

• No s’ha fet cap diagnòstic previ de necessi-
tats dels veïns del barri. Tampoc consta cap estudi 
d’impacte social i ambiental, que tot pla urbanís-
tic ha d’incloure.

• Tot pla urbanístic hauria de contemplar me-
sures preventives concretes per evitar generar 
dinàmiques de gentrificació i per garantir el dret a 
l’habitatge, a la ciutat i a l’arrelament al territori.

• El pla té un plantejament purament urbanís-
tic i arquitectònic, i oblida que als edificis i barris 
hi viu gent.

• El pla no té en compte el context general de 
crisi i la situació de precarització i vulnerabilitat 
creixents dels veïns i veïnes del barri, combinada 
amb la pressió immobiliària per convertir-lo en 
una zona residencial de luxe.

Estigueu atentes a properes informacions. Avui 
com sempre, cap pla sense els veïns i cap veí fora 
del barri!

Manifestació «Ciutat Vella es rebel·la!» , 11 de maig de 2013.                                                                          Fotos / Maria Zendre

El dissabte 11 de maig ha tingut lloc una manifestació conjunta dels barris de Ciutat Vella 
i el Poble Sec davant dels plans que l’Ajuntament de Barcelona vol imposar al centre de la 
ciutat: la conversió del Port Vell en una marina de luxe, el pla d’(Ab)Usos, el (nou) PERI de 
la Barceloneta i el Pla Paral·lel. La manifestació, convocada des de la Xarxa Veïnal de Ciutat 
Vella, l’Assemblea Portuària Veïnal i diverses associacions de veïnes i assemblees de barri,  ha 
tingut com a lema «Els seus plans, la nostra misèria. Ciutat Vella es rebel·la!». 

La Barceloneta  Rebel
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¿Cuándo nace RAI y con qué fin?
Esta entidad se creó en 1993 para trabajar con los  

jóvenes y la movilidad internacional. Era una cosa que no 
hacía nadie y pensamos que era una herramienta metodo-
lógica muy importante para reforzar valores como la par-
ticipación, la solidaridad, el antirracismo y el compromiso 
social; en busca de la transformación, para conseguir un 
mundo mejor y más justo. RAI ha sido vanguardia en es-
te tipo de trabajo y todavía, cada verano, participan entre 
doscientos y trescientos jóvenes en intercambios interna-
cionales, seminarios y visitas de estudio, en que reflexio-
nan sobre temas que antes no eran comunes.

RAI marca un punto de inflexión dentro del tradi-
cional movimiento asociativo juvenil, ¿cuál es su 
rasgo diferencial?

Intenta ser una plataforma de recursos donde lo que 
prima es la autonomía de los jóvenes. Es decir, ellos vie-
nen, plantean, proponen, gestionan y valoran el intercam-
bio. Siempre que un joven venga con una propuesta y esté 
dentro de las líneas de la entidad, RAI le dice: «Yo te doy 

los recursos para que tú puedas desarrollar tu trabajo, tu 
proyecto, a tu ritmo, y como tú lo marques. Esto ha pro-
vocado que la gente se acerque, sobre todo personas muy 
próximas a los movimientos sociales. Con el correr de los 
años hemos ido creciendo y el elemento internacional se 
ha configurado como uno más dentro de la entidad.

No estáis en el barrio por casualidad, ¿qué os  
animó a ubicaros aquí?

Teníamos la voluntad de estar en este barrio por el  
tema intercultural, puesto que éste es un eje central para 
RAI. Pensamos que para trabajar la interculturalidad no 
hace falta ir a Rusia. También puede hacerse una labor te-

rritorial en este distrito donde confluyen muchas  
comunidades y donde lo que hace falta son espa-
cios de reunión. Queremos dar elementos a los jó-
venes para que reflexionen y vean que tenemos 
que convivir, coexistir y que, en el fondo, los pro-
blemas de un dominicano, de un magrebí o de una 
persona de otra procedencia no son tan diferen-
tes. Por lo general, los conflictos vienen más de 
factores económicos que culturales.

Con este planteamiento, iniciamos un proyec-
to en el año 1996 que se llamó «Dinamización de 
jóvenes del Casco Antiguo». Lo que se preten-

día en este proyecto era promover la autogestión 
del tiempo libre.

Para terminar, a vuestro criterio, ¿cuáles son 
las necesidades básicas de este barrio?

Pensamos que es básico que esta zona  
se mantenga el mínimo para que la gente pueda vi-
vir en ella. Y «pueda vivir» significa tener la posi-
bilidad de trabajar, descansar, contar con espacios 
para el ocio, un sitio para los niños, un centro sani-
tario, una escuela, una residencia para ancianos.  
Hacen falta educadores sociales en las calles que 
estén con los chavales, asistentes que puedan  
acompañar a los viejitos, espacios donde la gen-
te tenga la posibilidad de hablar y organizarse.  

Debemos seguir luchando por mantener un cierto grado 
de organización y de autogestión de nuestras vidas, en es-
te barrio y en esta ciudad.

RAI (Recursos d’Animació Intercultural)

El passat 20 d’abril al local de RAI del carrer Carders 12 
era un dia prou especial. Es celebrava amb força èxit de 
convocatòria el cabaret corresponent a la primavera. A 
part de ser una cita trimestral que ja s’està consolidant 
dins l’atapeïda programació de RAI, en aquesta ocasió es 
tractava també de celebrar els vint anys de l’associació. I 
és que aquest 2013 és un any molt assenyalat per a RAI, 
Recursos d’Animació Intercultural, i per a l’espai que te-
nen al carrer Carders.

Ja han passat vint anys des que un grapat d’eixelebrats 
i eixelebrades joves va engegar un projecte anomenat RAI, 
Recursos d’Animació Internacional, en un petit local al ca-
rrer Volta d’en Coromines, continuant la tasca de l’antiga 
associació La Brúixola, que es dedicava a la mobilitat in-
ternacional. D’aquí ve, tot i que molts no ho sàpiguen, la 
bruixa viatgera del logotip, ara retocat per a l’aniversari.

El 2003, RAI va traslladar-se a un altre espai dins el 
mateix barri del Casc Antic, l’actual local del carrer Car-
ders 12, i antic Hostal de la Bona Sort, que fins llavors ha-
via acollit la Societat Coral Germanor Barcelonina.

Des de llavors, multitud de persones, en gran part vin-
culades al barri del Casc Antic però també de la resta de 
la ciutat i d’altres parts del món, han passat per RAI. I 
ho han fet de diverses maneres: impulsant projectes de tot 
tipus, participant més o menys activament en activitats, 
viatjant, visitant-nos, formant altres persones, formant-se 
elles mateixes, creant o senzillament conspirant amb una 
beguda a la mà.

En aquells primers anys, gran part de l’activitat girava 
entorn de la voluntat internacionalista de facilitar a joves 
d’aquí la possibilitat de conèixer altres realitats i d’acollir 
joves d’altres països que participessin en iniciatives afins. 
Van ser anys d’impulsar múltiples projectes i intercanvis 
de cooperació cultural i de solidaritat internacional, però 
sempre fugint de l’òptica de la cooperació al desenvolupa-
ment del nord cap al sud. L’enfocament més aviat era el 
de l’intercanvi i la creació de xarxes de suport mutu arreu 
del món, però amb especial interès en la Mediterrània. 
D’aquesta manera es van poder construir ponts d’intercanvi 
i col·laboració entre indrets tan dispars com els Balcans, el 

Marroc, Mèxic, El Salvador, Senegal, Argen-
tina, França, Grècia o Palestina.

Però la tasca de RAI no s’aturava aquí. I 
és que ja fa anys que la «I» d’Internacional va 
donar pas a una «I» d’Interculturalitat, molt 
més coherent amb la diversitat d’iniciatives, 
procedències i expressions artístiques que 
s’hi acollien. Entre d’altres coses és impor-
tant remarcar la tasca formativa realitza-
da –amb un original catàleg de formacions 
adreçades a educadores–, els tallers artístics 
a preus populars, i evidentment les accions 

dutes a terme amb joves del barri. En aquest darrer àm-
bit, RAI va poder o almenys va intentar suplir la manca 
d’equipaments municipals en un barri on els xavals esta-
ven mancats d’espais on poder formar-se, divertir-se i ti-
rar endavant els seus projectes d’una manera activa i par-
ticipativa. Ara, tot i que el Casc Antic acull ja un Casal de 
Barri i un Casal de Joves, RAI ha omplert un forat conso-
lidant un Espai de Creació i Formació Musical que ofereix 
bucs d’assaig, estudi de gravació, cursos musicals i acom-
panyament en la creació a bandes formades per joves del 
barri i del districte que no poden permetre’s els preus del 
mercat privat o que no tenen fàcil sortir del barri a la re-
cerca de l’oferta pública que hi ha en aquests serveis.

I, d’entre les moltes iniciatives artístiques que RAI ha 
vist néixer com a espai cultural de referència al distric-
te, amb una programació fixa de cinc dies a la setmana, 
es manté ben viu el Festival de Teatre del Casc Antic, que 
aquesta tardor arribarà a la seva desena edició, i ho farà 
amb una programació més extensa i una exposició que re-
passarà aquest decenni de teatre. També s’ha consolidat 
en el temps l’acollida de companyies i col·lectius teatrals o 
de dansa, que han fet de RAI un espai de creació artística.

Però les celebracions no es cenyeixen no-
més a RAI, i és que enguany es complei-
xen cent anys de la creació de la Germanor 
Barcelonina, entitat que ens recorda que 
l’associacionisme i el foment de la cultura au-
togestionada fa molts anys que va arribar al 
barri del Casc Antic. Fa un parell d’anys es 
va engegar el projecte Històrie(s), per recu-
perar part de la memòria històrica d’aquesta 

centenària entitat. Ara, tothom que assis-
teixi a les properes Festes Majors del Casc 
Antic tindrà l’ocasió de conèixer i visionar 
part del material que s’ha trobat i enregis-

trat amb testimonis d’antics membres de l’associació. Les 
dates en qüestió seran el 22, el 28 i el 29 de juny, quan les 
activitats de RAI i el record de la Germanor Barcelonina 
prendran el barri del Casc Antic.

Parlem per tant de tot un segle en què el barri ha po-
gut gaudir i aprofitar un espai social i cultural obert. 
Un espai que ha lluitat per transformar la realitat que 
li ha tocat viure, donant veu a expressions i accions in-
terculturals normalment silenciades, donant vida a pro-
jectes creatius i innovadors, teixint xarxes de relacions 
i deixant-se nodrir per totes i cadascuna de les persones 
que hi han transitat.

I esperem que així segueixi sent durant molt més temps; 
per això animem tothom a participar utilitzant aquest em-
blemàtic espai, aportant propostes, gaudint de les activi-
tats i per descomptat venint a celebrar els esmentats ani-
versaris!

En un moment en què la ciutat de Barcelona no para de 
perdre espais, sigui al carrer o en locals socials o allibe-
rats, és més necessari que mai gaudir i aprofitar els que 
encara ens queden.

Més informació sobre RAI: http://rai.pangea.org/

Germanor Barcelonina: http://rai.pangea.org/historia.histories/

RAI: vint anys generant 
recursos i donant la 
tabarra al barri

S’han construït ponts 
d’intercanvi i col·laboració 
amb indrets tan dispars 
com els Balcans, Marroc, 
Mèxic, El Salvador, Senegal, 
Argentina, França, Grècia o 
Palestina

RAI es una «herramienta que refuerza  valores como participación, 
solidaridad, antirracismo  y compromiso social»

Extracto de una entrevista realizada por Masala a Jorge Sánchez, miembro de RAI, en el n.º 17 de marzo del 2004

No hace falta ir a Rusia para  
trabajar la interculturalidad. 
También puede hacerse en este 
barrio, donde confluyen  muchas 
comunidades y donde son  
 necesarios espacios de reunión

En la calle, se necesitan educadores  
sociales que estén con los chavales,  
asistentes que puedan  acompañar a 
los viejitos, espacios donde la  gente 
tenga la posibilidad de hablar y 
 organizarse

twitter.com/canticantirepre

Esta bella metáfora no es nuestra. La 
pronunció Assumpta Escarp, la que 
fuera regidora del distrito de Ciu-
tat Vella hasta la llegada de Xavier 
Trias a la alcaldía, en una reunión 
(léase mitin) abierta a las vecinas y 
vecinos del Casc Antic y celebrada 
en el Convent de Sant Agustí en 
2010. Pero las metáforas del po-
der suelen ser algo más que me-
táforas. Indican con claridad 
cuáles son las intenciones de las 
inercias políticas y económicas con-
jugadas. Evidentemente, el escapara-
te contiene todo tipo de mercancías aptas pa-
ra el bolsillo del turista. Y también para los 
bolsillos de los vecinos del ático, del dúplex y 
del loft de ese edificio que es Barcelona. En 

«Si Barcelona es un edificio, Ciutat Vella es el escaparate»
El Anuari antirrepresiu del Casc Antic visibiliza la violencia institucional en el barrio

cambio, las que vivimos en esa 
parte del escaparate llama-

do Casc Antic lo tenemos cada 
día más difícil para tomar un ca-

fé en un bar a un precio que se ajus-
te a nuestra castigada economía. Por 
la sencilla razón de que la mayoría de 
comercios de nuestra zona están des-
tinados a los turistas y a los habitan-
tes de la zona alta de la ciudad. Pero 
no nos rendimos. A veces simplemen-
te salimos a pasear por las calles y pla-
zas de nuestro barrio. Pero eso les re-
sulta sospechoso a los poderosos. ¿De 
qué? De no tener suficiente dinero. Y 
lejos de remediar esa falta con políticas 
sociales y recursos económicos, nos en-
vían a los escaparatistas (léase policía) 
para despejar la zona. 

Este anuario represivo intenta reco-

ger el mayor número de actuaciones 
policiales  como redadas, detencio-
nes y vulneraciones de los derechos 
civiles a lo largo de un año, en un te-
rritorio determinado, el Casc Antic. 

Con esto se  pretende crear una 
herramienta para visibilizar, poner 
en común, comunicar y denunciar 
la continua presencia y persecución 
policial que vivimos las vecinas y 
vecinos del barrio. Esta especie de 
«guerra civil de baja intensidad» 
contra la población es una estrate-
gia para castigar la pobreza, afian-
zar la exclusión social y dar así una 
imagen de la zona adecuada al tu-
rismo en expansión. La policía es 
el brazo ejecutor del racismo y cla-
sismo institucional que sufrimos a 
diario. A través de los cuerpos de se-

guridad, el Ayuntamiento de Barcelo-
na quiere imponer un modelo de barrio 
aséptico y lujoso en el que sobramos la 
inmensa mayoría de vecinas y vecinos 
del Casc Antic. 

Nos identifican, nos intimidan, nos 
registran, nos multan, nos cachean, 
nos agreden, nos detienen. Pero no nos 
van a amedrentar. No nos van a echar 
del barrio. 

Si ves o conoces casos de identificacio-
nes, intimidaciones, registros, cacheos, 
multas, redadas, agresiones, controles o 
detenciones por parte de la policía en el 
Casc Antic,  escríbenos por correo elec-
trónico y completemos este anuario.

En el Casc Antic, el único extranjero 
indeseable es la policía.
urbanismecascantic@yahoo.es
anuariorepresivocascantic.wordpress.com

Al Masala
NO ANUNCIEM grans superfícies, 
bancs, franquícies, partits polítics o institucions 

SÍ QUE ANUNCIEM 
entitats socials i culturals, 
comerços de barri, coope-
ratives...

Posa aquí el 
teu anunci

Algunes persones de l’equip de RAI

Actuació a la sala de teatre



MASALA |  MAIG-JUNY 2013 BARRIAMB ALTRES ULLSMASALA | MAIG-JUNY 20139 8

Hecho con ganas
Masala

Así es como nos gusta trabajar, con ganas, y eso hemos  
intentado transmitir en esta sección. Para despedirnos de es-
ta hoja de ruta, hablaremos de Ernesto Yerena, quien puso la 
imagen de cabecera a la columna.

El primer road trip desde que llegamos a California nos  
llevó a Los Angeles (LA). Había comenzado junio y el agra-
dable calor nos empujó a visitar la ciudad de Cuarzo, como 
describe Mike Davis en su libro homónimo. Ciudad de cente-
nares de autopistas que actúan como fronteras urbanas. Se-
gregada casi a la perfección, cada quien en su lugar y donde  
debe estar. Fatal transporte público. Consecuencia: miles de 
vehículos, personas que necesitan de tres diferentes medios 
de transporte para llegar a sus lugares de trabajo y un centro 
urbano donde reside el cuarto mundo más feroz que haya po-
dido ver. Cientos de «sin techo» deambulando a un lado y otro, 
en situaciones sobre las que es mejor no recrearse. LA, urbe 
dispersa donde es difícil situarse −todo es igual pero diferen-
te al mismo tiempo−, esconde una cultura subterránea espe-
cial y llena de contenido, lejos de Hollywood. Los barrios des-
piertan y hablan, la ciudad del entertainment por excelencia,  
en el amplio sentido de la palabra, es otra completamente  
diferente.

Llegamos a Ecko Park para visitar el taller donde crea Er-
nie. Nos acompañan Emi, compañera de Ernesto y Anne, ar-
tista polaca residente en Londres. Ernesto está acabando una 
pieza que representa a un animal de la mitología aborigen de 
Australia: «En otoño voy a Melbourne a dar una conferencia 
a un foro de nativos como indio Yaqui que soy. La familia de 
mi mamá es Yaqui y yo me siento un Nativo Americano, apar-
te de chicano». Va charlando mientras trabaja. «Dividieron el  
desierto de Sonora y crearon Arizona, separaron a pueblos 
que llevaban años compartiendo territorio y hablaban la  
misma lengua.» 

Una vez terminado el trabajo, nos enseña más piezas. Me 
fijo en dos, una de la campaña contra la ley migratoria de Ari-
zona y otra para un cartel antimilitarista, donde se lee «Chi-
canos out of  Colonial Wars» («Chicanos fuera de las guerras 
coloniales»). ¿Qué está pasando con este tema, Ernie? «Es-
tá canijo. El 25% del ejército está formado por la raza −los  
latinos−. Los mandan a Irak, Afganistán y otros lugares del  
mundo donde tienen frentes abiertos. Miles de familias 
han perdido a sus hijos y todo por papeles. La ilegalidad de  
nuestra raza en este país les está llevando a meterse en el 
ejército. ¡Nosotros no tenemos que ir a hacer la guerra de na-
die en ningún lado! Bastante tenemos con lo que pasa en nues-
tros barrios.»

Después de hacer este cartel, de regreso a casa desde San 
Francisco, Ernesto encontró sus cosas revueltas y el ordena-
dor encendido. «Siempre lo desconecto todo. Y ese día llegué y 
¡zas!, todo abierto, diciéndome “hemos estado aquí”.» Pero en 
eso quedó. Este país no digiere muy bien que no se defienda a 
su ejército, el pacificador mundial. Y el discurso va calando. El 
antimilitarismo no es bien recibido.

Ernesto Yerena ya había hecho algunas piezas sobre el te-
ma, sus creaciones se basan en fotografías de gran formato: 
las trabaja, les da su estilo... A partir de ahí, serigrafía, aceta-
to −cúter en mano−, retoca y, luego, un sinfín de plataformas 
donde proseguir, desde cartulinas de todas las texturas hasta 
madera, lienzos, paredes, etcétera.

Nos despedimos, con una mezcla de olor a spray y calama-
res fritos −buenísimos−. De las piezas que me llevo de vuelta 
a la Bahía, una dice «We are Human» («Nosotros somos huma-
nos»). Ése es el gran trabajo que lleva adelante Ernie. «Hecho 
con ganas, compa», me dice, una frase que ya forma parte de 
su sello artístico.

  http://hechoconganas.com/ 

Grupo promotor de La Base

Después de los movimientos y la 
agitación que han barrido la es-
cena política barcelonesa durante 
los últimos tres años, nos hemos 
encontrado sin demasiados avan-
ces para una perspectiva revolu-
cionaria.

Si la estrategia puesta en prác-
tica desde el 2010, basada en las 
asambleas locales y cierta coor-
dinación ha revelado una poten-
cia importante en momentos de 
excepción, muchas han adolecido 
de una falta de consistencia con-
siderable. En el peor de los casos, 
las asambleas de barrio devinie-
ron colectivos activistas hasta ca-
si desaparecer. 

Lo que fue nuestra fuerza se 
ha convertido en nuestra mayor 
debilidad. Las acciones espec-
taculares que abrieron brechas en 
la nor malidad metropolitana han 

contribuido a transformar el pa-
norama político, pero no nos han 
hecho mucho más fuertes. Habien-
do sido, en su mayor parte, un mo-
vimiento de subjetividades dis-
persas, desterritorializadas, nos 
encontramos ahora en un momen-
to de reflujo. Un reflujo sobre un 
territorio diferente, porque lo que 
han conseguido estos grandes mo-
vimientos masivos «sin sindicatos 
y sin partidos», y donde «nadie nos 
representa» es la aparición de una 
nueva politización de masas car-
gada de reflejos activistas y ciu-
dadanistas, es cierto, pero no so-
lamente. Cargada también de un 
deseo de cambio radical, de cons-
trucción de una alteridad, de orga-
nizar la secesión.

El reflujo
Con la llegada del reflujo lo que ha 
desaparecido es la alegría. El en-
cuentro de miradas extrañas que 
se reconocían compartiendo una 
sensibilidad revolucionaria en las 
acciones de masa se ha borrado. 
Tal vez mejor, se ha desplazado. 
Ahora queda el voluntarismo, pe-
ro también la bifurcación hacia un 
movimiento, más lento y más con-
sistente, de construcción de auto-
nomía. Can Batlló en Sants, Flor 
de Maig en Poble Nou, La Base en 
Poble Sec, pero también en Cor-
nellà o en Vallecas. Sin embargo, 

esta bifurcación es, de momento, 
bastante invisible. Le cuesta en-
contrar su propia voz, articular 
su propia narración.

Por el contrario, lo que hemos 
visto este año es que las posicio-
nes que se han visto reforzadas 
son: por un lado, las ideologías 
consolidadas (izquierda indepen-

dentista, anarquistas) y en se-
gundo lugar, una perspectiva 
institucional, que habla en tér-
minos de proceso constituyente, 
que parece no tener muy claro 
el momento de violencia revolu-
cionaria que podría desencade-
narlo. Posición que representa 
la continuidad de este mundo, y 
que, adoptando las formas de la 
izquierda institucional, apuesta 
por entrar en los parlamentos. 

Un lugar donde acumular 
fuerzas. Una base
En algunos barrios y ciuda-
des, estamos apostando por una 
perspectiva que parte de cierta 
intuición de la Autonomía, de la 
necesidad de darnos organiza-
ción de forma local, de hacernos 
fuertes por todas partes. 

Nos gusta definir La Ba-
se (ateneu cooperatiu del Poble 
Sec) en función de los tres obje-
tivos que nos hemos propuesto:  

y gastos fijos. El resto se utilizará 
para resolver necesidades y cum-
plir deseos, según decidamos en 
asamblea general. Proveernos de 
vehículos, herramientas, forma-
ción, etcétera. Este fondo irá en-
grosándose con parte del produc-
to de la actividad de los proyectos 
con sede en La Base. 

No hemos inventado nada. 
Queremos recuperar y adaptar 
la práctica del viejo mutualis-
mo obrero autogestionario, que 
permitió al proletariado barce-
lonés crear una potente red de 
infraestructuras autónomas en 
los barrios ya a principios del 
siglo xx; toda una constelación 
de escuelas racionalistas, ate-
neos, publicaciones, cooperati-
vas de consumo y producción, 
dispensarios, sedes sindicales, 
sistemas de pensiones. Nuestro 
objetivo es actualizar la coope-
ración, la reciprocidad y el com-
promiso que constituyeron la 

De la necesidad de un 
ateneo cooperativo
Movimientos 2009 – 2012

1) Procurarnos infraestructura 
económica autogestionada, pa-
ra empezar a resolver en común 
necesidades materiales que com-
partimos (economía, espacios, ali-
mentación, cura, saberes...). 2) 
Construir comunidad, es decir, 
poner en juego prácticas para re-
tejer las vidas en el barrio, en ba-
se al apoyo mutuo y la confianza; 
y darnos narraciones comunes so-
bre qué pasa y qué nos pasa, para 
inventar soluciones compartidas. 
Y 3) Erigir una posición política, 
ligada a estos principios y a estas 
prácticas. Un lugar desde el que to-
mar partido en los conflictos que 
nos atraviesan.

Queremos que La Base sea un 
espacio más allá de las identida-
des políticas o culturales, donde, 
partiendo de cierta materialidad 
(lugar de encuentro, cooperati-
va de consumo, comedor popular, 
bolsa de trabajo, grupo de forma-
ción política, espacio de crian-
za...) y cierta disposición tanto a 
la escu cha como al apoyo mutuo, 
podamos re-construir comunidad 
a pie de calle, a la puerta de casa, 
a la vuelta de la esquina, entre 
aquellas y aquellos que habita-
mos el Poble Sec –constelándonos 
con quienes se organizan en otros 
barrios, territorios, continentes 
porque la destitución del orden 
capitalista avanza por fragmen-
tos, pero su anhelo es planetario 
y con él buscamos componernos–.

Para llevar todo esto adelan-
te necesitamos dinero. La idea 
es mancomunar esfuerzos para 
dotarnos de recursos comunes. 
Las socias cooperativas ponemos  
10 €/mes para un fondo común. 
Con una parte, se pagan el alquiler 

trama de una fuerza de emanci-
pación revolucionaria. 

Partimos de una constatación: 
mancomunando esfuerzos somos 
más fuertes. Aplicar esta verdad 
al uso del dinero rompe con un pre-
cepto capitalista: «Tu dinero es tu-
yo y sólo tuyo. Y no se comparte». 
Romper con ese precepto significa 
empezar a quebrantar nuestra de-
pendencia del Mercado, del Esta-
do, de su inmensa maraña de dis-
positivos. 

Entendemos el dinero no co-
mo fin en sí mismo, sino como me-
dio. Aspiramos a fundar material 
y sensiblemente la posibilidad de 
otra forma de vida que parta de 
todo lo bueno, grande y bello que 
podemos juntas y juntos –esto es 
una ética de la potencia común–. 
Una forma de vida basada en el 
uso compartido de recursos co-
munes autogestionados; en la so-
lidaridad y el apoyo mutuo; en la 
adecuación tecnológica a las ca-
pacidades del medio natural. Una 
forma de vida que no hace acep-
ción de personas, pero que es ca-
paz de reducir a sus enemigos y 
de desterrar todo aquello que le 
es hostil. Sabemos que estas ideas 
representan una diferencia irre-
conciliable con las formas impe-
riales, mercantiles, usureras que 
han ido dominando y conforman-
do la mayor parte del mundo du-
rante los últimos quinientos años. 
Esta diferencia irreconciliable de-
berá resolverse políticamente. 

Nuestras ideas no son nuevas 
y, aunque el gigantesco proceso 
de emancipación que ellas encar-
naron a lo largo del siglo xx quedó 
brutalmente interrumpido, vuel-
ven hoy a habitar en nosotras. 
Desde aquí, estamos trabajan-
do en la construcción de una base 
para la transición colectiva hacia 
esas otras formas de vida.

Romper con la idea de 
que «tu dinero es  
tuyo y no se comparte»  
significa empezar  
a quebrantar  
nuestra dependencia 
del  Mercado y el Estado

GRECS  (Grup de Recerca de l’Exclusió i Control Socials)

Alguns professors i professores d’Antropologia de la 
Universitat de Barcelona havíem organitzat a prin-
cipi d’aquest semestre una classe pràctica al voltant 
dels moviments socials de Ciutat Vella. Es tracta-
va d’una ruta per conèixer les accions realitzades du-
rant aquests darrers anys en el marc dels moviments 
socials en defensa del dret a la ciutat. Es va propo-
sar una activitat «pràctica» que consistia en una «ru-
ta pels MMSS a Ciutat Vella», començant a la Barce-
loneta, passant pel Forat de la Vergonya i acabant a la 
plaça Salvador Seguí –també coneguda com a «plaça 
Robadors» o «de la Filmo»–, epicentre de les últimes 
«reformes urbanístiques» al Raval. La idea era fina-
litzar la jornada acadèmica projectant una pel·lícula 
sobre els moviments socials en defensa de les dones. 
Bé, doncs aquesta darrera part de la ruta ha estat  
prohibida pel Districte, argüint que el consistori porta 
a terme activitats en aquella plaça «de caire lúdic i fa-
miliar», cosa que segons la interlocutora entra en con-
tradicció amb la nostra proposta.

A continuació relatem els fets de manera seqüen-
cial i detallada: decidim fer la ruta com activitat de 
classe, convoquem les entitats pertinents per organit-
zar-la, demanem l’autorització municipal amb els tres 
mesos d’antel·lació de rigor. Gairebé dos mesos des-
prés la persona responsable de la ruta rep una trucada 
des del Districte responent que no es pot dur a terme 

l’acte a la plaça Salvador Seguí, que s’hauria de fer en 
un altre lloc. En demanar-li arguments per a la prohi-
bició, ens diu que «allà es treballa en una altra direc-
ció» i afegeix que una responsable aclarirà la qüestió. 
Aquesta responsable és l’Esperança Busquets. Sense 
plantejar arguments nous, proposa fer la projecció de 
la pel·lícula en un espai buit urbà (on abans hi havia la 
decimonònica casa-fàbrica Capdevila), a la cantonada 
dels carrers Riereta i Aurora. Es consulta la proposta 
amb els alumnes, professors i entitats organitzadores 
i es decideix que no s’accepta. La mateixa responsable 
convoca una trobada per dimecres 8 de maig al matí 
per insistir en el mateix: allà –suposadament– porten 
a terme activitats lúdiques/familiars, i els sembla que 
passar una  pel·lícula  amb alumnes d’antropologia va 
en contra d’aquesta  línia  que afirmen seguir. Li vam 
suggerir a la responsable que prohibir un acte com 
aquest podia comportar més desordre i malestar que 
fer-lo. Tot i la velada advertència, no es modifica ni un  
mil·límetre la seva posició. 

Per tot això, volem denunciar formalment aquesta 
prohibició de realitzar una activitat docent a la plaça 
Salvador Seguí. L’acte del dijous 17 de maig serà, més 
que la celebració d’una classe universitària al cor del 
barri que acull la Facultat de Geografia i Història de 
la Universitat de Barcelona, una denúncia contra la 
censura que vol imposar el Districte de Ciutat Vella 
de tot esdeveniment que no sigui laudatori a les au-
toritats o que no produeixi plusvàlues per a tercers. 
Volem denunciar públicament que l’Ajuntament impe-
deix dur a terme un acte docent al carrer i obstaculit-
za una trobada entre alumnes de la facultat del Raval 
i els veïns i usuàries del barri.

Masala

Tot fa pensar que la tornada de l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular (AEP) al barri 
del Raval tardarà més del previst. En 
el número 65 del Masala dèiem que l’ 
Ateneu podria tornar al barri a mi-
tjans del 2013. En el número següent 
vam parlar sobre el mateix tema amb 
en Manel Aisa a la columna Superhé-
roes de Barrio. Però finalment sembla 
que l’ AEP no veu gaire clar el compli-
ment dels acords a què havia arribat 
amb el Districte i l’Ajuntament per a 
la cessió d’un local, per tal de fer reali-
tat la demanda històrica que l’Ateneu 

torni al seu lloc d’origen, d’on mai hau-
ria d’haver marxat. És per això que 
l’AEP denuncia el silenci institucional 
respecte els incompliments dels acords 
signats el 2011 per part de l’aleshores 
alcalde Jordi Hereu. I ja són sis anys de 
converses, on no es veu enlloc el com-
promís per part del consistori. Així ho 
expliquen en un manifest titulat «Una 
injustícia pendent de reparar».

Com diu el manifest, l’Ateneu Enci-
clopèdic Popular –que compta ara ma-
teix amb més de 200 socis– va renéixer 
el 1977, a partir de l’esforç d’un reduït 
nombre de persones, «disposat a resca-
tar la memòria no tan sols de l’Ateneu, 
sinó també la de tot un poble que havia 
lluitat contra el feixisme i que en deter-
minants moments havia estat capaç de 
vèncer-lo, i disposat a continuar la tasca 
cultural i pedagògica que l’AEP havia 
realitzat durant el període 1902-1939. 
Després de l’incendi del local del carrer 
Reina Amàlia, l’Ateneu s’ubicà primer 
al carrer Montalegre 5 i després al pas-
seig de Sant Joan 26, sempre en condi-
cions precàries i de forma provisional».

«L’Ateneu ha realitzat una im-
por tant tasca de recuperació de la 
Memòria Històrica. Com a Centre de 
Documentació Històrico-social disposa 
en l’actualitat de milers de documents 
i publicacions –més de 12.000 capça-
leres– recuperats durant els darrers 
trenta anys, que s’han anat classificant 
i arxivant, i d’uns 30.000 llibres, que 
constitueixen avui una font imprescin-
dible de consulta per a tot aquell que 
investigui sobre el moviment obrer o 
la cultura popular a Catalunya», con-
tinua detallant l’escrit, on també de-
nuncien que després de més de setanta 
anys l’espoli sofert encara no ha estat 
ni mínimament reparat.

Com explica el manifest, des del 
2004 l’AEP ha mantingut converses 

amb els regidors de Ciutat Vella, Car-
les Martí i Itziar González, i amb el 
cap dels arxius de la Generalitat, Ra-
mon Albert. L’octubre del 2006 l’Ate-
neu presentà un manifest reclamant 
la restitució del seu patrimoni. Més 
tard, l’any 2008, es va enviar una car-
ta, en què s’exposava la situació i les 
reclamacions a l’alcalde de Barcelona, 
al conseller de Cultura de la Generali-
tat i al president del Parlament de Ca-

talunya. El 2009 van enviar una car-
ta similar a tots els partits polítics 
amb representació institucional. Fi-
nalment, en el Ple Municipal del Dis-
tricte de Ciutat Vella del 3 de març 
del 2009, es va prendre l’acord de pro-
porcionar a l’AEP un local estable i de 
considerables dimensions, on pogués 
desenvolupar les seves activitats, al 
barri del Raval. Però aquest acord del 

Ple no s’executà durant el darrer man-
dat, tot i que el president del Distric-
te, el senyor Carles Martí, es va com-
prometre explícitament a donar una 
solució a l’Audiència Pública del 9 de 
març del 2010. Davant l’incompliment 
de l’execució de l’acord, l’AEP formu-
là una segona interpel·lació a l’Audi-
ència Pública del 10 de març del 2011. 
Arran d’aquesta interpel·lació, el se-
nyor Jordi Hereu Bhoer, en nom i re-
presentació de l’Ajuntament de Barce-
lona, i el senyor Manel Aisa Pàmpols, 
en nom i representació de l’Ateneu En-
ciclopèdic Popular en la seva quali-
tat de president, signaren un proto-
col de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular per a la cessió d’ús d’un lo-
cal. Al Protocol s’especifica , entre al-
tres coses, que «l’Ajuntament de Bar-
celona, en el termini màxim de dos 
anys, a comptar des de la signatura 
del present Protocol, oferirà a l’Ate-
neu Enciclopèdic Popular un local per 
a la instal·lació de la seva seu i desen-
volupar les finalitats que li són prò-
pies. (...) El local que s’oferirà a l’Ate-

neu Enciclopèdic Popular reunirà les 
condicions necessàries perquè aquest 
pugui desenvolupar en condicions 
adequades les seves activitats tant 
ateneístiques com arxivístiques i de 
consulta pública. (...) Aquest local hau-
rà de disposar d’una superfície útil 
compresa entre els 750 i els 1000 me-
tres quadrats. El local haurà de dispo-
sar com a mínim de planta baixa».

El manifest conclou que: «A da-
ta d’avui , a punt de superar el termi-
ni màxim establert en el Protocol, tot 
i les converses que s’han mantingut 
amb l’Ajuntament, aquest no ha ofert 
cap local que s’ajusti a les condicions 
establertes en l’esmentat Protocol, co-
sa que representa un altre flagrant in-
compliment, per part de les autoritats 
municipals, dels acords a què s’ha com-
promès l’Ajuntament de Barcelona».

Manel Aisa, consultat per aquest 
periòdic, diu que veuen complicat que 
els termes es compleixin i que ja han 
enviat una darrera carta a l’actual al-
calde Xavier Trias demandant el com-
pliment de l’acord, així com una car-
ta a tots els partits amb representació 
parlamentària demanant-los que vet-
llin pel compliment del protocol signat. 

La injustícia amb l’AEP s’allarga i 
no es veu quan ni com serà restablerta 
la seva demanda històrica. No es farà 
justícia fins que l’Ateneu torni al lloc 
on va néixer, el barri del Raval.

La injustícia s’allarga 
i no es veu quan i com 
serà restablerta la seva 
demanda històrica

L’Ateneu denuncia el  
silenci institucional 
i l’incompliment dels 
acords signats el 2011 
per part de l’aleshores 
alcalde Jordi Hereu

L’Ateneu Enciclopèdic Popular segueix 
exigint a l’Ajuntament un local al Raval

Una de les habitacions de l’Ateneu,  ubicat actualment al Passeig de Sant Joan, 26

El Districte prohibeix 
un acte acadèmic a la 
plaça Salvador Seguí

Es tractava d'una ruta per donar 
a conèixer les activitats portades a 
terme durant els darrers anys pels 
moviments socials que defensen  
el dret a la ciutat
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De la vida de les persones sense sostre 
se’n sap ben poc, només la gent que treba-
lla en aquest sector o el voluntariat conei-
xen alguna cosa de primera mà. La prem-
sa i els mitjans oficials de tant en tant  
treuen el tema per motius i interessos po-
lítics, com per exemple l’alarma social 
que pot crear aquesta realitat. Però de la 
mort d’aquestes persones encara se’n sap  
bastant menys. 

Procés postmortem
En la majoria dels casos els únics presents 
en la mort d’una persona sense sostre són 
el personal mèdic de l’hospital; o el perso-
nal del centre d’acollida, privat o públic, on 
s’allotjava; o bé els treballadors de la pen-
sió on residia. Una altra cosa és quan mo-
ren al carrer.

Quan el metge redacta el certificat de 
defunció i el jutjat dóna ordre de moure 
el cos, un cop feta l’autòpsia, els Serveis  

Socials, o l’entitat social referent de la per-
sona, o l’hospital avisen els Serveis Fune-
raris de l’Ajuntament de Barcelona - Gru-
po Mémora (1), que s’encarreguen de fer 
l’enterrament, assumint els costos si la 
persona no té cap ingrés, com acostuma a 
ser el cas de les persones sense sostre. El 
nínxol, identificat només amb un número, 
és mantingut dos anys per Serveis Fune-
raris; si al cap d’aquest temps no l’ha re-
clamat cap familiar, el cos va a la fossa co-
muna del cementiri.

Per part dels Serveis Socials no hi ha 
cap protocol habilitat d’acompanyament i 
enterrament per a persones sense sostre, a 

part de comunicar als familiars i al perso-
nal qualificat la mort de la persona, per tal 
de fer les gestions administratives perti-
nents. La resta d’accions depenen de la im-
plicació personal del o la professional que 
coneixia la persona, generalment vincula-
da a un servei d’atenció social concret.

Tot i així hi ha entitats que van una mi-
ca més enllà i s’organitzen per poder co-
brir d’una manera íntegra i pautada, en la 
mesura del possible,  l’acomiadament de la 
persona que mor.

La Barca de Caront*
A finals de 2009 Arrels Fundació, enti-
tat ubicada al barri del Raval i dedicada a 
l’atenció a persones sense sostre des de fa 
vint-i-cinc anys, va crear una comissió per 
donar un acompanyament digne a la mort 
i enterrament de les persones conegudes o 
vinculades a l’entitat. Ja des del 2005 es 
feia una mena de recordatori amb la foto 
de la persona difunta i alguna frase adient 
sobre com era la persona. Així, de la ma-
teixa manera que les persones són ateses 
per aquest centre quan estan vives, tam-
bé se’ls dóna un acompanyament en el mo-
ment que moren. La mort en certa manera 

necessita d’acompanyaments per fer-la, si 
més no, digna, també per als vius.

Un dels membres de la comissió La Bar-
ca de Caront d’Arrels Fundació ens explica 
el seu funcionament: «Al principi, els en-
terraments eren molt freds, sobretot quan 
no hi havia cap familiar del difunt. Tot era 
molt ràpid i insòlit; un cop avisats per Ser-
veis Funeraris, dues persones de l’entitat 
que el coneixien, amb amics del carrer si 

es donava el cas, pujàvem amb taxi al ce-
menteri de Montjuïc. Allí es trobava el fo-
rat del nínxol, i ningú més, a part dels ope-
raris que s’encarregaven de l’enterrament. 
Amb el temps, l’acompanyament a la mort 
ha anat agafant un caire més participatiu 
i autèntic al voltant de la persona difunta, 
una mena de via per elaborar el dol de les 
persones que el coneixien, i que segueixen 
vivint sense recursos ni casa».

Dades mortes, dades invisibles
Segons les dades aproximades de la Co-
missió La Barca de Caront d’Arrels Fun-
dació, des del gener de 2003 fins al desem-
bre de 2012, s’han registrat 226 defuncions 
de persones sense sostre conegudes per 
l’entitat, majoritàriament als districtes de 
Ciutat Vella, de l’Eixample i de Sants. Més 
de 22 morts a l’any. Tot i que no és una da-
da absoluta i general, sí que ofereix una 
porció de realitat d’aquest territori urbà. 

Els registres invisibles de les morts 
sense sostre

 (1) Serveis Funeraris de Barcelona-Grupo Mémora: aquesta empresa mitxa està participada en un 85% pel Grupo Mémora i en un 15% per l’Ajuntament de Barcelona. Grupo Mémora, mi-
tjançant Servilusa, lidera també el sector funerari de Portugal.
 (2) www.idescat.cat  
 (3) Existeix també un registre estatal via web de la Fundació San Martín de Porres (www.noticiaspsh.org) que recull totes les morts de les persones sense sostre tal i com van apareixent 
en els mitjans de comunicació. Això tampoc dóna una aproximació real per quantificar totes les morts, però sí que serveix per contrastar i complementar molts dels casos sobre els quals els 
serveis d’atenció especialitzats no tenen de vegades constància.

*El nom de la comissió, La Barca de Caront, fa referència a la mitologia grega: Caront era el barquer encarregat de portar d’un costat a l’altre del riu Aqueront les ànimes errants dels  
difunts en el seu viatge des del món dels vius fins a l’Hades, el món dels morts.

Serveis Funeraris manté  
el nínxol, identificat sols 
amb un número, durant 
dos anys i després va a la 
fossa comuna del cementiri

La mitjana de defuncions  
de persones sense sostre 
durant els últims deu anys 
a Barcelona pujaria a més 
de 26 per any

Il·lustració / María Romero

La mitjana d’edat de  
defunció de la població  
sense sostre durant 
l’última dècada no arriba 
als 60 anys. Mentre que la 
mitjana d’edat de defunció 
dels homes a Ciutat Vella, 
al 2010, era de 75 anys

Les múltiples dificultats per contabilitzar les dades d’una realitat encara poc visible

D’aquestes morts recollides durant 
deu anys, 120 corresponen a Ciutat Vella, 
un 53,1%; 64  als districtes de Sants i de 
l’Eixample, un 28,3%; el 18,6% restant, 42 
persones, són defuncions registrades a la 
resta de districtes.

Pel que fa a la situació en el moment de 
la mort, de les 226 persones registrades, 
119, un 52,5%, es trobaven allotjades per 
la Arrels Fundació, altres entitats o Ser-
veis Socials. 75 persones (un 33,5%) vivien 
al carrer, tot i que la majoria es trobaven 
en seguiment per part d’algun centre es-
pecífic. D’aquestes 75 persones, la majoria 
va morir en un hospital o en una pensió, 
però 13 (un 5,7%) van morir al carrer lite-
ralment. De la resta, 32 persones (un 14%), 
es desconeix el lloc de la defunció.

Segons les dades de la Comissió, la mit-
jana d’edat de defunció de la població sen-
se sostre durant l’última dècada no arriba 
als seixanta anys, mentre que la dels ho-
mes a Ciutat Vella el 2010 era de setanta-
cinc anys. (2) 

El Centre d’Acollida Assís, associació 
sense ànim de lucre de Barcelona dedicada 
a l’atenció integral de persones en situació 

sense llar, ha fet un  informe sobre Violèn-
cia directa, estructural i cultural exercida 
contra persones sense llar a Espanya 2006-
2012. El Centre va començar l’estudi arran 
de la traumàtica mort de Rosario Endri-
nal, cremada viva en un caixer a finals 
del 2005. Segons aquest informe, elaborat 
a partir de notícies dels mitjans de comu-
nicació oficials, 473 persones sense sostre 
han mort als carrers de l’Estat Espanyol 
durant els últims sis anys. Així, aproxi-
madament cada cinc dies mor una persona 
sense sostre al carrer. D’aquestes morts al 
carrer, vint-i-tres van ser comptabilitzades 
a Barcelona, unes tres per any, xifra que, 
creuada amb les del registre de la Barca de 
Caront, dóna una mitjana anual aproxima-
da de cinc defuncions al carrer de persones 
sense sostre a la ciutat de Barcelona. (3)

Segons l’estudi del Centre d’Acollida 
Assís, la mitjana d’edat de defunció de les 
persones sense sostre és de 47 anys, molt 
per sota del registre d’Arrels Fundació (al 
voltant dels 60 anys), pel fet que l’informe 
abasta tot l’Estat, mentre que el registre 
és a nivell de Barcelona. Pel que fa al se-
xe, una de cada deu persones sense sostre 
mortes eren dones.

El serveis de l’Agència de Salut Públi-
ca dedicats a persones drogodependents, 
de vegades també sense sostre, amplien 
aquestes dades. Àmbit Prevenció, entitat 
que treballa amb drogodependents al Ra-
val i Ciutat Vella des de fa vint-i-dos anys, 
i on actualment el 80% de la població atesa 
és sense sostre, afirma que les morts per 
sobredosi de persones vinculades a aques-
ta entitat serien aproximadament de dues 

a l’any, tot i que segons diuen no tenen cap 
registre de defuncions vigent. Segons el 
Servei de Prevenció i  Atenció de Drogo-
dependències (SEPAD) de l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona, durant els últims 
dos anys aproximadament, han mort per 
sobredosi vuit persones sense domicili. A 
part de les morts per sobredosi, quedarien 
sense registrar les morts per altres factors 
durant els últims deu anys.

Consultant el Programa Munici-
pal d’Atenció a Persones Sense Sos-
tre del Departament d´Atenció a Perso-
nes Vulnerables, en els Serveis Socials 
de l’Ajuntamnet de Barcelona, durant els 
últims nou anys, entre els diferents ser-
veis d’acolliment municipals i d’atenció so-
cial de tota la ciutat, consten aproximada-
ment 188 morts sense sostre, 21 per any 
(una dada aproximada a la d’Arrels Fun-
dació, 22 cada any).

Cal tenir en compte que una part de la 
població que coneix i és atesa per Arrels 
Fundació, o el Centre d’Acolliment Assís, 
no és estrictament la mateixa que és atesa 
pels Serveis Socials especialitzats o pels 
serveis sanitaris, a més de moltes altres 
entitats privades, confessionals o públi-
ques d’atenció a persones sense sostre. És 
lògic que no tots els serveis facin constar 
les mateixes morts, perquè no atenen sem-
pre a les mateixes persones sense sostre, i 
això dóna més dades noves. 

Segons les dades recollides pels  Serveis 
Socials d’Atenció a Persones Sense Sostre, 
per La Barca de Caront i per l’Agència de 
Salut Pública, i contrastant els registres 
aproximats de cadascun d’aquests serveis 
municipals o privats, la mitjana s’amplia,  
i es pot definir una dada més unitària, 
que tot i així, seguirà sent aproximada. 
D’aquesta manera la mitjana de defun-

cions de persones sense sos-
tre a Barcelona durant els 
últims deu anys pujaria a 
més de 26 per any. A part 
quedarien totes les defun-
cions que no s’han compta-
bilitzat perquè no s’han po-
gut contrastar els noms dels 
diferents registres, o que no 

queden  registrades enlloc com a persona 
sense sostre. Aquestes defuncions podrien 
fer pujar  en 8 dècimes més aproximada-
ment la mitjana anual de morts, fins arri-
bar a una dada més real però no oficial.

Per altra banda, als Serveis Funera-
ris de l’Ajuntament de Barcelona-Grupo 
Mémora consten els enterraments de be-
neficència de tota la ciutat, però no dis-
tingeixen quins van destinats exclusiva-
ment a persones sense sostre. Durant el 
2012 va haver-hi 500 enterraments de be-
neficència, dels quals, segons les diverses 
fonts consultades i un cop contrastades 
les dades, un 5,3% eren de persones sen-
se  sostre. 

Conclusions
Actualment no existeix cap registre ni 
observatori oficial unitari que reculli totes 
les defuncions de les persones sense sostre 
dels diferents serveis municipals o privats 
on hagin estat vinculades. Els organismes 
oficials o entitats consultades ofereixen 
una proporció aproximada d’aquestes 
morts, segons el caire de l’entitat o del 
territori on treballen. Tampoc existeix 
cap voluntat política per fer un seguiment 
d’aquestes dades, perquè siguin tingudes 
en compte com una part més d’una realitat 
complexa, canviant i en augment. Queden 
així sense comptabilitzar les morts de 
moltes persones que, per múltiples motius, 
han acabat les seves vides al carrer.

Si avui en dia es comptabilitzen la ma-
joria de tipus de morts (per accident de trà-
fic, per càncer, etc), hi ha altres morts que 
estan al marge, que no compten, que són 
invisibles i que tampoc queda bé reflectir. 
Però la pobresa, la marginació i el no tenir 
casa són factors socials importants que es-
curcen vides i causen morts, ràpides o len-
tes, en solitud o acompanyades, recordades 
o oblidades, amb o sense expedient als Ser-
veis Socials. 

Resum de dades de defuncions

Morts de persones sense sostre comp-
tabilitzades per La Barca de Caront 
d’Arrels Fundació:

A Barcelona durant els últims deu 
anys (2003-2012): 226
Estrictament al carrer: 13

Morts de persones sense sostre 
 comptabilitzades pel Centre d’Acollida 
Assís:

A l’Estat espanyol estrictament al 
carrer durant els últims sis anys  
(2006-2012): 473
A Barcelona estrictament al carrer 
durant els últims sis anys: 23

Morts de persones sense sostre a Bar-
celona comptabilitzades pel Servei de 
Prevenció i Atenció de Drogodepen-
dències i Àmbit Prevenció durant els 
últims dos anys (2011-2012): 12

Morts de persones sense sostre a Bar-
celona comptabilitzades pel Programa 
Municipal d´Atenció a Persones Sense 
Sostre (Serveis Socials) durant els úl-
tims nou anys: 188

Mitjana anual de defuncions de per-
sones sense sostre a Barcelona: més 
de 26

Mitjana anual de defuncions  de per-
sones sense sostre estrictament al ca-
rrer a Barcelona: 5

Mitjana d’edat de defunció: 59 anys

Mitjana anual de defuncions  de per-
sones sense sostre estrictament al ca-
rrer a l’Estat Espanyol: 79

Mitjana d’edat de defunció: 47 anys

Articles sobre la realitat de les 
persones sense sostre publicats al 
Masala (www.masala.cat/numeros)

- «Sense Sostre. Persones al marge 
del benestar social» Masala núm. 29, 
abril-maig 2006, pàg. 16

- «Polítiques socials i pobresa (I)» 
Masala núm. 48, juliol-agost 2009, 
pàg. 9.

- «Polítiques socials i pobresa (II)» 
Masala núm. 49, set.-oct. 2009, pàg. 1

473 persones sense sostre 
han mort als carrers  
de l’Estat espanyol  
durant els últims sis anys

La pobresa, la marginació i el no tenir 
casa són factors socials importants que 
escurcen vides i causen morts, ràpides 
o lentes, en solitud o acompanyades

No existeix cap registre  
ni observatori oficial unitari 
que reculli totes les  
defuncions de les persones 
sense sostre dels diferents 
serveis municipals o privats 
on han estat vinculades
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Masala

Con motivo de las jornadas feministas 
autónomas «Se va a armar la gorda», 
el día 9 de marzo se realizó una ruta 
herstórica por el Barrio Chino de Bar-
celona. El objetivo era recuperar y vi-
sibilizar la historia de algunas de las 
mujeres que vivieron, disfrutaron, su-
frieron y lucharon en sus calles. La 
idea surgía de la inquietud de unas 
cuantas anarcofeministas, frente a la 
dificultad de hallar referentes femeni-
nos en las luchas y acontecimientos del 
pasado en nuestro entorno más próxi-
mo. La historia está escrita con pluma 
masculina y es triste comprobar cómo 
esos referentes son limitados y es di-
fícil localizar información sobre ellos. 

La educación formal enseña básica-
mente la historia desde un punto de 
vista masculino y, de forma consciente 

Ruta herstórica* por el Barrio Chino

*«Herstory» o «herstoria» son conceptos, utilizados por las feministas desde la década de 1960, que designan la historia contada 
desde un punto de vista feminista. Ponen énfasis en las acciones de las mujeres y abarcan la cronología de los acontecimientos 
que tienen que ver con sus vidas (Wanda Coleman). Una de las primeras obras en las que aparece plasmado este término, en 
inglés, es Sisterhood is powerful, publicado en la década de 1970 por Robin Morgan, poeta americana, escritora, teórica feminista, 
activista y periodista. El grupo WITCH (Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell) también lo utilizaba en sus 
acciones y escritos durante aquellos años. Y, en 1978, Casey Miller y Kate Swift volvieron a hacer referencia a él en Words & 
Women.  La palabra «historia» viene del griego  íστορία, que significa ‘investigar, entender’, y a su vez de ïστωρ (hístor), ‘experto’. 
Por ello, el posicionamiento político feminista del uso de «herstoria» hace referencia, entre sus diversas particularidades, a la 
crítica de la historia documentada y rescata, así, tanto las experiencias cotidianas, ya sean  individuales o colectivas, como 
su incidencia y transformación en todos los ámbitos de la vida social, política, cultural o económica. El término «herstory», o 
«herstoria», utiliza un juego de palabras que cambia el pronombre «his» (‘de él’) por «her» (‘de ella’). En definitiva, nos hemos 
reapropiado de la expresión porque tenemos la necesidad de reconstruir nuestra genealogía feminista/anarcofeminista desde 
la lucha y resistencia de nuestras pioneras. Para poder entender la historia, hemos decidido recuperar nuestra herstoria.

Momento  de la  ruta herstòrica  en la plaza Folch i Torres,  el pasado 9 de Marzo                                         Foto / sevaarmarlagorda.wordpress.com

Manifestación, 1910. Frederic Ballell (Arxiu Fotogràfic de Barcelona). Extraída del cuaderno L’emprenta laboral de les dones

o inconsciente, puedes acabar pensan-
do que la contribución de las mujeres a 
las luchas sociales ha sido mínima, si-
no inexistente. Es evidente que no es 

así. Las mujeres han contribuido a la 
historia de la humanidad y no cono-
cer su papel en la cotidianidad y en las 
luchas sociales es silenciar una parte 
imprescindible de la historia. Con el 
objetivo de aprender y compartir ese 
conocimiento, decidimos recuperar al-
gunos pedazos de testimonios y nom-

bres de mujeres en uno de los barrios 
más populares de la ciudad, el barrio 
chino. Rememorar las experiencias 
de muchas compañeras, algunas anó-
nimas, otras no, nos permitió conocer 
datos sobre el devenir de este barrio 
cargado de historia y también empode-
rarnos junto a ellas en las luchas ac-
tuales, a sabiendas que la contribución 
de las mujeres es un factor fundamen-
tal para que se lleven a cabo. Por esa 
razón, decidimos que en cada parada 
herstórica, desenterraríamos referen-
tes del pasado para ligarlos a las lu-
chas y referentes actuales en terrenos 
como la educación, la prostitución, la 
recuperación del espacio público, la au-
toorganización, la lucha obrera, la pri-
sión, el sindicalismo o el aborto. 

La ruta empezó en la Gata negra y 
gorda del Raval y congregó a unas 150 
mujeres, lesbianas y trans, un núme-
ro que sobrepasó con creces las ex-
pectativas de las organizadoras. Un 
éxito de convocatoria con algunos fal-
los técni cos, puesto que, pese a la uti-
lización de un megáfono, algunas de 
las asistentes no pudieron escuchar bi-
en las explicaciones en las paradas. No  

obstante, todas se pudieron llevar la in-
formación a sus casas, ya que se repar-
tieron diarios que recogían el recorrido 
de la ruta y la explicación de cada pun-
to. Este documento herstórico −gratui-
to y que puede descargarse del blog  

http://anarcofeminista.wordpress.
com− tiene para nosotras un gran va-
lor, ya que uno de los mayores «pro-
blemas» de las luchas feministas es la 
carencia de do cumentos escritos, sobre 
todo en lo que se refiere a las luchas 
sociales o a las experiencias cotidianas 

cargadas de contenido político. El femi-
nismo académico siempre ha sido más 
prolífico en este sentido. Por eso, creí-
mos que reunir en un documento la in-
formación sobre la ruta herstórica era 
una buena forma de que llegara a to-
do el mundo y que, incluso, se pudieran 
organizar paseos por el barrio chino, 
con el diario bajo el brazo, recordan-
do los hechos que sucedieron en los dis-
tintos puntos. En unos meses, podréis 
encontrar en el blog todos los artículos 
traducidos al castellano y catalán.

No descartamos repetir el itinerario 
y hacerlo mixto, ya que diversos com-
pañeros nos comentaron su interés, así 
como otras mujeres, lesbianas y trans 
que no pudieron acudir el pasado día 
9. De hecho, nos gustaría hacer más 
rutas por diferentes barrios de la ciu-
dad, ya que en todos ellos ha habido y 
hay mujeres que viven y luchan; mu-
jeres a las que rendir homenaje para 
empoderarnos con su recuerdo y te ner 
herramientas para afrontar la situa-
ción actual de crisis económica y so-
cial. Aprender de sus experiencias y lu-  
 chas nos permite hacernos fuertes y 
encontrar estrategias para el presente.

Rememorar experiencias 
de muchas compañeras, 
algunas anónimas,  
nos permitió conocer datos  
sobre el devenir de este 
barrio cargado de historia 
y también empoderarnos 
junto a ellas  
en las luchas actuales

El diario que repartimos 
en la ruta herstórica  
tiene un gran valor  
para nosotras, ya que  
uno de los mayores  
«problemas» de las luchas 
feministas es la carencia 
de documentos escritos
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Los adoquines y la 
playa

Sombras 
en el 

paraíso

Aurelio Castro

«Sous les pavés, la plage», afirmaban algunos muros del 
1968 francés. Eran el signo de unos tiempos en que, en pala-
bras de Dylan, «en los mercadillos y las paradas de autobús/ 
la gente habla de situaciones/ lee libros repite citas/ dibu-
ja conclusiones en la pared» («Love minus Zero»). Si cambia-
mos la rugosidad de las paredes por la superficie menos con-
sistente de una pantalla en blanco, encontraremos al menos 
dos películas que parecieron efectuar avant la lettre aquel 
axioma geológico-político: Los cuatrocientos golpes (François 
Truffaut, 1959) y La soledad del corredor de fondo (Tony Ri-
chardson, 1962). Ambas lo prefiguraron desde un furor ado-
lescente que crecía entre adoquinado institucional –la escue-
la, la familia–, y ambas se tensan, a este punto, en cuerpos 
jóvenes y crispados por la disciplina, que se echan a correr 
por inercia existencial, como huyendo de su sombra, y cuyo 
pulso sólo logra apaciguarse una vez que han alcanzado la 
quietud infinitesimal de la arena.

La ópera prima de Truffaut acaba de ese modo: Antoine 
Doinel (Jean-Pierre Léaud) se escapa del internado al que 
han ido a parar sus huesos, y un largo travelling, de casi 
tres minutos, acompaña su carrera final –sin aliento, como 
la de Belmondo un año más tarde en À bout de souffle– has-
ta el mar. En cuanto a Colin Smith (Tom Courtenay), el co-
rredor de fondo que protagoniza el largometraje de Richard-
son, las dunas por las que se aventura junto a su colega Mike 
y otras dos amigas abrigarán un diferencial de intensidad 
–afectiva y perceptiva– que suspende la dureza cotidiana 
de su raigambre obrera. Esta escena, a mitad de película, 
inscribe también un interludio en la vida de quien habrá de 
verse condenado, poco después, a la finitud de sus propias  

piernas en movimiento, y antes y desde siempre, al humo de 
la fábrica. Colin estaría igualando, no obstante, el devenir 
de otro joven a priori más dócil, el trabajador textil que en À 
bientôt, j’espere (Chris Marker y Mario Marret, 1968) rela-
ta los avatares de la primera huelga en la que participó casi 
por casualidad: «¡Podíamos entrar [en la fábrica] libremente 
y comer cuando quisiéramos! Estaba muy bien. Una película 
cada noche: era maravilloso. No pensé que fuera a durar, pe-
ro aún así, era maravilloso. […] Algunas veces, la gente bai-
laba. ¡Era simplemente genial!». 

La playa, en las paredes y en el cine, «localizaba» hasta no 
hace tanto un afuera de la producción social: un lugar don-
de no se trabajaba ni se reproducía el trabajo. Lo hacía aquí 
porque, como señaló Derrida, «si el afuera estuviese afuera, 
no sería afuera». El fuera de campo –tanto o más que lo que 
se mostraba en él– fue la principal arma del celuloide para 
medirse con el mundo. En consecuencia, la superficie de una 
pantalla, más nómada que la de las paredes, ha devenido 
ella misma, a menudo, la arena que habría bajo los empedra-
dos de la ciudad. El soixante-huitard Alain Badiou todavía 
tiene «fe en el cine», en que pueda «inventar los aprendizajes 
y las fábulas que alzarán en la juventud, que sube a la esce-
na de una vida sin resuello, nuevas e indispensables “revuel-
tas lógicas”». ¿Qué diría que hay, la cartelera de mayo, al fi-
nal de un callejón sin salida?  

La playa, en las paredes y en el cine,  
«localizaba» hasta no hace tanto un  
afuera de la producción social: un lugar 
donde no se trabajaba ni se reproducía  
el trabajo

JumJ

En los últimos tiempos, hay un nombre que reco-
rre bocas y orejas de aficionados a la música ne-
gra en general, y el hip hop en particular, sobre 
todo en el ámbito de la producción y la creación 
musical: «¿Has oído lo último del Adrian Youn-
ge?» «¿Y quién es ése, el batería de No Doubt…?»

Adrian Younge es un multiinstrumentista, 
compositor y productor californiano, cuyo trabajo 
se destaca porque juega con los patrones de pro-
ducción del hip hop y les da la vuelta: si, por lo 
general, un beatmaker samplea una banda sono-
ra para hacer una instrumental, Adrian Younge 
crea de la nada esa banda sonora y la niquela co-
mo si alguien fuese a rapear encima. Younge sue-
na como un score de Ennio Morricone, enrique-
cido con baterías frenéticas, teclados psicodélicos 
estilo Rhodes o Hammond, y algunos toques de 
vocalistas femeninas.

Ligado desde siempre a Wax Poetic Records, el se-
llo de la revista neoyorquina de música negra, Adrian 
Younge se dio a conocer al realizar, en 2009, el score de 
«Black Dynamite», película que recuperaba el espíritu 
de la Blaxploitation, y donde el artista emulaba, en ple-
no siglo xxi, el soul frenético, fibroso y orgánico de los 
soundtracks de este cine de la década de los setenta. 
Más tarde, también se ha encargado de dotar de sonido 
a la adaptación en dibujos animados de «Black Dynami-
te», para el canal Adult Swim.

Luego le siguió «Something about April» en 2011, ál-
bum con el que se dio a conocer a nivel popular, sorpren-
diendo a todo aquel que le daba al play. Soul psicodélico, 
instrumentaciones cinemáticas, la voz de Rebecca Jor-
dan, el veterano guitarrista de funk Dennis Coffey, el 
músico Shawn Lee… y, en esencia, unos temas que pa-
recen sacados de una caja de vinilos de segunda mano 
en Els Encants o sampleados para algún nuevo proyec-
to de The RZA.

A principios de 2013, publica «Adrian Younge pre-
sents The Delfonics», su proyecto homenaje-revisión del 
mítico grupo de soul de Philadelphia, donde también 
participa William Hart, vocalista original y miembro 
fundador de The Delfonics.

Pero el círculo se cierra en torno a Adrian en su últi-
mo proyecto: un drama de rimas y ritmos, «Twelve rea-
sons to die», que se plantea como un álbum conceptual a 
modo de soundtrack de una película nunca rodada, con 
el rapper Ghostface Killah (miembro de Wu-Tang Clan) 
como protagonista de una historia de crimen, violencia, 
suspense y venganza post mórtem, que se publica en el 
sello Soul Temple. Para redondear la jugada, la edito-
rial Black Mask Studios ha lanzado una miniserie de 
cómics que ilustra lo narrado en el disco.

Soul psicodélico, instrumentaciones  
cinemáticas y unos temas que  
parecen sacados de una caja de  
vinilos de segunda mano en  
Els Encants o sampleados para algún 
nuevo proyecto de The RZA

Adrian Younge, música para películas 
que no existen

Lola y Olmo / 11 y 9 años

−¿Qué te parece peor, pegar a otra persona o 
acari ciarla? 

−Pegarle.
−Sin embargo, decir «boxeador» no es un insulto, y 

decir «puta» o «prostituta» sí lo es.

Marita y las mujeres en la calle es un libro escrito por 
Dolores Juliano e ilustrado por Mabel Piérola. El cuento 
está ambientado en el casco antiguo de una ciudad cual-
quiera. Allí vive Marita, una niña de diez años vivaz y 
preguntona. Un día, mientras pasea por las calles don-
de vive, Marita se fija en una cosa: en las aceras y esqui-
nas hay muchas chicas solas o en grupos, y le pre gunta 

a su madre qué hacen. ¿Son estudiantes o qué son? A 
partir de aquí, empieza una charla sobre las trabaja-
doras sexuales que lleva a Marita a una conclusión: el 
trabajo de prostituta es un trabajo como todos los otros.

La historia de Marita podría ser la historia de cual-
quier otro niño de Ciutat Vella.

Nosotros creemos que no hay charlas sobre este te-
ma y si se monta alguna suele ser para adultos y no pa-
ra los niños, que son las personas que suelen tener más 
preguntas.

Pensamos que estaría bien que en las escuelas, cen-
tros cívicos, bibliotecas... se hablara sobre este tema al-
guna vez.

No entendemos que un asunto como éste que debería 

poder comentarse con naturalidad se esconda así y que, 
cuando sale como tema de conversación, provoque risi-
tas entre los niños y enfado entre los padres.

No hay que avergonzarse del trabajo de prostituta 
pues es un trabajo que no hace mal a nadie. En cambio, 
hay otros oficios que son mucho peores y nadie se aver-
güenza de ellos.

Este libro es muy recomendable para niños y adultos 
que tienen preguntas.

Marita y las 
mujeres de la calle

Adrian Younge, el hombre responsable de «Black Dynamite» 

Un año de restricciones al derecho a la salud
Desorientación generalizada en la aplicación de la nueva normativa para el acceso a la salud de las 
personas sin papeles

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i 
Controls 

El pasado 20 de abril se cumplió un 
año de la aprobación del Real Decreto Ley 
16/2012 de «medidas urgentes para garan-
tizar la sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud y mejorar la calidad y la segu-
ridad de sus prestaciones». Con el pretexto 
de ser una «medida de urgencia» ante la 
crisis, el gobierno ha vaciado de contenido 
el derecho de todos los ciudadanos a la pro-
tección de la salud, restringiendo su dis-
frute de manera discriminatoria y dejando 
especialmente desprotegidos a los sectores 
sociales más vulnerables.

La universalidad del derecho a la aten-
ción sanitaria está reconocido en el art. 43 

de la Constitución Española; en la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Con-
vención Internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación ra-
cial; la Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer; y la Conven-
ción sobre los derechos del niño y la ni-
ña, entre otros. Sin embargo, al ejecutivo 
de Rajoy le ha bastado un Real Decreto 

Ley (RDL) −una fórmula legislativa invá-
lida para  regular derechos fundamenta-
les− para convertir un derecho universal  
que debe garantizar el Estado en un privi-
legio al que sólo ciertas personas pueden 
acceder, ya sea porque tienen trabajo, pa-
peles o recursos económicos. Con ello, se 
despoja a los ciudadanos de los derechos 
que nos corresponden como personas y nos 
sitúa en una nueva condición de «asegu-
rados» o «beneficiarios», que dependerá de 
la concesión de esta categoría. A partir de 
ahora, las personas «no aseguradas» −no 
dadas de alta en la Seguridad Social− y los 
inmigrantes irregulares dejarán de recibir 
atención sanitaria gratuita.

En un intento de suavizar el RDL, el 
Departament de Salut de la Generalitat, a 

través de la Instrucción 10/2012, prometió 
garantizar el acceso a la sanidad pública 
a las personas en situación irregular em-
padronadas. Esta norma establece dos ni-
veles de cobertura sanitaria renovables 
anualmente. El nivel uno reconoce el dere-
cho a la atención primaria a aquellas que 
lleven de tres a doce meses empadronadas; 
y el nivel dos, que sí prevé atención espe-
cializada, se aplica a las que acrediten más 
de un año de padrón.

No osbtante, la aplicación de la normati-

va en los centros sanitarios catalanes está 
marcada por la falta de información de los 
usuarios, la desorientación de los profesio-
nales y la falta de criterios comunes. Con 
el complejo entramado administrativo que 
acompaña a la Instrucción, son muchos los 
usuarios extranjeros a quienes se está de-
negando la asistencia sanitaria por una in-
terpretación errónea de la ley, o a los que se 

limita la cobertura a la atención primaria 
a pesar de tener permiso de residencia en 
vigor. El propio CatSalut reconoce que son 
alrededor de 10.000 los usuarios que aún no 
han recibido su nueva tarjeta por no constar 
su padrón actual en el Registro Central de 
Asegurados del organismo catalán. Muchos 
de ellos, a la espera de las nuevas tarjetas, 
están teniendo que hacer frente al pago de 
facturas por la atención recibida. 

Con relación a la facturación, la infor-
mación tampoco es clara. Si bien el RDL 
reconoce el derecho a todas las personas a 
la atención de Urgencias, no establece de 
forma expresa su gratuidad, y ya resulta 
habitual que los extranjeros que acuden a 
estos servicios salgan con facturas impa-
gables por la atención recibida. Fuera de 
toda cobertura quedan aquellas personas 
más vulnerables, que no pueden acredi-

tar su padrón. Personas sin techo, en si-
tuación de infravivienda, desahuciados o 
todos aquellos que tienen dificultades pa-
ra figurar en el padrón ven cómo, tanto 
el RDL del Gobierno Central como la Ins-
trucción de la Generalitat, les cierran la 
puerta a la atención sanitaria.

Cuando estábamos a punto de cerrar 
este artículo, nos ha llegado la triste noti-

cia de que, el pasado 21 de abril, un joven 
senegalés de 28 años que padecía tuber-
culosis murió tras la denegación reitera-
da de asistencia sanitaria en un hospital 
de Mallorca. MES per Mallorca y Médi  cos 
del Mundo denuncian que el fallecimiento 
ha sido consecuencia de la aplicación del 
RDL, que niega el acceso a la salud a aque-
llos ciudadanos que carecen de papeles y, 
por tanto, de tarjeta sanitaria. La aplica-
ción de esta norma ha dejado sin tarjeta 
sanitaria a 833.000 ciudadanos. Se trata 
de la primera muerte que se ha detectado 
por este motivo y no es fácil establecer, de 
manera directa, la responsabilidad del Es-
tado, pero no podemos ignorar que la falta 
y la negación de asistencia sanitaria signi-
fica dejar morir y dejar morir no es otra co-
sa que matar.

CatSalut reconoce que alrededor de 10.000 usuarios  
aún no han recibido su nueva tarjeta por no constar su  
padrón actual en el Registro Central de Asegurados  
del organismo catalán

Las personas «no aseguradas» −no dadas de alta en la 
Seguridad Social− y los inmigrantes irregulares dejarán 
de recibir atención sanitaria gratuita

Ilu
stra

ció
n

 / Le
o

Iniciativas sociales en el Raval contra el apartheid sanitario: 
el Espacio del Inmigrante

El gobierno catalán decidió que, a partir del 1 abril de 2013 en Cataluña, entrara 
en vigor el Real Decreto Ley con el que miles de personas se han quedado sin tarjeta 
sanitaria y otras, que la tienen en la actualidad, serán borradas en función de su si-
tuación legal y laboral.

Ante este apartheid sanitario inminente, un grupo de vecinos y profesionales del 
corazón del Raval abren el Espacio del Inmigrante, donde se da atención médica gra-
tuita a todas las personas que no tienen tarjeta sanitaria (todos los viernes de 17 a 19 
h). En este espacio, podréis encontrar un grupo de acompañamiento para presionar a 
los profesionales de la salud para que atiendan a los pacientes «sin papeles» y hagan 
objeción a la ley racista, una psicóloga que da terapia a población excluida socialmen-
te y una oficina de derechos, donde se ofrece asesoría e información sobre derechos 
básicos, documentos y trámites que debe realizar el inmigrante para empadronarse y 
poder tener acceso a los recursos.

En general, es un espacio que intenta empoderar al inmigrante, acompañarle en 
el reclamo de sus derechos y denunciar los abusos que sufre como parte del colectivo.

Es un espacio sociosanitario que construye el tejido social desde abajo y se posi-
ciona contra los discursos racistas y xenófobos que los criminalizan. No es una oene-
gé, ni promueve el asistencialismo. Es un colectivo que lucha por los derechos y por 
la justicia social.

En él, hay dos médicas, dos enfermeras, dos educadores sociales, una psicóloga y 
tres vecinas que, cada quince días, montan un comedor popular contra el apartheid 
sanitario en la Rambla del Raval. 

Nos reunimos, en asamblea abierta, todos los viernes de 17 a 19 h en el Passatge 
Bernardí Martorell, 2 (junto a la Rambla del Raval)

espaciodelinmigrante@hotmail.com
Facebook: espaciodelinmigrante

 Punto de información y asesoría jurídica sobre extranjería 
(gratuita, autogestionada y colectiva)

Viernes de 18 a 19 h en el Forat de la Vergonya (Pou de la Figuera) 
Metro: Arc de Triomf (L-1) o Jaume I (L-4)

Colectivo Te Kedas donde Kieras

Este libro es muy recomendable 
para niños y adultos que tienen 
preguntas

Marita y las mujeres de la calle
Dolores Juliano y Mabel Piérola
Edicions Bellaterra, 2004
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Julià Peiró

En 1975, tras la muerte de Franco, que mi-
llones de ciudadanos esperaban con deli-
rio, este país despertó de cuatro décadas 
de coma cerebral a una velocidad de vér-
tigo. Pero el camino hacia la libertad que 
parecía iniciarse sin billete de vuelta, esa 
vuelta atrás que hoy se palpa y agrava ca-
da día, estuvo marcada por un inmenso re-
guero de muertos, pues las élites franquis-
tas asentadas en el poder se conjuraron 
para perpetuar sus privilegios. Los me-
dios de comunicación, y por ende los perio-
distas, estuvieron siempre en su punto de 
mira. Los secuestros de publicaciones, que 
en los últimos años de dictadura se habían 
multiplicado, continuaron al mis-
mo ritmo. El director de la revista 
Dossier Ciudadano, por ejemplo, 
fue acusado de escándalo público 
por un reportaje sobre los homo-
sexuales y los anticonceptivos, y 
por una encuesta sobre el aborto 
eugénico (cuando el ser en gesta-
ción sufre un mal irremediable), mientras 
los directores y redactores de un montón 
de publicaciones recibían amenazas de 
muerte del Sexto Comando Adolfo Hitler 
(Partido Español Nacional Socialista). 

Permitidme un inciso. Es sorprenden-
te el cambio de actitud de los franquistas, 
que antes no se recataban de confesarse 
hitlerianos, e incluso presumían de ello,  

mientras que los actuales miembros del go-
bierno se afanan en llamar nazis a quie-
nes, por fortuna, no piensan como ellos. 

Pero volvamos al túnel del tiempo y al 
esfuerzo de tantísimos ciudadanos, con las 
mujeres en primera línea, para conseguir 
dos hitos fundamentales: la legalización 
del divorcio y la despenalización del aborto. 

El gran problema para la aprobación de 
la ley del divorcio radicaba en que, mien-
tras que el pueblo la pedía, quienes mo-
vían y mueven los hilos del país no la nece-
sitaban para nada. Cualquier católico, y en 
este país todos los ricos son católicos fer-
vientes, y como más ricos más fervientes, 
podía conseguir la anulación del matrimo-
nio comprando al Tribunal Eclesiástico, de 
una corruptela absoluta. El sacerdote y pe-
riodista Antonio Aradillas publicó sobre 
el tema un libro demoledor, Proceso a los 
tribunales eclesiásticos, que fue secuestra-

do, y de inmediato fue denunciado ante la  
justicia por el Tribunal Eclesiástico de Ma-
drid, aunque al fin se sobreseyó la causa y 
se levantó el proceso.  

Aradillas hacía un serio análisis de las 
burdas irregularidades que cometía la igle-
sia en los casos de anulación matrimonial.  

Sólo la conseguían quienes tenían mu-
chísimo dinero. Y esos tribunales, con su 
actitud hipócrita, hacían perder tiempo y 
dinero a pobre gente que poseía muy poco 
de las dos cosas. 

Pero así como la locura del sexo lle-
gó pronto a la cima, en todo lo demás se-
guíamos anclados en el pasado, y la espe-
rada ley del divorcio no llegaba, a pesar  
de que, según una encuesta, la mayoría de 

ciudadanos (76%) se mostraba favorable a 
su aprobación, y mujeres de todos los esta-
mentos sociales lo apoyaban, como la famo-
sa Rocío Dúrcal, que afirmaba: «El divorcio 
es un derecho natural, porque cuando el 
amor muere la convivencia es imposible».

Y la actriz Victoria Abril, entonces en 
el inicio de su carrera, contestaba de ma-
nera inequívoca a una periodista resa-

biada interesa por sa-
ber: –¿Tienes novio? 
–Esas cosas no las 
uso, y mientras en 
España no exista el 
divorcio no me casaré.
–A los diecisiete años 
una chica no sabe 
aún cómo es ni lo 
que quiere –insistía 
la colega resabiada.
–Eso ocurría en los 
tiempos de nuestras 
abuelas. Ahora, las 
chicas a esa edad sa-
bemos bastante bien lo 
que queremos. 

Por supuesto, la voz 
de la Iglesia no podía 
ser más retrógrada, y 
los obispos hacían co-
ro para decir: «¡No al 

aborto! ¡No al divorcio! ¡No a las relaciones 
prematrimoniales!  ¡No a los anticoncep-
tivos!», mientras en las playas del país se 
multiplicaban los pechos al aire y los des-
nudos integrales. Según las autori dades 
gubernativas, era imposible impedir el  
anhelo de tantas jovencitas, señoras casa-
das y respetables abuelitas deseosas de tos-
tar al sol hasta la última de sus intimida-
des, y aunque ciudadanos pudorosos, de los 
que mean agua bendita, requerían la pre-
sencia de la policía, la respuesta era siem-
pre que no había guardias suficientes. Mo-
mento que el alcalde de Palma de Mallorca 
aprovechó para zanjar el conflicto de mane-
ra clara y rotunda: «¡No vamos a reprimir 
una sola teta! Si a esas alturas todavía hay 
que se escandaliza, que se quede en casa». 

La oposición cerril de la Iglesia indig-
naba incluso a los católicos (los menos  
ricos), que leían en las revistas del co-
razón cómo cualquier famoso conse-

guía fácilmente la nulidad des-
pués de pagar una fortuna. 
El Arzobispado de Barcelona  
quiso salir al paso de tantas infor-
maciones que les dejaban con el culo 
al aire e hizo público un documen-
to donde afirmaba que una nulidad 
costaba sólo 40.000 pesetas. Pe-
ro todos sabíamos que pagando las 
40.000 pesetas la solicitud era sis-
temáticamente rechazada; sólo los 
que pagaban tres o cuatro millones 
de pesetas conseguían el benepláci-
to de Dios.  

El dibujante Ja mostraba, en 
una historieta, a una mujer que 
quería anular su matrimonio por-
que el marido le pegaba. El cura la 
condenaba de antemano por su pro-
ceder: «¿Anular? Eso es pa’ los ri-
cos. Los pobres, agua, ajo y resina». 
Ella no entendía: «¿Y eso qué es?». 
Pero el cura se lo aclaraba al mo-
mento: «Agua...ntarse, ajo...derse y 
resina...rse».

Durante esos años, las feminis-
tas llevaron el peso de las manifes-
taciones. Ya en 1976, el 2 de mayo, 
día de la madre, se lanzaron a la 
calle bajo el lema «Por una mater-
nidad libre y responsable». Reivindicaban 
idénticos derechos para todos los hijos (legí-
timos, ilegítimos y naturales), desapa rición 
de la patria potestad paterna, legaliza ción 
del aborto y anticonceptivos a cargo de la 
Seguridad Social. Concluían: «El Día de  
la Madre, tal como está planteado, comer-
cio puro, no tiene razón de ser».  Y en 1979, 
poco después de aprobarse los estatutos de 
autonomía de Catalunya y el País Vasco, la 
detención de varias mujeres y un hombre 
por prácticas abortivas en Bilbao y en Cer-
danyola del Vallès originaron un gran mo-
vimiento de protesta. 1.300 mujeres suscri-
bieron un manifiesto 
para sensibilizar a la 
opinión pública en fa-
vor de las detenidas y 
exigir el aborto legal 
y gratuito; entre ellas, 
Núria Espert, Massiel, 
Emma Cohen, Ana Be-
lén, María del Mar Bo-
net... En otro manifiesto, 1.200 hombres, 
políticos, intelectuales y profesionales, re-
conocían haber ayudado en la realización 
de abortos: Paco Rabal, José Sacristán, 
Raimon, Santiago Carrillo, Antonio de Se-
nillosa, Víctor Manuel... También el pueblo 
llano, pero contribuyente, quiso expresar 
su opinión. 25.000 personas de todo el país 
firmaron un texto donde se confesaban so-
lidarios con las procesadas y el procesado, 
y pedían su inmediata libertad. Se dio mu-
cho apoyo a la campaña desde la prensa, 
y ésta no cesó hasta conseguir su objetivo. 

Pero ese desdichado país, que había go-
zado de una ley del divorcio en 1932, con 
la llegada de la República, tuvo que espe-
rar 49 años para recuperarla de nuevo. La 
ley llegó en 1981, y la primera del aborto, 
en 1985. Durante todo ese tiempo, se prac-
ticaron unos 300.000 abortos clandestinos 
al año, ya que sólo las más afortunadas, 
unas treinta o cuarenta mil, podían pagar-
se –con la ayuda de los amigos, pues la fa-
milia no debía enterarse– el viaje relám-

pago a Londres, Ámsterdam, Toulouse…, 
para resolver su problema, pues aquí era 
un delito penado con seis años de cárcel.  

Llegado a este punto, quiero confesar-
me: éste no es el artículo que quería escri-
bir. Con frecuencia me dejo llevar por el 
anecdotario ameno, cuando sólo pretendía 
introducir el tema con unos toques curio-
sos antes de entrar en la cuestión clave: la 
pretensión del gobierno de remodelar a su 
gusto la ley del aborto y aniquilar el inalie-
nable derecho de las mujeres a decidir so-
bre su cuerpo. Podríamos calificar de ridí-
culas y patéticas las declaraciones de los 
miembros del PP sobre el tema, si no fueran  

peligrosas. ¿Cómo calificar las palabras de 
la tal Beatriz Escudero, que afirma que las 
mujeres sin estudios abortan en un 31% y 
las universitarias en un 5%? Otra de sus 
afirmaciones tiene lógica pepera: «Las mu-
jeres asalariadas abortan más que las que 
están en paro», normal teniendo en cuen-
ta que, como se dijo en los informativos de 
TVE, la suya, «a los parados se les pasan 
todas las angustias rezando», que es una 
manera fina, de decir que rezando también 
se rebajan la libido y la bilirrubina. Y es 
que ser parado, en fin, es una gozada.

¿Y qué me dicen de la tal Soraya, con su 
afirmación de que el aborto no es un dere-
cho de todos? Por supuesto, mío no, que soy 
hombre, nunca tuve la regla, y si la hubie-
ra tenido llevaría muchos años menopáusi-
co y sin posibilidades de abortar. No sigo, 
esa gente quiere devolvernos a las caver-
nas ideológicas del franquismo, y ante tan-
to horror sólo me cabe prometerles un ar-
tículo sin frivolidades, consecuente, sobre 
el tema, en el próximo número de Masala.

Sobre abortos, divorcios y un país que vuelve a las cavernas

La ley del divorcio llegó en 1981, y la 
del aborto en 1985. Durante todo ese 
tiempo, se practicaron unos 300.000 
abortos clandestinos al año

En 1979, la detención de varias mujeres y un 
hombre por prácticas abortivas en Bilbao y 
en Cerdanyola del Vallès originaron un gran 
movimiento de protesta

Manifestación en protesta por el juicio a las mujeres 

abortistas.  Octubre de 1979

Manifestación a favor del aborto y en apoyo a mujeres detenidas en 

Bilbao. Mayo de 1985


