
EPÍGRAFE TRES Texto para rellenar lorem ipsum dolor sit amet

EPÍGRAFE DOS Texto para rellenar lorem ipsum dolor sit amet

EPÍGRAFE UNO Texto para rellenar lorem ipsum dolor sit amet

EPÍGRAFE CUATRO PARA RELLENAR ESPACIO

Ugiat laorer sum dolore mincilla 
alisit iniat. Ut aut dit, cons non 
vendre coreet at eum velisse 
magna consequat. Vendiametue 
dolore erci bla core molent 
lorer augiat. Dui estin ut ad 
dipsum incinci ea feu facipisit 

ILIQUAMET VULLUTET
Et la facidunt nulputatie volobortin 
hent exeraes ectetue min vullandio 
odolore modipit lan ullam, quis 
nonullut aliquam quis ad miniatum 
do dipit utpat, commy nonsed 
exero del dolorem et euguerit, sed 
elessequisi.
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El reggaeton es el estilo más vituperado del mundo. 
Vende millones de discos pero se considera 
retrógrado y machista. Dos hermanastros de Puerto 
Rico, Calle 13, se han empeñado en dotarle de 
dignidad y conciencia. Publican su tercer álbum: Los 
de atrás vienen conmigo. Más claro, imposible.

LA LEY DE 
LA CALLE 13
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LIBROS

Carol París 
(Barcelona, 
1981). Propone 
un paseo urbanís-
tico y psicológico. 
Algo que recuer-
des de niña y ya 
no exista. Los 
autochoques del 
parque de atrac-

ciones de Montjuïc. Tras Vicky Cristina 
Barcelona, ¿qué acción propones para 
promocionarla ante el mundo? Ninguna. 
Barcelona tiene exceso de branding, y de 
brandy, está borracha de su propia marca.

Robert Juan-
Cantavella 
(Almassora, 1976). 
Se vuelve protago-
nista de un juego 
de arcade. ¿Qué 
echas en falta en 
la Barcelona ac-
tual? El Molino: se 
acaban de cargar 

con la impunidad habitual todo un símbolo 
de mi barrio, Poble Sec. Lo más exporta-
ble que ha dado desde Gaudí. Qué manía 
con exportar las cosas. Barcelona es una 
ciudad, no una transnacional.

POR QUÉ ODIAN 
BARCELONA

EL legado burgués, la museificación de la 
ciudad, la Barcelona olímpica, el Fórum 
de las Culturas, los trapis de El Raval, el 
orgullo guiri, el disseny, la endogamia, los 
estragos fálicos de Jean Nouvel, las torres 
hechas en PVC de la Sagrada Familia… 
Odio Barcelona no deja títere con cabeza. 
O, más bien, se pretende reflejo de una urbe 
que ha convertido sus encantos frente al 
mundo en una potencial pesadilla para al-
gunos de los que la habitan. En esta oca-
sión, doce escritores desatan sus fobias 
hacia ella. Muchos de ellos ya se conocían 
entre sí por estar relacionados con la revis-
ta Lateral, una publicación ya extinta de 
temperamento contracultural. La premisa 
del libro nos la explica su editora, Ana S. 
Pareja: “Un día nos dimos cuenta de que 
todos estábamos hartos de cosas de Barce-
lona: los precios de los pisos, la escalada del 
catalanismo, el escenario cultural, lo que 
vende la ciudad y luego no ofrece, el colap-
so turístico… Y nos pusimos de acuerdo 
en hacer algo divertido, no beligerante, de 
una manera libre y relajada”. El resultado, 
doce textos, desde el relato autorreferen-
cial hasta el experimento formal, pasando 
por el ensayo puro y duro, conforma una 
visión personal con la que se puede comul-

Eloy Fernández 
Porta (Barcelona, 
1974). En su texto, 
identifica los ten-
táculos del odio. 
¿Qué le dirías al 
Ayuntamiento de 
Barcelona? Si la 
ciudad que gober-
náis es “multicultu-

ral y de diseño”, ¿cómo es que sois todos 
blancos y gordos? Una acción para el fu-
turo. Las ejecuciones de incívicos. El pa-
tíbulo sería el Camp Nou; el método, la in-
yección letal de Aromes de Montserrat.

Llucia Ramis 
(Palma de 
Mallorca, 1977). 
La trata, literal-
mente, como a 
una puta de lujo. 
¿Qué puede ha-
cer Barcelona 
para salvarse 
de su endoga-

mia? ¿Endogámica? En absoluto. Está muy 
abierta (de piernas), aunque después no 
deja que duermas en su cama, salvo que 
pagues una tarifa muy alta. ¿A quién le re-
galarías el libro? A Sonsoles Espinosa.

Hernán Migoya 
(Ponferrada, 
1971). El prelu-
dio de una bron-
ca en el metro le 
trae recuerdos de 
infancia. Lo más 
atractivo de par-
ticipar en este li-
bro. Que, obvia-

mente, no va subvencionado. Un icono ca-
talán que quemarías y otro que salvarías. 
Quemaría la bandera: por ponerla al mis-
mo nivel que la española. Y salvaría a Jordi 
Pujol, el Churchill de la nación catalana. 

Philipp Engel 
(Barcelona, 1970). 
Traza un arco tem-
poral de 1992 
a 20 años vista. 
¿Qué te retiene 
en Barcelona? La 
terrible certeza de 
que no voy a en-
contrar un lugar 

mejor para vivir. Ése es el más pérfido de 
sus encantos. Lo más exportable. Enrique 
Vila-Matas. Algo que eches de menos 
de tu infancia. Las patatas bravas de las 
Ramblas. Comer bien aquí hoy es un lujo.

Óscar Gual 
(Castellón, 1976). 
Factura un for-
mulario para sus 
potenciales habi-
tantes. Una ban-
da sonora para 
la Barcelona de 
hoy. Algo artificial, 
anodino y con éxi-

to, como Coldplay. Lo más exportable. Los 
centrocampistas de toque, tipo Iniesta, Xavi 
o Cesc. ¿Cómo puede salvarse de su en-
dogamia? Dejándose violar por Hospitalet 
o votando a un alcalde paquistaní.

Agustín 
Fernández 
Mallo (A Coruña, 
1967). El úni-
co que ni es de 
Barcelona ni vive 
en ella. Salió 
con una máqui-
na de escribir a 
la calle a reca-

bar opiniones para el libro. ¿Qué le dirías 
al Ayuntamiento de Barcelona? Lo que 
decía uno de mis entrevistados: que se ha 
convertido en un parque temático de vomi-
tonas de niños de Erasmus.
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gar o no, pero que desde luego contribuye 
a alimentar el debate sobre las bondades 
de una ciudad que, dicen, se gusta mucho 
a sí misma. O pretende gustarse.

El tomo, con cubiertas teñidas de rojo y 
estampas de bombarderos sobre sus monu-
mentos, ha suscitado curiosidad desde an-
tes de salir a la calle, sobre todo por parte 
de las autoridades. “Nuestro primer cliente 
ha sido el Ayuntamiento de Barcelona. A 
las dos horas de enviar el comunicado de 
prensa, teníamos a un funcionario tocan-
do a nuestra puerta con 17 euros contantes 
y sonantes para llevarse la primera copia 
vendida”, prosigue Pareja, que insiste en 
que no existe un afán polémico detrás de 
esta publicación. “Yo no creo que ninguno 
de los que estamos involucrados en el libro 
odiemos realmente Barcelona, más bien lo 
planteamos como un juego. La única con-
dición que pusieron sus participantes fue 
que no les tocara una coma”. La pregunta 
es de rigor: ¿para cuándo un Odio Sevilla, 
Odio Madrid u Odio Teruel? “Mucha gen-
te nos lo está proponiendo desde distintos 
puntos de España, pero la verdad es que 
no nos gusta repetirnos”. n

Odio Barcelona está editado por Melusina. www.
melusina.com; www.myspace.com/odiobarcelona.

Doce escritores nacidos o afincados 
en la capital catalana ponen en duda 
las bondades de la ciudad en Odio 
Barcelona. ¿Y quién corrió a comprar el 
libro primero? El propio Ayuntamiento.

LOS HIJOS DE LA RABIA CONDAL
Los malos sentimientos pueden alentar la creatividad. Barcelona, con todas sus luces y sombras, aglutina incontables talentos. Este libro incluye doce 
nombres, jóvenes y ya no tan jóvenes, de contrastada solvencia en las letras. Escogemos ocho y les preguntamos por qué demonios odian tanto la ciudad.

TEXTO: BORJA BAS   ILUSTRACIÓN: JAVIER BARBADOS
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PANTALLA DE HUMO

CASI EN DIRECTO, 
PERO PAGANDO

por HERNÁN CASCIARI 

Protagonistas 
de Fringe, serie 
al estilo de 
Expediente X, 
de los creadores 
de Lost.

blogs.elpais.com/espoiler

TELEVISIÓN

La plataforma Digital+ se acerca, poco a 
poco, a los servicios digitales que 
desde hace años se ofrecen en el resto 
del mundo. La serie Fringe casi en 
directo. Pero aún no gratis.

La flamante serie Fringe (nueva creación de 
J. J. Abrams, el papá de Perdidos) ha sido lo 
más visto en América, junto a House. La pro-
tagonista es la agente del FBI Olivia Dunham, 
destinada a encontrar la punta de un ovillo muy 
complejo, en donde el terrorismo sería lo menos 
malo para explicar una serie de atentados vira-
les. La temática de la serie enfoca lo que cono-
cemos como seudociencia: telequinesis, tele-
patía y otros fenómenos no explicados. Los tres 
primeros episodios emitidos hasta ahora dejan 
al espectador con la boca abierta. Son excelen-
tes y merece la pena verlos.
Por primera vez en España, la plataforma 
Digital + ofrece la posibilidad de ver esta se-
rie con cuatro días de diferencia respecto a la 

emisión original. Cada episodio se estrena en 
Estados Unidos los martes, y se pueden ver en 
España los sábados de la misma semana, sub-
titulados al español. Sería maravilloso acabar el 
párrafo aquí (sería una gran noticia, un avance 
que hace años esperan los fanáticos de la fic-
ción), pero hay que explicar algo más: la opción 
se encuentra en taquilla. Es decir, hay que pagar 
unos dos euros, además del abono mensual.
De todas maneras, no está mal, es un buen co-
mienzo. La fuerza de las descargas de Internet 
ha propiciado este avance de la televisión en 
España. La forma de promocionar el adelanto, 
por parte de Digital +, es una frase que dice: 
“Vea Fringe sin virus informáticos y sin esperas 
innecesarias”, en clara referencia a su principal 
competidor: el P2P. Lentamente, los sistemas 
tradicionales comienzan a entender dónde está 
el problema. Ahora sólo falta que se convierta 
en costumbre y que sea, como en el resto del 
mundo, gratuito. n 
Enlace: http://espoiler.orsai.es/ep3

El niño con pijama a rayas 

Nacionalidad: Reino Unido, EE UU. Intérpretes: 
David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Cara 
Horgan, Asa Butterfield, Amber Beattie. Dirección: 
Mark Herman. 

 Transposición del best seller homónimo al cine. Si has leído la novela, no te 
aportará nada. Si no la has leído, y no sabes el final, acércate al cine a ver la 
primera película sobre el exterminio judío apta para palomitas.

El patio de mi cárcel 

Nacionalidad: España. Intérpretes: Candela 
Peña, Verónica Echegui, Ana Wagener, Violeta 
Pérez, Blanca Portillo. Dirección: Belén Macías. 

 Tics sobre la marginalidad y la feminidad desde 
un progresismo desfasado para esta ópera prima sobre mujeres en la cárcel. 
Verónica Echegui y Candela Peña grandes como siempre, a pesar de lo evi-
dente del guión. 

Passengers 

Nacionalidad: EE UU. Intérpretes: Anne 
Hathaway, Patrick Wilson, David Morse, Andre 
Braugher, Clea DuVall. Dirección: Rodrigo García. 

 Thriller sobrenatural en torno a un accidente 
aéreo dirigido por el hijo del padre del realismo mágico. Una joven psicóloga 
aconseja a la víctimas de un accidente aéreo pero algo va mal: los supervivien-
tes empiezan a desaparecer. 

TAMBIÉN EN CARTEL
Babylon Matthieu Kassovitz dirige este thriller de ciencia-ficción protagonizado 
por Vin Diesel. El propio director lo anuncia como “una estupidez”. Tampoco es 
para tanto. La desconocida El regreso al cine de Giuseppe Tornatore.

No te las 
pierdas
1. WALL·E. 
2. Tropic Thunder. 
3. El caballero oscuro.  
4. Hellboy II. El ejército
    dorado.
5. Tropa de élite. 
6. Cien clavos. 
7. El rey de la montaña.
8. Che, el argentino.  
  
 
En color, las 
entradas nuevas 
de la semana.

La película de la semana

Nacionalidad: EE UU. Intérpretes: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., 
Nick Nolte, Matthew McConaughey, Tom Cruise. Dirección: Ben Stiller.

LA PARODIA BÉLICA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA.

Tropic Thunder

CINE

Otros estrenos

 El rodaje de “la película bélica 
más grande de la historia” es una 
ruina a causa del divismo de sus 
actores. Uno no sabe llorar, otro 
se pasa de profesional, otro es un 
adicto… ¿Solución? Mandarles a 
la guerra.
 Desternillante comedia en la 

que la crítica a la industria de 

Hollywood, la autoparodia y los 
gags desternillantes se dan la 
mano en hora y media de risas en 
bruto. Ben Stiller logra su pelícu-
la más redonda y alcanza a su 
clásico de culto Zoolander. 
Sociología del espectáculo para 
las masas y, además, desterni-
llante. n JORDI MINGUELL
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