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Ellos odian Barcelona

●La web del Ajuntament de
Barcelona ofrece un vídeo
promocional de la ciudad en
el que una decena de ciuda-
danos se vanaglorian de vivir
en ella. Como en la reciente
campaña Visca Barcelona, la
felicidad parece ser el leitmo-
tiv. Al terminar el cortome-
traje, aparece sobreimpresa
toda una declaración de in-
tenciones, algo enigmática:
“La ciutat, com les empreses,
és el que és la seva gent”.

Reacios a aceptar esta fa-
talista definición, una docena
de jóvenes escritores –naci-
dos en su mayoría entre fina-
les de los años sesenta y prin-
cipios de los setenta– han
participado en Odio Barcelo-
na (Melusina), un compendio
de relatos que resumen el
hartazgo de una generación
por la ciudad que les ha visto
nacer, crecer, que les ha aco-
gido en su madurez, y que
ahora parece darles la espal-
da, incluso agredirles.

Parque temático
En Ríos Perdidos, Javier Cal-
vo incide a través de un ima-
ginativo relato mitológico en
la “tematización” de la ciu-
dad, desde la Modernista a la
Olímpica. El autor describe
una ciudad vacía, sin vida,
desnaturalizada.

Esta misma reflexión la
comparten Carol París, en El
odio por venir; y Llucia Ramis,
en Barcelona, la gran madame.
París, la más joven de las par-
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ticipantes con 27 años, deli-
mita, en un viaje del Raval a
Sarrià, una ciudad flemática,
en constante construcción,
llena de ausencias.

Por su parte, Ramis ata-
ca sin tapujos a una Barce-
lona vendida al mejor pos-
tor, rendida a los mimos de
otros, pero no de los propios
ciudadanos. Urbanitas que

abandonan los espacios ur-
banos en pos de los más de
13 millones de turistas –se-
gún datos del Anuario Esta-
dístico de la ciudad de Barce-
lona 2008– que disfrutaron
el pasado 2007 de las playas,
de la ciudad, fueron de
clubbing y les clavaron un di-
neral por una cerveza en Las
Ramblas, como si participa-

ran en un videojuego, reali-
dad virtual a la que se acer-
ca Robert Juan-Cantavella
en Barcelona Arcade.

Urbe lobotomizada
Matías Néspolo acusa a Bar-
celonaenSobrelareducciónur-
banaasimplelogoosepuedelle-
gar a odiar de haberse dejado
lobotomizar. Como varios de

sus compañeros de libro, de-
nuncia la perversión del esló-
gan Barcelona, posa’t guapa.
Sólofachada,olvidaquelaciu-
dadestáparavivirla.Tesisque
apoyanlosciudanosanónimos
a los que da voz Agustín Fer-
nándezMallo,quellegaalaciu-
dad como visitante, en su re-
latoViaje-ExperienciaOdioBar-
celona:quieren una Barcelona

‘OdioBarcelona’
VARIOSAUTORES
EditorialMelusina

Laobra

quecuidedeellos.Asícomolos
que se sitúan en la (presunta)
periferiadelaciudad,a losque
Lucía Litjmaer homenajea en
Laestrelladelascincopuntas(no
se lo digas a nadie) .

Supervivientes
Casicomodamnificados,elcas-
tellonense Óscar Gual, en For-
mulario de entrada, o el barce-
lonésJavierBlánquez,enDees-
te rebaño no hay cabestro,
criticanlasdistintasformasde
vivir la ciudad: desde la so-
breactuación de los fashions
hasta el incivismo de los crus-
ties. Más personales, Hernán
Migoya y Philipp Engel –en
BaCiNilla y Flashback, fe-
edback & forward respectiva-
mente– bucean en sus re-
cuerdos de adolescencia para
unir la Barcelona del presen-
te con la del pasado, la de la
nostalgia. EloyFernándezPor-
ta cierra este repaso de la ciu-
dad de Barcelona con Odio, un
críptico ensayo sobre la mate-
ria de estudio: el odio.

“PosteriormentealBa-
rrioGóticoyalaBarce-
lonamodernistasehan
producidolaBarcelona
Olímpica,[...]yelDis-
tritodel22@,terrorífi-
cosconjurosquepro-
gresivamentevan
expulsandoalapobla-
ciónnativaparaentre-
garleselterritorioalos
zombisturísticosyalos
sirvientesdelacapital.”

El Fòrum.

‘Ríosperdidos’
JAVIERCALVO

Miseriasurbanas
“Desdeelpunkcon
flauta[...]al‘crustie’
[...],Barcelonaparece
estarinvadidaporlas
hordasdelamugre.”

‘Deesterebaño...’
JAVIERBLÁNQUEZ

“[...]yanadieusalapa-
labraextrarradio,se
habladeperiferiaurba-
na.Aúnasínadiesabe
situarlaperiferiaurba-
naenBarcelona.”
‘Laestrellade...’
LUCÍALIJTMAER

El Barrio Gótico.

“Ella (BCN) se deja ha-
cer. Le prometieron que
la pondrían guapa, y
permite que la perforen,
que la destripen, que la
entuben, que la ensan-
chen feamente por los
tres costados que no li-
mitan con el mar. Nadie
se queja [...].”
‘Barcelona,lagran...’
LLUCIARAMIS

“Elimperativo‘fashion’
acabahaciendomellaen
nuestradama[...].Elob-
jetivoesquitarsealguna
queotraarruga,peroya
enelquirófanolosespe-
cialistas[...]setomanla
libertaddeirmásalláy
lepracticanunaloboto-
míacompleta.”
‘Sobrelareducción...’
MATÍASNÉSPOLO

“Tropasgafapastique
sobrevivenalacrudeza
delosinviernosmacbia-
nos,siemprealaespera
[...]deunveranosónar”

‘Elodioporvenir’
CAROLPARÍS

“Esunaciudadconmie-
do,unreceloaloinespe-
rado,aldesconocido,al
golpeatraición.¿Dequé
tenemosmiedo?¿Delo
mismoquesomos?”
‘BaCiNilla’
HERNÁNMIGOYA

El MACBA.
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