
“Odio Barcelona” es un concepto que reúne dos 
términos que, a priori, pueden parecer contradicto-
rios, pero hasta la más bella de las ciudades tiene 
aspectos que molestan a sus habitantes. Para Engel 
se trata de “un título irónico que hay que entender 
como un espacio para la autocrítica. Al fin y al cabo 
formo parte de esta ciudad. En el resto del mundo 
no soy más que un turista. Sólo a Barcelona puedo 
decirle cuánto la odio, porque la quiero más que 
a ninguna. La autocrítica me parece un ejercicio 
tan sano como necesario”. Sin embargo, no todo el 
mundo está dispuesto a que le retraten con mala 
cara. Ana S. Pareja, coordinadora del invento, asegu-
ra que algunos medios, inicialmente muy interesados 
en el proyecto, se han echado misteriosamente atrás, 
a pesar de que el ayuntamiento fue el primer com-
prador del volumen, a través de un mensajero que se 
personó en la editorial el mismo día del lanzamiento 
con los 17 euros que cuesta. Algunas voces se han 
alzado en contra del libro incluso sin haberlo leído. 
Se diría que Barcelona, una ciudad tan propensa al 
autobombo, tiene que ser siempre perfecta, porque 
hay que venderla, no me pongas pegas. 

BABEL  
Al margen de su hipotético contenido subversivo, el 
lector desprejuiciado encontrará en “Odio Barcelo-
na” una paleta de voces y estilos muy variada que va 

Y EL AUTOBOMBO
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Odio Barcelona

desde el ensayo sesudo al experimento posmoderno, 
pasando por la visión esotérica de Javier Calvo —todo 
un icono, aparece citado en varios textos— o la apor-
tación de Javier Blánquez que se lee como una kilo-
métrica carta al director escrita por un señor de la 
Alcaria indignado ante el incivismo galopante. Mien-
tras Blánquez, Hernán Migoya y Lucía Lijtmaer viajan 
en metro, Robert Juan-Cantavella protagoniza su pro-
pio juego arcade y Agustín Fernández Mallo aterriza 
de Mallorca con una Olivetti para que los transeún-
tes de las Ramblas tecleen sus quejas. Matías Nés-
polo se mete con la B y se busca en Gilles Deleuze; 
Carol París parte de Le Corbusier y Llucia Ramis ve la 
urbe como una gran madame. Nuestro Engel hurga 
en su propio pasado para dibujar un futuro de risa, 
Eloy Fernández Porta diserta sobre el Odio y Óscar 
Gual idea un improbable formulario con el fin de 
lograr ese sueño que parece perdido para siempre, 
el del turista de calidad. Para Engel, algunos temas 
se han quedado en el tintero. “Comer bien se está 
convirtiendo en un lujo y eso es lo más triste que le 
puede pasar a una ciudad”. Resulta, sin embargo, un 
mosaico donde la variedad está al gusto, un florilegio 
irregular como cualquier antología, pero interesante 
por lo inusitado de una propuesta en la que hasta 
los propios autores se critican entre ellos. “Todos los 
autores abominan de la mal llamada Generación 
Nocilla”, dice Ana. “Se odian y se aman entre ellos, 

Nuestros entrañables colaboradores Javier Blánquez y Philipp Engel se han puesto, junto a 

otras diez luminarias locales, a las órdenes de Ana S. Pareja, también habitual de estas pági-

nas, para dibujar el perfil menos halagador de una ciudad que tiene de todo, incluso un lugar 

para el odio. 

al igual que hay navajazos también hay muchas loas 
y homenajes velados. Lo normal entre escritores, 
ocurre en las mejores familias”. 
  
GÉNESIS 
Según su creadora, la idea del libro surgió “de charlas 
casuales con los autores. Como se repetían a menudo 
quejas contra la ciudad, decidimos darle forma a ese 
malestar a modo de exorcismo, o por pura diversión. 
Nuestra intención no era otra que remover concien-
cias, hacer reaccionar a la gente, suscitar debate, 
generar un poco de acción en el triste y aburrido 
panorama literario patrio”. De hecho, es lo que está 
logrando. El odio, aunque sea tan ostensiblemente iró-
nico, llama al odio y no son pocas las manifestaciones 
de violencia ciega, irracional e irreflexiva, que el libro 
provoca a su paso. Engel asegura que “aunque no 
comulgo en las mismas iglesias que mi compañeros 
de viaje, algunas reacciones demuestran hasta qué 
punto el libro debía ser publicado. Participar en un 
proyecto de estas características es un experimento 
apasionante porque te ayuda a conocer mejor la 
gente que te rodea de cerca”.  Viviendo desde hace 
un tiempo en Madrid, este cronista añora su ciudad 
natal con nostalgia y tiende a recordarla sólo por sus 
cosas buenas. Ante la pregunta de si habrá un “Odio 
Madrid”, la respuesta de Pareja es categórica: “No nos 
gusta repetirnos”.
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