
Hace unos días me llegó un e-mail infor-
mativo de Arnau Vilardebó. Arnau, entre
otras cosas, se dedica a aglutinar toda la
información de esos espectáculos de pe-
queño formato que pululan por la ciudad
y no llegan a los medios de comunicación,
ocupados en hablar de “grandes” cosas.
En la lista de “nius”, como los llama él,
encontré una propuesta que parecía intere-
sante, o al menos curiosa: una bailarina de
tangos proponía un encuentro en el centro
de la plaza de Catalunya de Barcelona
para bailar tangos. La cita era a las nueve
y media y se prolongaría hasta las doce de
la noche. “¡Venite!”, animaba Chechu Gar-
cía. “Me llaman la Biscuit y bailar es mi
pasión. Vengo con una semilla entre las
manos para plantarla en el corazón de
Barcelona. Queridos amigos, traigo para
convidar tangos, milongas y valses y esta-
ré esperándote en la estrella de la plaza de
Catalunya. Deja que el tango entre en tu
corazón, para sentir,
de algún modo, que
todavía estamos vi-
vos”. Y allí me fui.

A las nueve y me-
dia, en el centro de la
plaza, no había nadie,
pero en un entarima-
do, cerca de la fuente,
un chico daba un envi-
diable masaje (con ro-
pa) a una turista ale-
mana. Al lado, otro
chico vestido de ne-
gro me indicó que es-
peraba a la Biscuit y que, si quería, podía-
mos aprovechar los minutos bailando un
tango. Casi no tuve tiempo de decir que sí
o que no, porque me agarró y me encontré
en medio de una pista improvisada que
tenía por fondo el ruido de los coches, en
este marco incomparable que es la plaza
de Catalunya. Alguna vez he bailado en la
calle, pero nunca un tango, y mucho me-
nos sin música y aún menos en el centro
de esta plaza. Terminamos como pudimos
y éramos los mismos: el masajista y su
cliente y un cámara de BTV que, por suer-
te mía, aún no gravaba. Mi partenaire me
contó que los milongueros no eran muy
puntuales, pero que llegarían. Y llegaron.
También me contó que era profesor de
tango. Me lo temía. Me dijo que había
vivido dos años en Milán y que los italia-
nos eran unos forofos de este baile. Igual
que los alemanes, que eran capaces de via-
jar a Buenos Aires sólo para bailar. Más
tarde comprobaría que los catalanes ha-

cen lo mismo. A las diez menos diez se oyó
una voz que venía de lejos: una chica vesti-
da de negro, con zapatos de tacón rojos,
medias de rejilla y un marabú en el cuello
animaba al público, aún inexistente, a su-
marse a la fiesta. Era la Biscuit. Arrastra-
ba su equipo de música montado en unas
ruedas y encima destacaba una olla roja
para las propinas. Los primeros turistas
despistados se acercaban a la estrella cen-
tral de la plaza mientras los del país, aún
reticentes, se la miraban de lejos. El masa-
jista y su clienta se quedaron solos en la
tarima.

Chenchu, o la Biscuit, micrófono en
mano, explicaba que cada miércoles la en-
contrarían allí para quien quisiera bailar
con ella o con cualquiera. Empezó a sonar
una milonga y como nadie daba el primer
paso lo dio ella y sacó a bailar a una chica
que supuestamente ya conocía. Pasaba el
tiempo y el corro de gente era considera-

ble. Se notaba quién
venía a bailar y quién
a mirar. Como en las
sardanas, los bailari-
nes dejaban sus cosas
en el suelo, pero en lu-
gar de hacerlo en el
centro lo acumulaban
al lado del equipo de
música. Casi todos
los hombres vestían
de negro. Las mujeres
se sacaban del bolso
los zapatos de tacón,
aunque hubo alguna

con unas botas de excursionista que no le
impedían puntear un vals. Al fondo, el
masajista seguía dándole a la espalda y a
las piernas de su clienta, totalmente tras-
puesta.

Tradicionalmente, Barcelona ha sido
la tercera capital del tango, detrás de Bue-
nos Aires y París. Gardel pasó tempora-
das en la ciudad, grabó discos con la gran
orquesta argentina Iruesta Furgarof De-
mare, que se instaló aquí durante 10 años.
Esos discos fueron destrozados en la Gue-
rra Civil. Ahora, unas 400 personas bai-
lan el tango regularmente en esta ciudad.
El 60% son catalanes. Exceptuando el lu-
nes, cada noche se encuentran en un local
distinto. Toni Barber es uno de ellos. Tra-
baja en una compañía de seguros, pero
hace unos 15 años que cada noche baila
tangos, y ha viajado a Buenos Aires para
perfeccionar el estilo. Ahora organiza
una de estas sesiones de milonga en el
Cafè de les Arts, en la calle de València,

cada martes a partir del día 14 de junio.
Toni es una fiera, bailando. Parece que no
se mueve, pero su compañera, literalmen-
te, vuela. “La gente se engancha al tango
por la emotividad. Nos falta contacto y el
tango nos lo da. Es una válvula de esca-
pe”, comenta Toni. Más tarde, la Biscuit
me explica que nos han educado que la
calle es peligrosa y ella quiere demostrar
que no es así. “Es necesario un espacio
donde sentirnos vivos”. En su ciudad,
Mendoza, la gente baila en la plaza de
Alem y en Buenos Aires en la Glorieta.

“Me gustaría instaurar esta plaza para
milongas como ésta y que cada miércoles
se llenara de tanguistas”. En la plaza de
la catedral, casi cada día hay alguna pare-
ja que baila “a la gorra”. Ella, de momen-
to, no se plantea su sueldo porque ya da
cursos de tango y además es actriz. De
repente, aparece una muchacha con empa-
nadas de carne aún calientes. El corro se
ensancha. El masajista ha terminado. Re-
cuerden que cada miércoles la plaza de
Catalunya se convierte en un espacio de
libertad.

La Biscuit invita, a todo el
que quiera, a bailar tangos
en el centro de la plaza de
Catalunya cada miércoles

por la noche

Barcelona es una milonga
ISABEL OLESTI

LA CRÓNICA

Joan Guerrero, que acaba feliz-
mente de jubilarse en EL PAÍS del
fotoperiodismo diario —aunque
no de la fotografía, que para él es
una pasión y como tal no atiende
a edades—, expone en el espacio
Xavier Miserachs en la planta ba-
ja del Palau de la Virreina una
selección magnífica de su obra
que ha agrupado bajo el título de
Camino andado. Resuena en este
título un eco machadiano perfecta-
mente apropiado a la obra y a la
personalidad de Joan Guerrero,
un hombre que es como quiso ser
el poeta: “bueno, en el buen senti-
do de la palabra bueno”. Y un
hombre que ha hecho mucho ca-
mino andando por alguna de las
cuestas más empinadas y difíciles

de la vida: la emigración, el enrai-
zamiento en su nueva tierra, el
aprendizaje autodidacta, el com-
promiso por las libertades y la jus-
ticia, la solidaridad con los desfa-
vorecidos, la profesionalidad y el
esfuerzo generoso en su búsqueda
constante de la excelencia y del
lenguaje propio con el que ha con-
seguido expresar su creatividad y
su talento artísticos.

Joan Guerrero tiene además
un sentido natural del compañeris-
mo que ha desarrollado con mu-
cha generosidad y le ha converti-
do en un amigo, admirado y esti-
mado por sus colegas de profe-
sión. En un gesto muy ilustrativo
de su carácter, Guerrero lo ha mos-
trado dedicando un espacio de la

exposición a más de 160 de sus
colegas, es decir, a casi todos aque-
llos con los que ha coincidido en
algún momento de su carrera:
“Adiós, muchachos”, les dice, al
tiempo que expone los retratos
que él les ha ido haciendo en los
últimos años. Ha querido así com-
partir el protagonismo y convertir
el suyo en un homenaje a los de-
más, en lo que es un bello acto de
conocimiento y reconocimiento
de los que habitualmente no apare-
cen en la imagen porque están de-
trás de la cámara, son los ojos
prestados con los que mira el es-
pectador.

Guerrero ha sido y sigue sien-
do para las jóvenes generaciones
un modelo por su forma de enten-

der la fotografía, un oficio y un
arte que él mismo ha comparado
a veces con la poesía de la vida
cotidiana. Ciertamente, las imáge-
nes que descubre, encuadra, ilumi-
na, capta, revela, fija y reproduce
no pretenden ser, y no son, sim-
ples instantáneas, momentos de la

vida que transcurre capturados al
azar con mayor o menor habilil-
dad oportunista, sino que trascien-
den el puro instante y se convier-
ten en significativas. La fotografia
de Guerrero no es anecdótica, ad-
jetiva o gratuita, sino categórica,
sustantiva, valiosa. Y perdurable.

Las imágenes reveladas
de Joan Guerrero
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