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Las baldosas rosas con floreci-
tas son las típicas de las de pare-
des de baño—de hace unas cuan-
tas décadas— pero están en el
suelo, adheridas a lo que fue la
cimentación de una de las barra-
cas del Carmel, en el Turó de la
Rovira. “Muchos de los que vi-
vían en las barracas trabajaban
en la construcción y aprovecha-
ban los restos de las obras para
adecentar sus casas. Y si no, las
compraban como restos de
obra”, explica Custodia Moreno,
una veterena luchadora vecinal
del Carmel. De ahí, la variedad
del mosaico que aparece y desa-
parece en lo que es la cubierta
de las baterías antiaéreas que
Barcelona construyó en marzo
de 1938 como defensa aérea. Su
cometido inicial —disuadir a los
bombardeos italianos que despe-
gaban desdeMallorca— se tornó
en un espacio que fue coloniza-
do ya en los primeros años cua-
renta por emigrantes que llega-
ron a Barcelona en busca de una
vida mejor.

Custodia fue una de ellas y
como otras 300 familias tuvie-
ron su primer refugio en el que
ahora es un excelente mirador
de la ciudad. Lo que vivieron pe-
ro sobre todo cómo vivieron se
explicará en un espacio expositi-
vo que se está habilitando en lo
que fue el dormitorio de los ofi-
ciales destacados a las baterías.
Se convertirá, de hecho, en el
único espacio explicativo del ba-
rraquismo de Barcelona.

Toda la zona de las baterías
está ahora literalmente patas
arriba en la recta final de los
trabajos de rehabilitación que
dirige el Museo de Historia de
Barcelona (MuHba) que la sema-
na pasada realizó una jornada
técnica sobre la recuperación
patrimonial del Turó de la Rovi-
ra.

“Nuestro propósito es refle-
jar lo que fue con el mismo rigor
que el que aplicamos a los ha-
llazgos romanos o hemos tenido
con la Barcelona del 1714. Por

eso queremos hacer un relato
histórico”, explicaba Joan Roca,
director del Muhba. Un lugar
elevado —267 metros — límite
de municipios y, después, desde
el que a lo largo de los años se
veía cómo avanzaba la ciudad
desde elmar. “El Turó de la Rovi-
ra tiene suficiente fuerza para
explicar varios relatos de la ciu-
dad y del mundo de hoy. Un lu-
gar explicativo de la guerra — se
pueden ver los anclajes de sujec-
ción de los cañones Vickers

105— y de la postguerra con los
restos que se han decidido con-
servar del barraquismo. Algo
que estuvo a punto de no suce-
der y que, en buena parte, se ha
conseguido por las reivindicacio-
nes de la asociación de vecinos
de Can Baró y de las personas
que vivieron en las barracas.
Porque la suerte es que algunas
viven cerca.

“De las 300 familias que llega-
mos a vivir en el Turó, unas 123
se fueron en 1977 en la primera

operación de reubicación a la
Guineueta, otras 160 se queda-
ron en pisos por los barrios cer-
canos y al principio de los 90
—con la cita olímpica en puer-
tas— los que quedaban se fue-
ron al paseo de Urrútia”, concre-
ta Moreno.

Algunas de esas familias apa-
recen en el audiovisual que se
podrá ver y que también recoge
el testimonio de un soldado que
estuvo destacado en las baterías
durante la guerra. Lo que ocu-
rrió cuando se tiraron las últi-

mas barracas es que parte del
escombro se almacenó en lo que
habían sido los edificios de los
soldados de las baterías. Un es-
pacio de algo más de 60 metros
cuadrados que ha tenido varias
vidas: fue barraca y alojó a fami-
lias, luego se transformó en la
escuela de adultos de los barra-
quistas —”las clases las daba un
anarquista del barrio”, recuerda
Moreno— y, en la última etapa,
se transformó en palomar.

El espacio se degradó y entre
2006 y 2008 se realizó un traba-
jo por parte de voluntarios de
más de un centenar de países
que, a gatas y con capazos, saca-
ron toneladas de ladrillos y ce-
mento. Luego el proyecto sufrió
un parón y, de nuevo, su aspecto
era el de una zona completamen-
te abandonada. Las obras de re-
cuperación, que incluyen nue-
vos caminos, empezaron hace
cuatro años.

“Ha salido una pared pintada
en rojo que parece que es la ori-
ginal”, explicaba el viernes pasa-

do una de las restauradoras.
“No es una pintura habitual en
una construcción militar y que,
tal vez, pueda dar a entender
que cuando se construyeron las
baterías se pensó en que en un
futuro se podrían transformar
en otra cosa”, argumenta Roca.
A medida que han ido descu-
briendo cosas han intentado ob-
tener información, de la docu-
mentación de la construcción
de las baterías —localizada en
un archivo de Ávila— y otras ve-
ces de las personas que ocupa-
ron las barracas: “la verdad es
que ha sido un trabajo serio y en
ese sentido estamosmuy satisfe-
chos”, apunta Moreno.

Ahora, lo que más inquieta a
los vecinos es cómo se articula-
rá lo que hasta ahora ha sido un
tranquilo barrio con una más
que clara avalancha de visitas.
Lo cierto es que decenas de per-
sonas asaltan las baterías todos
los fines de semana. Retiran las
vallas de obra y pasan. Muchos
son turistas: “claro, como que
las baterías aparecen como lu-
gar de interés cuando visitan el
parque Güell”, ironiza Moreno.

Una exposición recordará el
barraquismo del Turó de la Rovira
La zona de las baterías y el proyecto museístico se abrirán en marzo de 2015

El 7 de enero de 1962, el Liceo
estrenaba en España Arabella, la
última de las seis óperas de Ri-
chard Strauss con libreto de su
amigo, el novelista,Hugo vonHo-
fmannsthal. Velada para la histo-
ria, pues con este título efectua-
ba su debú en el coliseo de la
Rambla una joven soprano desti-
nada a la gloria lírica: Montse-
rrat Caballé. A pesar de tan pro-
metedor estreno, esta exquisita
ópera ha tenido una corta carre-
ra en el Liceo: sólo 11 representa-

ciones, la última en 1989. Y hoy,
tras 25 años de ausencia, regresa
en un montaje de la Ópera de
Frankfurt firmado por el direc-
tor de escena alemán Christof
Loy. En el foso, sustituyendo aAn-
toni Ros Marbà, que debe guar-
dar reposo tras sufrir episodios
de taquiarritmia, asumirá la di-
rección musical el director aus-
triaco Ralf Weikert.

El montaje de Loy, minimalis-
ta en la escena y preciso en el
dibujo de los personajes, se mue-
ve “entre la realidad y la abstrac-
ción” para explorar la psicología

del personaje principal, la joven
Arabella.

Ambientada en la Viena de fi-
nales del siglo XIX, la trama, en el
tono de sofisticada comedia líri-
ca que tanto gustaba a Strauss
gira entorno a Arabella, la última
carta que le queda a su padre, el
conde Waldner, para salvarse de
la bancarrota con un buenmatri-
monio. Como todos los grandes
papeles straussianos, Arabella
exige técnica impecable y belleza
vocal, cualidades que atesora la
soprano alemana Anne
Schwanewilms.

Arabella regresa al Liceo en un
psicológico montaje de Christof Loy
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

La fotografía superior es de
uno de los espacios de las
baterías del Turó de la Rovira
que se transformó en uno de
los asentamientos de barracas
de Barcelona a partir de la
década de los cuarenta. La de
abajo es un detalle del suelo
de una de esas viviendas que
se ha querido conservar como

memoria del barraquismo.
/ massimiliano minocri
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