
Conciencia de clase zombie (5): la culpa fue de Spiderman

“Lindas, delgadas de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír” 

No sabía que el Raval se llamaba Raval. Era el centro de Barcelona, donde vivía mi hermana a 
finales de los años 70 y donde nació el Taller de Músics. No recuerdo la primera vez que fui del 
Turó de la Peira el centro. Tal vez fuera un sábado por la mañana, cuando mi madre me acompañaba 
a una librería de segunda mano de la calle Hospital.

Hacía poco que había convertido los cómics de superhéroes en una pasión, extraño camino de 
iniciación a muchas cosas, como aquella portada de Conan y Red Sonja donde sensualidad y 
brutalidad compartían hegemonía. Solía comprar cómics de Marvel en un quiosco junto a la iglesia 
de Santa Eulalia, en el barrio de Porta. Eran ediciones de Vértice, algunas con lomo, otros grapadas, 
pero impresas torpemente en blanco y negro, que compartía con un compañero de clase. Spiderman, 
Thor y el Motorista Fantasma eran nuestros favoritos: el joven “normal”, el dios nórdico y el 
renegado. No me bastaba con el cómic que compraba cada semana, y alguien nos dijo donde 
podíamos encontrar más. Cuando tienes 12 años haces lo que sea necesario, y convencí a mi madre 
para ir al centro.

Aquel Raval era el barrio Chino. No existía el CCCB, ni el Macba, ni la Rambla del Raval, 
pero sí el dispensario de Peracamps, tan conocido por los que necesitaban ser salvados de la 
sobredosis. Era el Chino. Quizás no fuera aquel primer sábado, sino el siguiente, pero recuerdo el 
olor a rancio de aquellas calles, como si el aire de la Transición y el cosmopolitismo no tuviera 
fuerzas para esparcir el malestar. Me sorprendía que las calles perpendiculares al mar fueran tan 
oscuras y estrechas. Desde casa veía el Tibidabo detrás del Turó de la Peira. En el barrio jugábamos 
en descampados donde por San Juan quemábamos maderas y desechos sin ningún tipo de profilaxis, 
y las calles trepaban rodeadas de lo que aún no tenía nombre pero que Barcelona conoció como 
aluminosis: ay, los constructores y el margen de beneficio.

En cambio, en el centro todo era plano y no había espacios abiertos. Evidentemente, no tenía 
ni idea de lo que significaba el Chino cuando iba desde la Rambla hasta la librería de la calle 
Hospital. Todavía hoy pienso cómo fui capaz de convencer a mi madre. Yo entraba en la librería e 
iba directamente al rincón de los cómics, amontonados en un estante inferior. Material innoble. 
Revolvía buscando números atrasados. Algunos tenían tachaduras en la portada, las páginas 
amarillentas y polvo, mucho polvo. Con diez minutos tenía suficiente para elegir un par. Conservo 
todos aquellos cómics, menos los de la Patrulla X que regalé a una amiga. Desde entonces, asocio 
entrar en la calle Hospital con Spiderman, Thor y el Motorista Fantasma, sobre todo con Spiderman.

Pero también puede ser que la primera vez que acudiera al Raval fuera para visitar a mi 
hermana y mi cuñado. Vivían un piso pequeño, creo que en la calle Recasens, pero con suficiente 
espacio en el suelo para montar un scalextric. En casa de los padres era más complicado, porque no 
había tanto espacio. La primera vez que fui, aquella escalera estrecha y húmeda me recordó la de la 
casa de mi abuelo en la Sagrera, donde la puerta de la calle se abría con un ingenioso sistema de 
poleas que llevaban una cuerda desde el piso hasta el cerradura del portal. De aquellas visitas al piso 
de mi hermana, porque fueron unas cuantas, me llevé un regalo musical. Mientras jugábamos al 
scalextric con mi hermano pequeño, sonaban discos de Miles Davis y Rubén Blades, y quiero creer 
que también de Ismael Miranda. Tardé muchos años en poder compartir esa música fuera del ámbito 
familiar. En el colegio nadie conocía aquellos ritmos. Era nuestro secreto. Hoy suenan los compases 
de la clave, aquel 2/3 tan estimulante, y me bailan los ojos. No lo puedo evitar. “Debes de tener 
parientes en Cuba”, me dicen.

Para mí el Raval es el sonido de la trompeta de Miles Davis, es Ismael Miranda explicando la 
increíble historia del bandolero Cipriano Armenteros y es Rubén Blades cantante Plástico mientras 
yo memorizaba aquello de “lindas, delgadas de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír” 
intentando entender lo que después supe que era lucha de clases y dignidad antirracista en Nueva 
York. Más adelante pensé que las chicas de Sarrià serían como aquellas “que cuando se agitan 
sudan chanel number three”; no tenía ni idea, porque no conocía ninguna chica de Sarrià. El Raval 



ha tenido muchas músicas después, pero para mí son aquéllas.
Tanto si iba a buscar cómics como si visitaba a mi hermana, caminaba por el Raval con 

determinación, aunque discretamente, porque nunca he tenido cuerpo para hacerme el matón; me 
sentía seguro porque sabía adónde iba y qué buscaba. Era un preadolescente inocente justo en ese 
momento que la adolescencia que vendrá tolera que vivas libre de miedos e inseguridades. Esa 
magnífica sensación de ser el dueño de tu formidable destino infantil dura muy poco, quizás un año, 
y no vuelve nunca más.

Cuando volví solo, ya con 15 o 16 años, todo era diferente y la sordidez me impregnaba el 
alma. Sí, venía de Nou Barris, pero por nada del mundo hubiera querido vivir en el Chino que 
estaba a punto de ser el Raval. Tuvieron que pasar muchos años para que llegara a entender por qué 
se maltrataba al Raval, por qué se permitía esa degradación que, por cierto, no tenía nada de 
romántica. Sólo encuentran romántica la miseria los que no tienen que convivir con ella cada día y 
cada noche. Barcelona está llena de este tipo de personas que pregonan que antes todo era mejor, 
que aquella bohemia era cosmopolita y toda esa mierda. En el Chino de aquellos años 80 se moría 
de día. Ahora ponle música romántica.

Si el Raval era jazz y salsa, la Verneda era punk, o más bien punk-mod. Si vivías en el Turó de 
la Peira, cuando acababas la EGB y querías ir al instituto tenías dos opciones: subir a Horta o bajar 
a Sant Andreu. La decisión era fundamental porque dibujaba tu relación con la ciudad. Durante 
mucho tiempo, Horta siguió siendo un barrio desconocido para mí porque fui a Sant Andreu, pero 
otros tomaron el sentido inverso y hoy son hortencs.

Yo ya conocía la Sagrera porque es donde vivían mis abuelos, pero gracias a Sant Andreu 
descubrí el Bon Pastor, zona límite, tan olvidada como el distrito de donde venía pero también más 
estigmatizada. Si a mucha gente Nou Barris les parecía territorio salvaje pero dotado de cierto 
prestigio militante, el Bon Pastor era la jungla. Sólo la Mina padecía más olvido, tanto que de hecho 
no estaba ni en Barcelona; y en el otro extremo de la ciudad, la Zona Franca. También anduve por la 
Verneda, el barrio de los grandes bloques de pisos que se veían desde la Gran Via. Iba a intoxicarse 
con un amigo los sábados por la tarde para que la noche nos encontrara preparados para cualquier 
cosa. Para disipar las inseguridades y sentirnos eufóricos, no teníamos los superpoderes de 
Spiderman, sólo botellas baratas de vodka y martini compradas en el supermercado.

Para ir del Turó de la Peira a la Verneda había dos caminos. Uno era bajar por el paseo de 
Fabra i Puig, atravesar la Meridiana y seguir por la Sagrera y por el puente del Trabajo, tierra de 
nadie. El otro, más largo, era bajar por la calle Felip II atravesando el barrio del Congrés, un invento 
del arzobispo Modrego, el que consiguió que se montara en Barcelona un Congreso Eucarístico 
Internacional en 1952, cuando Franco y el Vaticano se pusieron de acuerdo para “abrir” la dictadura 
al mundo. Del Congreso salió un barrio “de viviendas para familias trabajadoras” y la parroquia de 
Sant Pius X, una iglesia con uno de los campanarios más curiosos de Barcelona. También dejó un 
campo de fútbol polvoriento que obligó a todas las casas de alrededor a poner rejas en las ventanas 
para que el balón no rompiera ningún cristal. Hoy el campo de fútbol son unos jardines, pero aún 
quedan algunas rejas. Cuando la calle Felip II llegaba a la Meridiana, el camino seguía hasta el 
puente de Bac de Roda, también conocido como el puente de Calatrava, porque lo diseñó el 
arquitecto más sinvergüenza del mundo.

Este puente, que sirvió de localización para algunos anuncios de coches, se acabó de construir 
en 1987 y todavía hoy la web de Barcelona Turismo lo describe como “uno de los emblemas de la 
Barcelona pre-olímpica”. La función del puente era “cohesionar espacios de la ciudad hasta 
entonces disgregados”. Bueno, aunque era un puente necesario, tampoco se puede decir que 
aquellos espacios estuvieran disgregados, porque estaban comunicados por el puente del Trabajo y 
por el de Espronceda, pero la propaganda galopa a lomos de la semántica para ir siempre un paso 
por delante. La función de los puentes era la misma: salvar las vías del tren, una frontera de hierro 
convertida en un no-lugar brutal, un espacio que sería intolerable en cualquier otra zona de 
Barcelona y que tarde o temprano acogerá la superestación del AVE que debe descongestionar la de 
Sants.

Los puentes sobre vías de tren no tienen la literatura de los puentes sobre agua. Son chapuzas 



para salvar cicatrices que no queremos tocar y que tampoco queremos mirar, a menos que alguien 
tenga un interés especial por la chatarra, que también los hay. Pero el puente de Bac de Roda hizo 
fortuna entre los publicistas porque era blanco y tenía aquellas formas orgánicas tan características 
de Calatrava (y antes de Giger, claro). Sin embargo, los anuncios sólo enseñaban el puente de 
noche, con planos cortos iluminados con luz blanca. La modernidad de la Barcelona del diseño y la 
mentira. Los anuncios escondían el paisaje real: las vías del tren que ningún político se tomó la 
molestia de intentar cubrir y un horizonte formado por aquellos bloques gigantes de pisos de Sant 
Martí i la Verneda. De día el paisaje siempre me recordó la portada del disco This is the modern 
world de The Jam. Y si alguna vez vuelvo a pasar por el puente, recuerdo a Paul Weller cantando 
“This is the modern world, we don’t need no one / To tell us what’s right or wrong”. Así nos 
sentíamos, desafiantes de pura impotencia. Y todavía no sabíamos todo lo acabaría pasando.


