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Estibadorgambero, sirgadorgrillado

Estamos en el año 50 antes de algo.
Toda la Barceloneta está ocupada
porlosguiris.¿Toda?¡No!Unsindi
cato pobladopor irreductibles esti
badores resiste todavíaysiempreal
invasor.Ydesdeunaterceraplanta,
enlacalledelMar, llegaelapetitoso
aromadeunasgambasfritas.Helle
gado justo a tiempo: los editores de
Comanegra ya han acabado de pe
larlas. Tres cajas llenas. “Estamos
preparados para todo”, dice Joan
Sala, que presenta, con Jordi Puig,
En mi barrio no había chivatos, de
ArturoSanAgustín.
En el barrio había una librería

NegrayCriminal.PacoCamarasala
echa de menos a veces, cuando se
chivaríade libroscomoéste.Cama
rasaviveenelEixampledelaBarce
loneta. En su zona, los pisos tienen
sesenta metros cuadrados; en ésta,
treinta y dos. Por eso pescadores y
estibadores hacían la vida en la ca
lle, y los hermanosutilizaban el sis
tema de la cama caliente: mientras
unosalíaa faenar,elotrodormía.El
problema era si uno enfermaba; las
epidemiasnoacababannunca.
Enunamesalarga,hayplatoscon

chips, olivas, las gambas (pan para
mojar en el aceite con ajo),mejillo
nes. Los abrigos se amontonan en
las sillas contra la pared.Enunaes
quina,PacoSalgadoyelpatrónJosé
Antonio Caparrós preparan una fi
deuá. Caparrós aparece en el libro
de San Agustín. Julián García tam
bién: “Arturomepinta comosi fue
ra Marlon Brando en La ley del si
lencio”. Fue presidente de los esti

ha tardado doce años en acabar el
proyecto. “Conocíamos al Dalí
wagneriano”, dice Mingus, “lo que
no era tan evidente era su relación
con el jazz, Alice Cooper y el glam,
MarujaGarridooLaChunga”.Para
Dalí, admiración e inspiración iban
juntas.
Pero en realidad no le gustaba la

música, asegura Eliseu Huertas,
uno de los tres testimonios junto a
Joan Illa y Pau Riba que, en la se
gunda parte del libro, relatan cómo
lo conocieron. “Éramosmás extra
vagantes nosotros que él, que venía
del NoDo”, dice. Huertas tenía
veinteañosyfueaverleaPortlligat.
“Vivía conmiedo a que alguien en
tendiera sus símbolos, porqueni si
quieraéllosentendía”,asegura.Da
lítambiéntemíaalasdrogasporque
“nos vuelven demasiado subjeti
vos”. Y con la música le pasaba lo
mismo. El espectáculo le servía pa
ra promocionarse y como máscara
(“noerauntío tanraro”).Dalídecía
quelosgrillosmásgrilladoseranlos
deOlot.YenlacubiertadeDalirium
Sonic (EdicionesLaLluvia), hayun

grillo, obra de
Octavi Intente.
Antes de ce

rrar el acto can
tando su Dali
niana Flor, Riba
cuenta que des
cubrió, en un
diccionario he
cho por su
abuelo, qué era
un dalí. Era la
muleta con la
que hacía fuer
za el primero
que estiraba la
cuerda para
arrastrar las
embarcaciones,
en los caminos
desirga.
Los cuadros

de Dalí están
llenos de esos
bastones, “y es
toy seguro de
que él no sabía
su significado”,
dice. Huertas
insiste: lo que
más temía era
que alguien en
tendiera sus
símbolos.c
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propietariodel barJaiCa, es el que
mássabesobre laBarceloneta.Dice
quelaprimerapiedrasepusoel3de
febrero de 1753. También sabe có
mo le gustaban los vermuts a Ma
nuelVázquezMontalbán,y lospre
para. Su hijo, Daniel Vázquez Sa
llés, no tenía ni idea, y se toma uno.
La hija de Caparrós, Cristina, ha
creado la empresadepescaturismo
Cap A Mar, para quienes quieran
pasarundíaenelbarco.
Enelbalcónhaybrisay,enunce

nicero,yacenlosrestosdedospuros
enormes. Dentro, la cosa se anima,
elsueloestáresbaladizoyelrecuer
do de lo bien que hemos comido se
nos queda impregnado en la ropa.
Le doy vueltas a una cuestión que
planteabaPauRibaelmartes:¿sabía
Dalí quéeraundalí?FueenelReial
Cercle Artístic. Karles Torra pre
sentabasulibroDaliriumSonicenel
que, según el editor Àlex Gómez
Font,analizaconrespetoycercanía
(“como si se hubieran criado jun
tos”), larelaciónqueelartistadeFi
gueres tuvo con la música y las es
trellasmusicalesde laépoca.
Entre los invitados estaban Jau

meSisa, JordiValls (VaginaDenta
ta Organ), y otros representantes o
nostálgicosdelapsicodelia.Mingus
B. Formentor cuenta que Torra

badores portuarios de España y
secretario de la entidad mundial
hastael2007.Yesoquenohabla in
glés. “No hay lunes al sol”, sonríe,
“en1970creamosunaorganización
asamblearia, autónoma y anticapi
talista;yhastahoy”.
Entre otros, están Marina Espa

sa, Álex Sàlmon, Albert Arbós. An
tonioIturbebebevinoblancodeun
porrón.TambiénhavenidoDomin
go Lloris, máximo experto en la
identificación de peces que, jubila
do,sigueparticipandoencampañas
científicas alrededor del mundo.
Llega Rafel Nadal, que una vez se
empachó de trufa blanca por culpa
de San Agustín. Jaume Tomillero,
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La música de Dalí. EliseuHuertas, Jordi Valls, Pau Riba, Karles Torra yMingus B. Formentor

Antonio Caparrós, en el centro, con sus gambas

Porrón.Arturo San Agustín, en su presentación

El concurso
Maria Canals
saca 80 pianos
de cola a la calle
MañanacomienzanenelPalaude
la Música Catalana las pruebas
del concurso Maria Canals, que
este año ha recibido 162 inscrip
ciones. Los seleccionados son 81
pianistas de 30 nacionalidades,
sobre todo coreanos y japoneses,
ysólodossonespañoles.Laactivi
dadmás famosadel concurso que
reparte más de 70.000 euros en
premioseseldesplieguedepianos
decolapor lascallesdeBarcelona
–enlafoto,enEnricGranadoscon
Diagonal–,queestavezson80yse
extienden a 10 distritos de la ciu
dad. Lafinal secelebraeldía 17. ALBERT SANTAMARIA


