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En los márgenes de la “ciudad de los prodigios”
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RASTROS DE ROSTROS EN UN PRADO ROJO (Y NEGRO)
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en la revolución social de los años treinta
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Si existen diversas maneras de escribir la historia de las subversiones sociales, el 
historiador se deja a menudo llevar, por facilidad, a reducirlas a los actos conocidos de 
los militantes obreros de primera fila investidos de un papel de activista o de dirigente 
netamente identificable. Partiendo de esta aproximación recomendada por el Alma 
Mater, los  «expertos» de la revolución española acuerdan más a menudo dar más 
importancia a las celebridades reconocidas del movimiento libertario –los «militantes 
destacados»—  que a la multitud de anónimos y sin cargos, los cuales, no solamente se 
implicaron con pasión, sino que pretendieron empujar sus llamas lo más lejos posible 
—en ocasiones contra la voluntad de unos líderes naturales que nunca escasearon en 
la CNT—FAI. 

El libro que nos ocupa aquí procede de una manera radicalmente diferente, porque su 
autor, Pere López Sánchez, que enseña geografía humana en la universidad de 
Barcelona, se aplica a explorar el territorio movedizo de una revolución que se 
alimentó de las luchas sociales de los años 1930 y en la que los márgenes más pobres 
tocaron sin duda un tono por encima, en todo caso más vivace que moderato, en la 
partitura subversiva general. Para hacer esto P. López Sánchez ha elegido reconstruir 
pieza a pieza la historia del singular barrio de las «Casas Baratas» de Can Tunis de 
Barcelona y estirar, como unos diez años, el hilo «negro y rojo». Construidas deprisa y 
corriendo sobre las colinas de Montjuïc con ocasión de la Exposición Internacional de 
1929, estas casas tenían como función principal realojar los «piojosos» de las 
«barracas» de la «montaña perdida» pues su proliferación producía evidentemente 
una mancha en un paisaje que el acontecimiento iba necesariamente a abrir a la 
mirada del exterior. Reproducido en diversos lugares del planeta con ocasión de 
espectáculos similares, el mismo método de  «higiene pública» concebida como 
«limpieza social» ha servido mucho después… Esencialmente pobladas de emigrantes 
del interior –los «murcianos», como les llamaban los autóctonos –, estas ciudades de 
nueva creación, entre  «colonia industrial» y campo de concentración, brotaron de la 
tierra, a partir de 1929, para formar cuatro bloques apenas urbanizados –entre ellos el 
de Can Tunis que P. López Sánchez ha elegido como objeto de estudio y de encuesta. 

Se dirá de entrada: por su trayectoria misma, este libro es de una asombrosa 
originalidad. Su autor deroga, en efecto, todos los códigos admitidos en este género de 
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obra –de vocación sociológica- para mezclar, con acierto y maestría, diversas 
aproximaciones –histórica, urbanística, literaria, política, personal- tendiendo a 
restituir, lo más cerca posible de la vida de los hombres y de las mujeres que ocuparon 
estos espacios improbables, la fuerza de un sueño emancipador que creció como 
hierba silvestre en la tierra batida de estas ciudades de infortunio. Lo que queda, una 
vez cerrada la obra, es la impresión durable y seguramente conmovedora, que 
raramente ningún libro habrá tocado tan justamente cuestiones que la historia oficial –
o la misma historia combatiente— solo aborda en contadas ocasiones.  En este caso 
notablemente: como los de abajo encontraron, en aquellos tiempos, no sólo la 
voluntad de batirse para modificar sus condiciones de existencia, sino también el 
deseo de fundar, por ellos mismos y para ellos mismos, las solidaridades necesarias 
para el combate social y cultural que ellos habían decidido emprender. Sobre esta 
cuestión, esencial, incluso para nuestro presente, Rastros de rostros en un prado rojo  
(y negro) abunda en detalles muy precisos sobre el nacimiento de esta fuerza. Se 
encuentra, por ejemplo, una crónica remarcable de la huelga de los obreros 
encargados de la construcción del metro barcelonés en 1923, pero también una 
exposición de los motivos que condujeron a los explotados a romper tan rápidamente 
con aquella República, no obstante deseada, de 1931. En contrapunto de estos 
análisis, P. López Sánchez –que se interroga permanentemente, y con talento, sobre 
cómo escribir, contra la memoria olvidadiza, la historia de los anónimos— vuelve 
siempre al barrio de las «Casas Baratas» de Can Tunis, este laboratorio donde, 
saltando de solidaridades a convivencias y de luchas a huelgas —como aquella de 
alquileres, que duró años—, se estira, en lo cotidiano, la madeja libertaria.

Un domingo de julio 1936, diecinueveavo día del mes, sonó la hora de la toma del 
montón, ese momento exultante donde, vencido el levantamiento fascista, la utopía 
del «banquete por la vida» iba por fin a convertirse en realidad en la prodigiosa 
«ciudad de los prodigios». El tiempo de un breve verano, al menos. Sobre ese capítulo, 
pero también sobre las estaciones que siguieron —el otoño, el invierno de una 
revolución progresivamente puesta en vereda por la reacción estalinista-liberal— los 
acontecimientos vistos desde abajo (y desde los márgenes) no tienen evidentemente 
el mismo relieve que vistos desde arriba (y desde las instancias dirigentes). En Can 
Tunis, expresan  sobre todo el fin de un «sueño igualitario» y el comienzo de una 
pesadilla de gran amplitud, que vivieron sus habitantes con la entrada triunfal de los 
toreadores del nacional-catolicismo en Barcelona, en 1939.
Todo eso está en este magnífico libro —y todo lo que no se puede decir por falta de 
espacio—, pero hay sobre todo un homenaje de bella factura a esos anónimos del 
combate social de las «Casas Baratas» pues P. López Sánchez se ha preocupado, 
durante años, de reconstituir sus trayectorias. Contra su propia descendencia, en 
ocasiones, porque este ejercicio de rememoración remite a menudo a la historia 
remota. Es útil haberlo hecho y tan bien. Pues esos «rastros» testimonian también, y 
se agradece, una gran calidad de escritura.

Freddy Gómez
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