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LA OBRA: Barcelona inconclusa

Barcelona inconclusa nace de un blog de viajes en el que durante cinco años el
periodista y escritor argentino Laureano Debat piensa y narra una ciudad que no
es todavía la suya, para apropiársela a través de la escritura. Adoptando la actitud
del cazador de la que habla Martín Caparrós y desde una mirada que oscila entre el
odio a la ciudad marca y la fascinación por sus prodigios, todo puede ser detonante
y leitmotiv de las crónicas: el arte contemporáneo y la arquitectura urbana, el piso
compartido con dos prostitutas, los trabajos precarios, el turismo, el esoterismo,
los rituales argentinos, los deportes, la música indie, las librerías, la sociedad de
consumo, los atentados terroristas o los barrios del extrarradio barcelonés.
La duda permanente sobre sus pensamientos y percepciones, y un perspicaz
sentido del humor alimentan el estilo narrativo de estas polaroids de palabras, cuyo
denominador común es el movimiento continuo: caminatas, viajes en metro,
autobús y bicicleta, pero también la expectación efímera ante una pared
palimpsesto que se modifica cada día.
El cronista sigue un rumbo similar al de esos personajes inmigrantes que
escritores como Sebald, Chejfec o Teju Cole sitúan en ciudades que a la vez los
desbordan y estimulan. Como ellos, Laureano Debat devora las calles que pisa e
indaga en sus recovecos, matices, paradojas, reivindicaciones y extravagancias.
Siempre desde la incertidumbre e intuyendo que se va desprendiendo de su yo en
cada paseo inconcluso, que la dialéctica con la ciudad lo va transformando en otro.

EL AUTOR: Laureano Debat

Laureano Debat nació en Lobería
en 1981, un pueblo entre la sierra y
el mar en la provincia de Buenos
Aires.
Estudió
Periodismo
y
Comunicación Social en
la
Universidad Nacional de La Plata,
donde también trabajó como
docente en diferentes talleres de
escritura. Vive en Barcelona desde el
2009 cuando llegó para cursar el
Máster en Creación Literaria en la
Universitat Pompeu Fabra.
Como periodista cultural ha colaborado en los suplementos Radar, de Página 12, y
Cultura(s), de La Vanguardia y en la revista Orsai. Ha incursionado también en
otros ámbitos del periodismo: arquitectura, ciencia, política y derechos humanos.
También trabajó como productor y locutor de radio, copy publicitario y guionista.
Actualmente colabora como cronista de la Revista Ñ (Clarín) y Anfibia de Argentina;
Altaïr Magazine, Eldiario.es/Catalunya Plural y Vice de España; y Radioacktiva de
Colombia.

LA VISIÓN DEL AUTOR

Los mapas, tan exactos con su escala. Tan solventes en hacernos creer que sabemos
dónde estamos. Como pésimo lector de mapas, dudo tener alguna certeza posible
mientras piso el suelo de Barcelona. Camino por barrios que despiertan más
preguntas que respuestas, que alimentan obsesiones. Que dan sentido, en
definitiva, a una cierta escritura.
Todavía circulan en mi retina algunas de las primeras imágenes de la ciudad, como
instantáneas de la sospecha de estar habitando una ficción: los edificios goteados,
las tiendas de moda dentro de murallas medievales, los barrios tecnológicos sobre
despojos de fábricas abandonadas, una adolescente con hábitos musulmanes y un
piercing rosa furioso en la nariz, el bronceado naranja de un turista danés
sacándose fotos en las Ramblas con músicos bolivianos vestidos de indios siuoxs
norteamericanos.
A partir de esta textura inconexa, el modelo de mi cartografía personal sobre
Barcelona se fue acercando bastante a la Guía Psicogeográfica de París, de Guy

Debord: un plano anárquico de echas que apuntan hacia múltiples direcciones, en
donde reina el desorden y la desorientación. Vivir y transitar la ciudad al margen
de los mapas ya no sólo por ser un mal lector de mapas, sino también porque la
propia ciudad es un desorden, a pesar de que la nomenclatura matemática de
barrios, los tarros clasificadores de residuos o la puntualidad limpiadora de las
calles traten de ordenarla.
Entendí enseguida que ordenar Barcelona era imposible, que reinaba el caos y que
su movimiento era permanente. Y en esa inquietud se fue dibujando mi propio
mapa de la ciudad, un mapa inconcluso hecho de experiencia vivida, sensaciones,
memoria y sueños. Un mapa caótico trazado a pulso en caminatas por la ciudad.
Dice Luis Martín-Santos en Tiempo de silencio que “cuando uno llega a una ciudad
piensa que esa ciudad lo está esperando”, planteando un dilema permanente del
inmigrante, esa falsa ilusión que no podemos evitar sentir. Sabemos que nunca es
verdad pero igual necesitamos creer que ese sitio nos necesita, aun con la
conciencia de que somos absolutamente prescindibles y que la ciudad seguirá
moviéndose con o sin nosotros.
Lo mismo que sucede con la escritura. Necesitamos concebir nuestros textos como
imprescindibles y necesarios, sabiendo que seguirán el rumbo musiliano de “una
recta que avanza titubeando en la nada”, el mismo camino del viajero errante que
se desprende de su yo en cada paseo o en cada escrito. Que va mutando en su
encuentro dialéctico con la propia ciudad que lo transforma. Y que lo convierte en
otro.

UNA CRÓNICA DE BARCELONA INCONCLUSA

CASTINGS PARA UN PISO COMPARTIDO
Almudena y María son amigas. Se conocieron en un máster de algo que incluía
business y también marketing. Les encantaría vivir con gente como ellas, que
gusten de la diversión sin abusar y que tengan la preciada virtud del “don de
gentes”. Almudena y María se sientan en la terraza, una al lado de la otra. Almudena
apunta, María pregunta. Almudena hizo Derecho y Administración de Empresas,
pero ahora se dedica a la danza porque dice que ahí ha encontrado su razón de ser.
María es licenciada en Comunicación Audiovisual y ahora trabaja en un estanco,
aunque, para serme franca, tampoco le gusta mucho lo que estudió.

Almudena y María hoy tienen la agenda completa, irán cuatro personas más a ver

el piso. Yo me fumo un cigarrillo y hablo de mí. Almudena apunta todo, sin
descartar nada. Me promete que buscará en Wikipedia donde queda Lobería.
Subraya con trazo fuerte que tengo vendada mi mano por una lastimadura que me
hice abriendo la heladera. ¡Mala jugada! Y muchas gracias, ha sido un placer,
vosotros los argentinos nos caéis bien, sois muy cachondos, cualquier cosa te
llamamos y hasta pronto.
De haberlo sabido antes, quizás me hubiera preparado algún speech o me hubiera
puesto el perfume que reservo para salir de fiesta. Hasta incluso puede que usara la
ropa más cara que tengo. Pero nunca imaginé que la odisea de ver pisos para
compartir iba a terminar convirtiéndose en una variante intermedia entre el
casting actoral y las entrevistas de trabajo. Encima es verano. Hay que tener mucho
cuidado con Barcelona en verano. Hay que tocarla con suavidad y delicadeza
porque al mínimo movimiento brusco empieza a transpirar y a expulsar fluidos.
Aunque nunca renuncia a su coquetería, la ciudad huele bastante en verano. El olor
no sale en las fotos, pero huele fatal. Los bloques para la basura y las cloacas
colapsadas se maridan en un tufo omnipresente. En esta atmósfera pesada, bajo
por Príncep d’Astúries a las 11 de la mañana, cabizbajo por haberla pifiado con
Almudena y María.
La siguiente parada es Francesc Macià. Toco el timbre y me atiende Natalia, una
chica peruana que se acerca a los 40. Su casa se cae a pedazos. La habitación que
alquila es pequeña, húmeda y con un ventanuco insignificante. Pero estamos en el
sueño de Sant Gervasi y merece la pena vivir aquí aunque no te puedas duchar
demasiado tiempo porque ha subido el agua, ni tampoco tener la luz encendida
hasta las tantas y la gente que venga deba ser poca y controlada. ¿Tú te drogas?
Porque no me gustan los drogadictos, desde ahora te lo aclaro. ¿Vale? Ni tampoco
los que están de fiesta todo el día. ¿Vale? Soy así, me gusta vivir así y al que le guste
bien y al que no a tomar por saco. Me ha costado mucho llegar a donde llegué y así
son las cosas conmigo. Su tremenda verborrea me ahorra el trabajo de
presentarme. Lo único que me deja emitir es un número de teléfono falso para que
me llame en caso de que se haya quedado contenta con mi cara.
Llegando al mediodía, Barcelona se convierte en un enorme animal acalorado al
que parece molestarle que la gente le camine por el lomo. Una fiera que respira en
un descanso sobresaltado y eléctrico, con un ojo abierto, como duermen todos los
animales. Me uno a la marea que sale vomitada de los portales de los edificios y
todos juntos hacemos transpirar al animal, que expulsa su sudor vaporoso hasta
envolvernos y hacernos sentir que está incómodo, pegajoso y muy molesto.

Se acerca la hora de comer y Roger parece estar juntando toda la gula posible. Me
atiende en su piso de Les Corts fumándose un porro, dándome la mano como si
fuéramos negros del Bronx y presentándome la vivienda en claves antinómicas. Las
paredes se caen a pedazos, pero la cocina es grande. La habitación es pequeña,
pero está iluminada. Vivirás con tres fumetas, pero que trabajan y son limpios.
Toda la casa, hasta el más pequeño rincón, es un desorden trabajado de meses y
meses, indescriptible y muy poco fotogénico. Ni siquiera hay detalles de cosas
sueltas, porque todo son capas superpuestas de cosas y más cosas. Me avisará por
e-mail pronto a ver qué tal. En casa de Roger, aunque no se cuiden los protocolos en
las presentaciones oficiales, también hay que pasar por el filtro del casting.
Sigo camino hacia una nueva visita bajo el calor despiadado. Aunque el barrio de
Gràcia siempre es un alivio, porque también ha sufrido los machaques de la
burbuja inmobiliaria y sus altos edificios embutidos en calles muy estrechas
proveen de buenas sombras al caminante.
Voy a encontrarme con Icar, que acaba de salir de su trabajo. Icar vive en el piso
donde antes vivía con su familia. Ahora lo maneja él, alquila las habitaciones y paga
los impuestos. Ya es todo un hombrecito de gafas, un informático que no titubea
jamás cuando habla, como todos los informáticos. Su piso reformado es grande y
luminoso. Mi habitación reformada, además de ser grande y luminosa, tiene balcón.
Es perfecta. Pero en la casa no hay comedor. O no he visto bien. No, no hay
comedor, me confirma Icar con su vocecita nasal. ¿Qué clase de casa no tiene
comedor? Pues la de Icar, que ha hecho un cerramiento para quedárselo él bajo
llave, junto con la habitación donde lo engendraron sus padres.
Por la tarde pruebo con el Eixample. Camino hasta Roger de Flor para encontrarme
con Marcelo. Por teléfono sonaba catalán, pero ahora que lo veo me doy cuenta de
que es chino. Un chino con acento catalán que maneja una cadena de restaurantes
chinos distribuidos por toda la ciudad. Un chino simpático y charlatán. También
tiene su habitación al fondo y bajo llave, con un enorme salón que se alcanza a ver
por una de las ventanas entreabiertas. Dice que no está casi nunca en el piso, que
va de aquí para allá todo el tiempo. Que sólo viene cuando trae alguna de sus
amiguitas porque así es la vida, hay que pasárselo bien y follárselas a todas porque
eso es lo único que les gusta a las mujeres. Que se las follen, reafirma.
Confiesa tener un defecto que, quizás, no a todo el mundo pueda sentarle bien.
¿Somodiza serpientes? ¿Bebe pintura al látex? No. Le gusta que se hagan las cosas
como él dice. Es un perfeccionista, un sibarita y un hombre de mundo. Le gusta de
todo, lo mejor. No importa cuánto valga. Y quiere alquilar habitaciones a gente que

mantenga ese espíritu. No tanto que lo profese, sino más bien que lo respete y
acate. Por algún lado tenía que salir la marcialidad maoísta. Se ríe todo el tiempo y
los ojitos rasgados le hacen una mueca extraña que se prolonga hasta las orejas,
como si tuviera puesto un antifaz.
La odisea se acaba en Horta-Guinardó. Pablo y Laia viven juntos y buscan a una
tercera persona. No son pareja. Son amigos. Pablo tiene esa típica cara de bueno
que va perfecta para una publicidad de aspirinas o de muebles para el hogar. Laia
es de Vic, morena, guapa y simpática. Me encanta Laia. Y el piso les sienta muy bien
a los dos, como si se hubieran criado ahí. Luz, balcón y terraza. El paraíso de
cualquier piso compartido. Será por eso que su agenda está que arde.
Me sientan en el comedor junto a un chico italiano lleno de granos y una asturiana
raquítica con pozos en la cara. Paso los dedos por mi rostro y descubro que, a esta
altura del día, soy la síntesis perfecta de mis dos competidores: ya me salieron
algunos granitos y mis ojeras ahora son pozos ciegos. Comienza el casting. Vamos
presentando por turnos nuestras cualidades y nuestras estupendas vidas. Pablo y
Laia ponen atención desmesurada a cada cosa que decimos, pero no apuntan nada.
Todo lo retienen en su memoria, como los psiquiatras experimentados. “Nos caíste
muy bien, pero al final nos hemos decantado por otra persona que creemos que
encaja mejor en nuestro piso”, fue la respuesta por e-mail que recibí esa noche de la
bella Laia, mientras daba largos tragos a una Xibeca helada y me probaba camisas y
corbatas para el día siguiente.

