
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Luisa Sosa Flores, de 81 años, a las 8.30 horas. Án-
gel Lestón Lestón, de 91 años, a las 9.10 h. Leonor 
Alborch dilla, de 78 años, a las 9.25 h. Montserrat 
Bartoli homedes, de 97 años, a las 9.50 h. Conrad 
Romagosa Andreu, de 92 años, a las 10.05 h. Pi-
lar Sanz Mato, de 89 años, a las 10.30 h. Nati her
nando Pecharroman, de 96 años, a las 10.45 h. 
Carlos Cavero Subias, de 54 años, a las 11.10 h. 
José Antonio Rodríguez Romero, de 66 años, a las 
11.25 h. José Piriz Boyero, de 66 años, a las 11.50 
h. Joaquima Salvador Martin, de 92 años, a las 
12.05 h. Miguel Clavero García, de 88 años, a las 
12.30 h. Vicent D. Palomares i Melo, de 82 años, a 
las 12.45 h. Trini Macías Jal, de 77 años, a las 13.10 
h. Carme Martí Falcato, de 92 años, a las 13.25 h. 
Dolores Martínez Chesa, de 96 años, a las 15.15 h. 
Alfonso Plaza Musso, de 85 años, a las 15.30 h. Mi-

guel Cortés Gil, de 86 años, a las 16.00 h. Ana Fer
nández hernández, de 74 años, a las 16.10 h. 

LES CORtS
Joan delgado Comas, de 90 años, a las 8.30 ho-
ras. Paquita Puerta Garrido, de 96 años, a las 
9.00 h. Alicia Prades Negre, de 87 años, a las 9.15 
h. Adelina diaz López, de 77 años, a las 9.45 h. 
Fernando Buetas Ballester, de 65 años, a las 
10.30 h. Santiago Edo Esteve, de 86 años, a las 
11.00 h. Nuria Jiménez Pecci, de 86 años, a las 
11.30 h. Carme Figuerola Jané, de 98 años, a las 
12.00 h. Josefina Ordóñez Galán, de 90 años, a 
las 12.30 h. Valentina López Ana, de 79 años, a las 
13.00 h. Eduardo de Anta Morales, de 89 años, a 
las 15.00 h. Julia Sánchez Sánchez, de 86 años, 
a las 15.15 h. José álamo Martínez, de 85 años, 
a las 16.15 h. 

COLLSEROLA
Marga Florit Sans, de 38 años, a las 11.15 horas. 
Rosa Gómez terés, de 91 años, a las 15.15 h. Li-
liana Haim de Funes Mizrahi, de 83 años, a las 
16.00 h. 

SANt GERvASI
Pere Bosch i Recasens, de 88 años, a las 10.30 
horas. Cristina Cabeza Loriente, de 41 años, a las 
11.45 h. José Luís Pérez Montes, de 59 años, a las 
13.00 h. María Teresa Ferrandis vilar, de 82 años, 
a las 15.30 h. 

ESPLuGuES dE LLOBREGAt
Nicolau Regí Balcells, de 96 años, a las 9.00 h. 

Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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É
rase una vez, en la primera 
mitad del siglo pasado, en 
que el asfalto bajo nuestros 
pies fue el puerto más gol-

fo, internacional y permisivo de Eu-
ropa. Una época en que la ciudad, 
profusa en mancebías y chalaneos 
varios, concitó ensayos como el de 
Max Bembo, publicado en 1912 y cu-
yo título habla por sí solo: La mala vi-
da en Barcelona: anormalidad, miseria y 
vicio. Un tiempo en que las calles bu-
llían de flores venenosas: chaperos, 
chulos, pilinguis, homosexuales, 
hampones, lesbianas, travestidos… 
O sea, lo mejor de cada casa (léase 
con sentido del humor, un pelín).
 Tanto da de sí la cuestión, es tal la 
abundancia de anécdotas, burdeles 
e individuos, que las periodistas y es-
critoras Carme Pollina y thais Mora
les, mediante un profundo trabajo 
de investigación, han creado tres pa-
seos culturales por la geografía de la 
diferencia, tres itinerarios distintos 
a través de viejos escenarios de lo que 
un día fue la pequeña Babilonia. A sa-
ber: la ruta LGTB del Raval (las siglas 
responden al colectivo de lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales); otra 
dedicada a las lesbianas del siglo XX; 
y una tercera consagrada a los escri-
tores Jean Genet y Juan Goytisolo, 
homosexuales ambos y quienes tra-
baron una de esas amistades de las 
que «nadie puede salir indemne».
 Para conversar sobre el asunto, 
Carme y thais me citan en el Cos-
mos, en el número 34 de la Rambla, 
una cafetería de aires setenteros in-
cluida en las rutas porque allí se per-
mitía el encuentro entre gais en 
unos años en que todavía coleaban 
Franco y la ley de vagos y maleantes. 
Digamos que en el Cosmos hacían la 
vista gorda, igual que en los cerca-
nos Jazz Colón y El Cafè de l’Òpera.
 Cuando el camarero trae a la me-
sa los cafés con leche –la comanda 
no le pega a la charla ni con cola–, 
nos coge hablando de la juventud 
perdularia que Genet malvivió en la 
Barcelona de los años 30 cuya expe-
riencia vertió en Diario del ladrón: «A 
veces dormíamos seis en una cama 
sin sábanas –escribió– y, desde que 
amanecía, íbamos a pedir limosna 
a los mercados. Salíamos en panda 
del barrio chino y nos dispersába-

La pequeña Babilonia

mos por el Paralelo, con un capacho 
al brazo, porque las amas de casa nos 
daban con más facilidad un puerro o 
un nabo que una moneda».

destruidos por una bomba
Cuentan Carme y thais que el nove-
lista francés llegó a prostituirse ves-
tido de mujer en La Criolla (1922-
1938), un cabaret situado en la calle 
del Cid donde los sexos, cualesquie-
ra que fuesen, bailaban muy agarra-
dos, se vendía cocaína y se trafica-
ba con armas. Justo enfrente se ubi-
caba Cal Sagristà, el primer bar gay 
de Barcelona. Ambos garitos fueron 
destruidos por una bomba de la avia-
ción fascista en 1938, los dos de una 
tacada, bum, como si se hubiese tra-
tado de un tomahawk teledirigido 
contra los pecados del mundo, el de-
monio y la carne.

 Las tres rutas transitan, pues, 
por un paisaje fantasmal de tugu-
rios ya desaparecidos, como la mis-
ma La Criolla o el mítico Barcelo-
na de Noche (1936-1990), en la calle 
de las Tàpies, un local que primero 
fue vaquería, luego sala de fiestas y 
ahora, ay, comisaría de los Mossos 
d’Esquadra.
 Fue allí donde debutó Bibí án
dersen (hoy Bibiana Fernández), la 
primera transexual española. Dicen 
también que el actor david Niven era 
un asiduo en sus visitas a la ciudad, y 
que allí, sentado a una de las mesas, 
el cineasta italiano Federico Felli
ni alucinó de lo lindo viendo actuar 
a Madame Arthur, un personaje que 
parecía haber brotado de su imagi-
nación, un pedazo de artista con voz 
y percha de camionero que había na-
cido en Salamanca y se llamaba Mo
desto Mangas.
 Lo mejor es disfrutar en directo 
de alguna de las rutas previa inscrip-
ción (https://lgtbarcelona.wordpress.
com). Por de pronto, para el próximo 
sábado, 13 de febrero, vuelve a estar 
en cartel el paseo dedicado a Genet y 
Goytisolo. Sale de la plaza de Raquel 
Meller a las 10.45 horas. H

Tres rutas culturales 
reivindican la historia y 
los espacios de gais, 
lesbianas y transexuales
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33 Carme Pollina (izquierda) y Thais Morales, ante el Cosmos, en enero. 

ALBERT BERTRAN

El personal i la direcció del nostre centre volen 
manifestar el seu condol als familiars i amics de

Josep Maria Trias García
Que ens ha deixat el dia 7 de febrer del 2016.

El tindrem sempre en el nostre record.

Residència Assistida de la Trinitat
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