
< ~ AZA Herenni es un rectángulo arenoso rodeado de coches. Sus edificios atesoran
antiguas historias de vecinos de toda la vida con anécdotas de los recién Ilegados

EL QUIOSCO DE TeN! La última tienda abierta en la plaza es este quiosco, punto de
reunión de los gitanos de Hostafrancs, donde no se venden diarios pero si chucher[as

I

En el Hostafrancs de
los gitanos catalanes
las culturas se cruzan
desde hace tres siglos
Texto: Jesús Martinez Fotos: Marc Javierre

L
~ bareeIon{isu l)l~L/,,a He-

renni (genq ral d~ los sa-
ro(tas, siglo IV aC.) es la
plaza del Sol, porque se
la conocía asi desde an-
tes de la guerra y pnr-

e el sol pega que e~ utl
~,,azo. Esta pb~,.a del

Sol no t!n la de Gr~cia. es la del barrio
de Husmfl’anes, y como en t,] poema
(le Machado. si tiene un baIco~ Icon
bonlbona (le bntano, reja forjada, ro-
pa lelldida}, una dama y tina blanca
flor.

l.a plaza Herenni tiene seis faro
las, seis bancos de madera, seis conte.
nedoces de RCNeta (además de uno
verde, uno azul uno amarillo de l’ec i-
cia je)Tiene una veintena de edificios
(la numeraeiön estricta va del l al 13/
(le e¢)[ores cl’enla II’osas, ocres, doFa

dus), el nlás alto de ocho plantas y el
más ehktuito de dos pisos. Tiene una
barandilla verde. Tiene una fuente de
dos caños, cuatro papeleras. 20 fiimia
nas qne parecen moreras, dos pistas
de petanea, nn tobog(m, dos caballitos
con muelle para qae jueguen los ni
ños y Ul]a moqneta de arena. Tiene
clos parquímetros y el área preferente
pintada de w~rde sobre el adoquinado,
y mi pnñado de arena, [~qs palomas zu
rem] con e[ baile (le sambito sobre tas
pipas peIadas y la arena¯

Es tina plaza reetang~flar, recorta-
(la por las talles (le Torre d’en Da-
mians y Ca]]ao.

La plaza Herenni es más que el Ra
val de Fkweelona o el Lavapiés de Ma-
drkl pel’que es un cruce de eulttn-as
lla{tll’Hi con n]ós de tres siglos a enes-
tas. l)e aqui son originm-ios los gita-
nos tatahlnes, ya de la época en que
reinaba Carlos lII. Gitanos y payos
conviven a]loFa eoll cercanos, malTo.

quies, eeuat()rianos._ Siempye hay Itu
II[cío. cantares, nladres que gritan
"’isubid, qtle está la cena!", ea]iquoños
hnlneando, ti-aros y conversaciones
con o sin Barca, siempre.

Joan Valenti (19621 es un ]lom/)Fe
bueno¸ El t~ombre que aplica el~ la "i’i~,
rra el mandato (le Dios "la Obra" : al
inl,lnlg ;isi es Ol; la p]aza Hel’ennL
,Joan, .loallitet, (’s pastor (h’ hi ie.lesi;i
l.’iiadelfia "la Cal)illa" , en el nmne-
I’~ ~ 2fl de Tol’l~ d’~’11 i )¿in1 ians. en l;i ])l;i
za "El nontbl-~! est;i sacado de I;i I{i
hila. es la iglesia del Apoe:tlipsi,~ que
Dios más piropea", l.a i~hMa, de aznl
ceD~te y ftinda(la en 1986 por Peret, es
tu~o hasta 1,99¸1 en la calh, Ih~iar. a tul
paso. "’Éste es el lngar donde se r(,tin~,
la comunidad gitana"¸

Aquí ha toea(lu y cant;ulo Jose l)l~-
mingo, Pepe Samba, y Joan (’loia, eo
nocido dos(l(! nifl(i eonlo el Nen. <Joan
fi)rlna parte del grupo Selecta rumbe.
I’a (rulnba flameneal q he ila anlbiellta
do en más de una ocasión el eulte (la
misa). Joan bailo con 10 :mitos pm’a
Camarön. qee le auguró un ,kq’a n flltU
m. Camarón (le la isla y i,ola [:lores
visitaron ia plaza y el desapare(,ido
bar [,as Cañas. en la eatle B~ar

El mejor barrio del mundo
Mk’he~ es uno de los que se qnedan
flwra mientras se celebra el culto [to
dos los días de la semana, de 19,30 a 20
befas, excepto el sábado). Miehel es
nlestizo. (le "nlatrinlonio mixto" Se
llama MiEnte[ Jimënez (1989). Él vive
en la carretera de la Bordeta, pero
siempl-e visita a su lato, [¡ti(! vive en el
ndmero 10 (le la [)laza. on el entrestle

J~~ 1", "d~ )nde la granja" Vistp Ull t’hgin

dal bkin(’u que st, diría (it, s(,d;i, hice
un pierc in<.! ~’ll ~’1 labio intbrior y I)elm
F~tllI;I TI;ll;inl;i {li~~ I[(>v;i. eolno ;lll41ill
Hll]i~tll’lt’. IIII (~dl;ll clip1 h’tras !~’tn,
sa<~ [h’ HllUllt’io i’( Jil i q i/t bIllhlt, d{, 1~1 n(i
via o ~~t nla(ht,). "i\qlll luz, il )lllpi 1;i 
dilki jngando a liitl)(~l Aii,)i;i H¢~ ~~’n
IZo IIltl(’il(~. Ilte he ]lc~t:ho Rl’alld~,".

M icb,q linna rubio, I x, da filete el
RiI;lno Tollla~, :\’4uiI,Ta(tg"16).qn(, lh’
vil ;1 ,’\1"O11. do (’ll;al(i ;Iñi{o% t!n t!l 
ch[!eim ’[,;I plaz/i I (’lllh’¿l llnl(’hH ~Oll
tea Inll(’has hol’;l% ~,lil’H ~,] ,,el (¡ti(, 
(:ti I]as seis ti(’ la tal’(h ’l, 1;i c;ih~l’(itl(, h;i
CO y ]a gont(!...", ’I’(IIII;iS ;lll(Igt (’ti NII/({H

lías ~ lllwa Raras de sol. B(’he de una
b( ~h’lla dp ;lgUa nat/tl’a[ i,e stldan has

ta los ;lllil]o~ de oro. Su casa h;t0e es
qllina (’Oll I[i i}l;iz;i, (in ~a (Rdl(, I,’ol.n.

i\ ~.ll I;tl]I) ~’"1:1 I)IFO I~] {;ino, ,Juan P(~

l(,z (1955), (it, o1111 (’;llie (’Prttana, 

Inen~;ll’d;t "],~Mt, [,~ t’l IIIP]OF I)aITiO
del [nlllldo’ [)(’sdP h:~(’P (ii):- iLl-I(Ig.

,Juan es e] In iMi ’I’. Iq ( ’H t I’t,lYid! w (](, ftll

bnhle los ,h)ves t;il:m(~~ d(, Cakd unya
IHntos Penya [ [ni~ (ñl;m;i). coll "’ll’I’Jll

ta y picd" ehavales, lo(h~s Rilanos ( beii
janlinp~,, prealevines y preinfimlih,s)
"’Si no, estan en la calle hxh) el (lia". se
nle cl[;tdl;i (’[flljusti~]caeion[!s(,onlosi

un(i fu(!l’:l (q ;il’tlill’O.

,Juan, (pie ll’/ib;ija el1 [%,lel’(?abaFna,

l)roviellp di’ Iln;i Ihrni]i:t dp BIRadol’(!s
del Sants ((;ni(i EsJ>(>rti~a Sants. (’II
Pi’el(ti’tinte). "No llOS IVII(I:I II:ldh’, los
trajes ((’anlise[ll I’(!i;I, ]l;llll;llotl I)IHI1

CO) lOS ]lenlos [enJ(]o (lUO [’(llllpl’;l[ 

sotros", postu[a. (lesprPnd h,n(hHhq [fi
ffole casi nna inlp]Ol’aCiou

F, ste año. el equipo Ila qte,(I;~do se
~n ndD./,I’~ll lll I(~ [ ~]É;t? "[,~spe Fa (’Oll[(’s
la ,[ll~lU I)el’ez InÍen[l’;is COl’FU ~1 pl’e
~untal[e ;1 Sll conlpadl’u .[ UaIl Franl’is.
co Serviolp (l~~;lt En la del Consell
de I’Esl~ wt t’~scO]al" d(! [[;ll’(~plona", [’OF

l:l tajanl/, ,]nall I,’l’~ln(’is(’[) ."Fppl’es(’n

tallh’ de ine(,htTo~" posl!(, Ira I];ll’f’(’i
(1o >inRtlIar :d p,~,,I;t Jos(, l iie]’r’, y ~i
%q’ PI1 (’r(,n (~llb(~Fta. ptTt)I’s(:i h~d(I 

~:" _:E~.a M!STA Y EL [NFORMATICO Ferran Salla, ceramista, tuvo 11 años un taller en la LAS ASOCIACIONES El local de la asociación de vecinos y comerciantes, inaugurado en
plaza. Detras suyo, Dae Yong, coreano, vive en el número 2 y trabaja como informático el 2003, es centro de reuniones y discusiones sobre las cuestiones que afectan al barrio
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LAS SEÑORAS DEL BANCO Rna Hom~¢las y Dolors Cata!l~ son "retinas de toda la vida".
Rna es hija de un guardaespaldas de Francase Madil, qumn la llamaba la menuda

EL PASTOR DE LA IGLESIA FILADELFIA Joan Valenti es el pastor de la iglesia evangélica
donde cada tarde, a las 19.30, acuden multitud de fieles gitanos para asistir al ’culta’

-> el dia en la plaza. "Hay barrios con-
flictivos, pero aquí, todos juntos", re-
salta. "Hemos ido evolucionando".

Juan bendico a la plaza y al depor-
te. No es para menos, su hijo, de quien
está orgulloso, es el capitán de los Jo-
ves Gitanos de Catalunya.

Ven pacá, Nano.
Nann, solicito, deja de impartir ór-

denes a su mini selección, y todos
ellos, como una bandada de gorriones
hambrientos, nos rodean asaltAndo-
nos con ruegos y petieiones. Nano,
corpulento, gordete, pero ágil como
una ardilla, se hace respetar con los
codos, aguanta los achuchones, y con-
testa con la pasión que brillaba en Ma-
radona antes de ganar el Mundial de
México’86. Tiene nueve años.

¿Su jugador preferido? Carles Pu-
yol. Los chavales, que empujan como
en una mei~, lo encuentran una abe-
rración y le abroncan para que cam-
bie: "di Ranaldinho’, "di Belletti".
Con rostro severo se mantiene en sus
trece, imponiéndose:

-¡Chiiiiiiiiills] Puyal, porque jue-
ga en el mismo sitio que a mi gusta.

Toril, El Que v~¢la ~~
Antes de volver aljfiego, Nano se des-
pide solemnemente de este redactor
estrechandele la mano. La Penya en-
trena en el instituto Joan Coromines,
los jueves a las seis de la tarde, pero
su verdadero campo esla plaza Heren-
ni. donde se están hasta las tantas y
sin mucho acierto en la porterla, vis-
tos los cristales rotos.

A Nano le suministra los cromos
de Puyal, Ronuldinho y Belleti un gita-
no mhs: Toni el Que Vende Chuches.
Antonio Garola (1966) es, desde hace
un año, el quiosquero de la plaza (nú-
mero 28 de Torre den Damm~). "Ven-
do de todo, juguetes, comida..., menos
diarios" Toril, que nació "dos calles
mas abajo", no conoce sitio igual en
todo el ancho mundo: "Es un pueblo
dentro de Barcelona".

Su abuela Rafaela Carbonell toma
el seiete en un banquito de la plaza. Es
coqueta, muy coqueta: "Aunque qui-
siera, no le diria la edad porque no me
acuerdo". Rafaela vive "bajando esta
calle, a mano derecha". De riguroso
negro, cabello gris, adusta, piel tersa.
atezada, morena, hierática, en posi-
ción mayestAtica y viendo pasar el
tiempo. Deprende en voz queda. "Ten-
go un hijo mu bueno, Dios no me ha
engañado, no". Tiene una venda en la
pierna. "Una llaguita, ay señor", sus-
pira. Sus canas son también las canas

vestido ligero rojo cuyo escote deja
ver el collar con la Virgen de la Niña.
"Con los gitanos, bien. Gracias a Dios,
los de aquí son buena gente. Y vivi-
mos mejor desde que cerró ese bar".
Señala con el dedo el bar Sant Jhon,
"un rincñn latino con sabor latino"
precintade por la Guardia Urbana.

-Eran del Caribe, negros, y desde
que marcharon hay una tranquilidad
enorme. Había travestis y prostitu-
ción. ¿Eh Oriol, que habla mucha ani-
machón?

Oriol Alau (1971) es fotñgrafo y, des-

"Lola abre la puerta, a pie
de calle, con la cautela
que dan dos cerrojos"

de su compañera Emilla Escudé, que
vive en los bajos del número 1, en la
plaza, en un bloque que hace décadas
fue hospicio y que por su sobria facha-
da podría pasar por el lugar en el que
Oscar Wllde escribiñ La ña/aria de/a
cárcel de Reading.

Está apostada Emilia en la puerta,
sentada en una silla de mimbre. Rosa
Aguilera (1959), su sobrina, la acompa-
ña para que no esté sola. "Ella tenla
carros y caballos hace años". El escor-
xador estaba donde hoy el parque
Joan Miró y su Dona i OceU. Rosa vive
en el número 3, en la plaza. "Gitanos y
payos estamos muy unidos".

La gitana Rosa es vecina de la paya
Mariona Asensio (t936), santsensa
que vive en el 2° 1~ del número 2, en la
plaza Mariana nos hace señas y baja
al par’tal. Tallado en el arco está el año
de canstrucción del edificio: 1858. "Mi
marido nació en la plaza. Yo llevo casi
50 años. Estarlamos muy bien si no
fuera por los niños jugando a pelota.
sobre todo las noches de verano". Ma-
riona som’he lozana, embutida en un

de hace cuatro años. vive en un bajo
del número 2, en la plaza, con su mu-
jer brasileña Flavia y la perra Preta,
"un pastor belga, mezcla de mil le-
ches". Preta significa negra en portu-
gués. "Esto es muy tranqui".

De la misma opinión es Dae Yong,
coreano que trabaja como informáti-
co en Barcelona desde hace dos años y
medio. "Tranquilo, gusta". Vive en el
entresuelo 2’, en la plaza, justo enci-
ma de Nancy Simba, tina ecuatoriana
actualmente en paro. Nancy tiene
tres niños: Dlago, Rubén y Santiago.
"Me gustarla que arregiacan la plaza
por la tierra y el polvo que echa, que
con el aire se viene todo para ac.ti".

Donde hoy esta el bre" Sant Jhon
antes estaba el bar Claramunt. regen-
tado por Ramon Claramant, ya falleci
do, y su esposa Dolors Fignares (1932),
vecina desde 1952 del número 13. en ha
plaza. Dolors, Lola, es natural de Sant
Lioron~ d’Ortens (Lleida) y nos abre
la pnarla, a pie de calle, con la cautela
que dan dos cerrojos. "Se ha de saber
llevar un establecimiento".

La asociación de vecinos y comer-
ciantes de Hostafrancs (Caliao 8. to-
cando con la plaza) es un ruedo en el
que se discute, se plantean proble-
mas, se aceptan propuestas y se hace
terapia de grupo. Entre los puntos del
orden del dia de la convocatoria, se
chismorroa sobre aquel "hijo de" que
muñó del cabal/o y sobre el vestido de
la novia en el último casamiento. En
una mesa redonda se sientan
Cristófal Ortolfi --cuando pasas por
la plaza tienes la sensación de que en-
tras en el túnel del tiempo" : el presi.
dente de la asociación, Jordi Clanscll
-"la plaza guarda la estructura urba-
na de antes"-; Antonia Creix "se ha
hecho mucho en la plaza" ; Josep Or-
tiz -"la vida es en la plaza"-; Jordi
Duixans -"de la gente que hay en la
plaza, a veces, ni los coches pasan"-;
Aana Arrufi -"en la plaza, más que
convivencia, hay coexistencia" yMa-
ria Antonia Vidal -"es una plaza boni-
ta, nada que ver con las alturas de la
calle Tarragona" . Todos viven en el
barrio, y dos en la plaza: Maria Ante-
nla Vidal, Antonieta, en el principal
del número g, y Anton la Cralx, en el l"
1" del número 15. Agremian:

-Antes habla un obradar de tcoine-
ría, una bodega, ana polleria, un me-
cánico... ¿,Habéis hablado con el tapi
cero? Es casi el último que queda.

Tapkkwo ¥ tonesdev
El tapicero es Joan Hilario (1941). na-
cido en Poble Nou y establecid() en Ca-
Uao, i,a tapicería "de automóviles
nuevos, antiguos, clásicos y deporti
vos" la puso en un local del número
13, en la plaza, hace alge más de 20
años (antes eran cuadras). Con su hijo
Alb(~rt, ~tficionado al tunnlng, lleva el
negocio. Sus manos son dq patronaje.
di, corte y confección. Los dedos, em-
bolados, llenos de tujos de cfiter, resi.
na y brea, son púas de metal ahora
que diseccionan un Detomaso pante-
ra rojo de 1974.-"un pata negra" y un

LOS NIÑOS A partir de la primera hora de ta tarde los niños hacen suya la plaza. Muchos
esperan a sus padres mientras éstos asisten al ’cuRe’ en la iglesia Filadelfia

LA ANTONIP. Antonia Creix vive en el único edificio que cierra la plaza por el sur. En los bajos
se abrió un problemático bar donde se traticaba con drogas y por ello fue clausurado
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)RIEL Y FLAVIA En los bajos del nümero 2 viven desde hace cuatro aros el
~lrcelou6s Oriol Alau com su mujer Ravla da Silva, nadda en Salvador de Sahla

Mercedes 170 Cabrio de 19~7 color vai-
nilla y chocolate -"no tiene comlilica-
ción, es oficio" .

La tapicerla, hasta hace tres años,
convivía con la Granja Jiménez, en la
que se bebían caves y se servían pas-
tas con nata. Ildefonso Jiménez (1925),
hoy jubilado, era su propietario desde
1958. y desde es conocido como el Le-
chero. Es el/aD de Michel Jim@hez.

La granja estaba en la planta ]:)aja
de su casa, en el número 10. en la pla-
za, un edificio de 1879. El Lechero tie-
na los pantalones manchados de yeso
blanco. Esta eliminando las barreras
arquJtectd~icas. Su señora, Alejan-
dra López, va en silla de ruedas. Los
dos llegaron del mismo pueblo de Gua-
dalajara: Romanillos de Alianza.

Dolores lleva muchos más años
que yo aquí mueve de soslayo la bar-
biUa hacia el banquito de enfrente
donde pren la fresca Dolors Catala
(lgt3), su vecina de arriba.

Dolors nació en la plaza. "Antes se
estaba mejor. Desde que pusieron el
culto esto es el desmadre", refwiéndo-
se a la zarabanda gitana de las no-
ches, cuando se eseonde el sol. Dolors
baja casi todas las tardes, a las cinco,

80 años, originalmente era de cuatro
plantas, pero fue sumando pisos. "Asi
lo quiso su propietario, un gallego".
Por eso estfi ligeramente inclinado y
por eso también se le conoce como To-
rre de Pisa.

Nacido en la calle Béjar, Ferran ha-
ce 35 años que está en la plaza Heren-
ni. Barba espesa. Fuma puritos Wil-
de. Trabaja montando muebles, pero
una hernia discal le ha dejado secue-
las y la espalda y los muebles se re-
sienten por ello. Lleva un bastón que
maneja como si fuese un manubrio.
Ferran es el más antiguo de su blo-
que. Hoy los inquilinos son marro-
quies, latinoameñcarm~ y pakista-
níos. En la escalera de caracol (sin as-
censor) se topa con el vecino del ° P,
un paki del que no sabe el nombre.

"C--mdo cage bkm, dise tral.dm-
Se llama Mohammad Saeed Boghi
(t968), y, con la ayuda de su primo Saj-
jad Ali Haider (1979), carga una pero-
la del tamaño de una poella para ha-
cer una especie de migas -taba- y "ce-
labrar el duelo" del padre de un ami-
go. Boghi y Haider viven con otros
cuatro inmigrantes en un cuchitril de

Al edBido más alto, de
ocho plantas, todos
lo apodan ’el Rockefelle~.

a charlar tm poco con su amiga Josefa
Homedes (1919), del bloque de atrás.

A las dos, a Josefa y a Dolors, las ve
co~ nlUdez cada dia desde la ventana
Ferran Salla (1950), un ccramista que
vive en el entresuelo del nümero 24 de
To rre d’en Damiana, en la plaza. Coro-
nado por parabólicas y aparatos de ai-
re acondicionado, es el edificio m~s al.
to, el da ocho plantas, de ahí el apedo
de ~/er. El bloqna, con mlis de

49 m’ desde hace nueve meses. Traba-
jan en la construcción.

La convivencia es buena. "Este ba-
rrio, de gente bien, cuando digo bien,
digo trabajan". Trabajan como el POs-
tor de la iglesia evangélica Filadelfia
Joan Valenti, el hombre bueno, el
hombre que oficia misa, el hombre
"que aplica en la Tierra el mandato de
Dios. "Cuando encontramos gitano
de iglesia dice: "Id y yo, primos’".e

.ECHERO Ildefonso JIm4nez, llegado de GuaclalaJara en 1958, vendl’a chocolates
,stas. Ahora transforma la tienda en usa habtfeci6n para su mujer enferma

TAPISSERIA DE L’AUTOMC)BIL Joan Hilado y su hijo Albert mantienen el negodo familiar desde hace
20 elic~, Estifl reteplzando una verdadera ’joya’ automovil/stlca: un Detomaso Pantera de 1974

LA ANTIGUA PROPIETARIA DEL BAR Dolors Figueres, Lela, nacida en Sant Lloran; d’Ortoos, regent6
durante 30 ~ el ba¢ Claramunt, reconverUdo en el probtemdticu local latino San Jhon

LA FAMILIA ECUATORIANA Nancy Simba Ileg6 a ::-paRa en 1999 y actualmente está en paro, su maddo
trabaja todo el dia. Sus Id}es mayor~, Dlago y Rubén, nunca Juegan en la plaza

LOS INMIGRANTES PAKiSTANIES hJ~d Ali Halder y Mohammad Saeecl Boghl llegaron en el 2000 y
viven desde hace nueve meaes en la qulnfe plante del ’edifldo Rockefetief’, Junto col1 otros paisanos
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