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Barcelona. —  Curiosamente,
el  estudio de los servicios asis
tenciales y sociales del Ayunta
miento de Barcelona sobre el es
tado de miseria y degradación de
las  pensiones  barcelonesas,
cuyos  resultados adelantó EL
PERIODICO, se centraron en el
Barri Gótic.

Los  autores del estudio no
cruzaron las Ramblas ni se per
dieron por el dédalo de callejuelas
que  llevan al Paralelo, en pleno
corazón del Barrio Chino, que es
el  que acoge a más habitantes en
casas de huéspedes, habitacio
nes, prostíbulos, tugurios, y esta
blecimientos más o menos sórdi
dos; y el que goza de la estadísti
ca menos fiable de Barcelona.

La frontera

Los estudios y los intermiten
tes  intentos de control sobre el
Barrio Chino —  sean por motivo
de  prostitución, de redadas de
extranjeros, o de adecuar la esta
dística — se esperan siempre con
escepticismo en el reducido cír
culo de buenos conocedores de
la  barriada.

«En el Bam Gótic han estu
diado sólo 212 hostales de ca
lles pnncipales como Via Laleta
na, paseo de Colón, Ramblas y
Fontanella. Ese cifra la supera
mos aquí, contando sólo las ca
llejuelas de Tapias, Robadors,
Arc  del Teatre, Sant Ramon,
Sant Jeroni y la calle Hospital»,
explica un vecino del antiguo Dis
trito5.

El vecino, devoto de su barrio,
advierte que «aquí no vienen. Se
han ido al otro lado de las Ram
blas, a lo bonito y fácil. Aquí es
tamos en el bajo vientre de la
ciudad y el Chino siempre ha
sido y será ásí. Vsi no fuera así,
ya no seria el Chino. Aunque qui
sieran, no podrían controlarlo.
Todos sabemos donde empieza
la frontera».

Descontrol

En  Arc del Teatre hay una
pensión más controlada desde la
última muerte violenta acaecida
en  sus aledaños. Hasta hace po
co,  se podía tropezar con agujas
hipodérmicas y colchones en los
pasillos. Reconvertida ahora en
casa  seria, cuesta seiscientas
pesetas diarias, con ducha apar
te.  «Si la joven no lleva docu
mentación no entra, que yo no
quiero líos», saluda el portero. «Id
a la de allí, que no ponen pegas»,
orienta.

Dos  pensiones de nombre
valenciano están completas, a
pesar de ser enormes caserones.
En una se vive pordoscientas pe
setas, y una multitud de ciudada
nos africanos cocina en habita
ciones y pasillos. Una solitaria fa
milia blanca regenta una portería
inuildada de vapores acres.

La otra pensión está siempre
llena y cuesta trescientas pese
tas. Se entra por un largo y oscu
ro  pasillo, donde no es difícil en
contrar a algún huésped inyec
tándose heroína antes de llegar a
su habitación, o a un par de mo
radores acariciando navajas.

Más finos y caros, poro me
nos tranquilos, son unos cerca
nos apartamentos de alquiler por
días u horas, objetivo favorito de
las  redadas policiales contra
prostitutas, travestis y traficantes
de droga.

Una de las pensiones donde
habitó el conocido violador delEi
xample, es más pulcra. Según st;
patrona, «sólo cuesta cuatro
cientas pesetas diarias. Es un
cuarto piso, pero cambiamos las
sábanas cada semana. Pone
mos la de arriba, abajo; y la de
abajo, arriba». La terraza de la
pensión es una atalaya privilegia
da para contemplar el abigarrado
bullicio de la calle.

Especialidades

Mejora  la  estética en  una
pensión de la calle Hospital, sita
en  un edificio modernista y con
precios sellados por la Génerali
tat,  pero coi?ran seiscientas pe
setas, y hay crisis de clientela.

Sólo  cruzar  las  Ramblas,
destaca un sobrio meublé, ubica
do en una torre neocolonial, don
de  hay alguna inquilina casi fija.
Swnconveniente es que se acce
de  a  él por un callejón desde
cuyas ventanas puede caer agua,
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Las pensiones más turbias del
Barrio Chino no tienen

Los vecinos dicen que nunca se sabrá cuántas
pensiones ni cuánta gente hay en la telaraña de

callejuelas que llevan del puerto al Paralelo,
entrando por el Arc del Teatre. Es el bajo vientre de

Barcelona, el Barrio Chino

Los intentos de las autoridades gubernativas y municipales topan con un tradicional muro de silencio
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La que no pone pegas cobra
250 pesetas diarias. El conseije
se  encamina hacia un cubículo
con  catre y armario ruinosos, y
muestra un servicio para todos
los  huéspedes, donde hay que
entrar arremangándose los bajos
de los pantalones. «Esoes lo que
hay», es  su  único comentario
profesional.
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contra
casi todo

Históricamente, el Go
bierno Civil y la Policía de
Barcelona han aumentado
a  temporadas la presión
sobre la prostitución, la de
lincuencia y la emigración

-  ilegal en el  Barrio Chino,
asegurando que en su ele
vado  número de pensio
nes incontroladas se halla
una  de las claves de sus
muchos problemas. Por su
parte,  el  ayu.ntamiento
siempre ha querido tener
un  censo más fiable de vi
viendas y habitantes fijós y
flotantes.•   Tolerancia tortada
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1 Losempeños oficiales
se estrellan contra la pecu
liar estructura física ycultu
ral del Chino, que lo hacen
típicamente incontrolable y
lo  convierten en zona de
tolerancia forzada.

basuras, o cualquier’bbjeto ines
perado, lo que afea el rincón.

Pero lo típicó del Chino, son
las  muchas pensiones que se
anuncian como habitaciones y
cobran por horas. Cada una se
especializa en prostitutas, tra ves
tis,  homosexuales menores de
edad, heroinómanos... Otras ni
se  anuncian. Delincuentes y al
gún  ex homicida más o menos
notorio  las toman como base
provisional, segura y discreta.
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Vino y estadística

Tras el recorrido por la zona,
los vecinos toman vino junto a un
tipo que mató a otro a garr6azos.
«Aún incitaba a su amigo para
que lo rematase a navajazos»,
rememoran en voz baja. Se suma
a  la tertulia un personaje que se
pasó veinte años entre rejas, «por
un  error», aclara. «Todo eso no
saldrá  en  las  estadísticas»
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•EXCLUSIVA:  habla el capitán del
«Izarra»,  diez meses preso en Nigeria

J. L. PECINA: icME ESIOY MURIENDO EN LA
CARCEL»
•  Las fotos impacto  de la guerra de Vietnam
•  En medio de  la confusión  por la sentencia  del
T.C.

FUIMOSALONDRES  CON  LAS
-  ABORTISTAS ESPANOLAS

4489 PLAZAS;1]
EMPIEZA MAÑANA Lunes día 29.

PILAR MATOS y su equipo
(Mercedes, Manuel. Angela, Antoine y

Juan  Carlos)
te  invitan a celebrar esta

NUEVA SENSACION
Madrazo, 30 (entre Vía Augusta y

Balmes);0]N.” 467

CUERPO AUXILIAR CORREOS
Convocadas 4.489 PLAZAS en ej CUERPO DE AUXILIARES POSTALES Y

DE TELECOMUNICACION, CORREOS YTELEGRAFOS (B.O.E. 24-4-85).
1.782 PLAZAS ESCALA DE OFIC!ALES. Dos ejercicios: cuestionario, me

canografía, problemas.
2.707 PLAZAS ESCALA DE CLASIFICACION Y REPARTO. Dos ejerci

cios: cuestionario y problemas.
fte4uisitos: españoles, de ambos sexos, desde 18 años (sin límite), con

Graduado Escolar o similar. Ejercicios sencillos escritos (ninguno oral).
Instancias hasta 14-5-85 aGRANDES EXITOS DE NUESTROS ALUMNOS

EN LAS ULTIMAS CONVOCATORIASU
Información gratuita pídanos la GUlA GENERAL DE INFORMACION,

con instancia, programa, etc.

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Rambla de Cataluña, 121

08008 BARCELONA. Tels. (93)2180716-2188204


