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PATIS DE FRÍGOLA
Chema de Luelmo

«Vine a Velluters porque me dijeron 
que aquí vivía mi padre, un tal Pere 
l’Erm», confiesa mientras apura su 
tocaet y hace chocar el Duralex contra 
la barra de acero de El Torito. El 
sonido se desliza sobre el hule de las 
mesas, salva la sillería castellana 
y va a dar contra los cabestros 
disecados, el televisor sin plasma, 
el gotelé amarillo o amarillento 
y el stock de Veterano, y tras su 
lento periplo regresa totalmente 
desfigurado. «Mi madre me lo dijo 
—añade—, y yo le prometí que vendría 
a verlo en cuanto ella muriera». Pero 
así como el vaso ya mate no devuelve 
su mirada aunque la fije con fuerza, 
así su búsqueda no ha encontrado 
el más mínimo eco: ni rastro del 
escenario de su infancia, de esa 
geografía que albergara sus primeros 
años de vida, y no digamos ya de un 
padre cuyo rostro ni retiene siquiera. 

De hecho, apenas recuerda el momento 
en que madre e hijo fueron deportados 
al extrarradio y realojados en uno de 
esos bloques de ladrillo visto que 
promueven el lazo entre lo feo y «lo 
social», en tanto el padre se negaba 
a abandonar su suelo natal y optaba 
por la emboscadura. Ahora que regresa 
a cumplir su promesa no hay manera 
de concertar memoria y sensación, 
lo sido y lo siendo, y ha recalado en 
el último templo laico del barrio 
—excepción hecha del glorioso Coral— 
para calmar su ansiedad. No podía 
haber escogido mejor lugar que este 
bar de frontera donde quien más y 
quien menos comparte su mal, porque 
el tiempo suspendido reúne en El 
Torito a los náufragos de sí mismos y 
a sus tristes historias, que rebotan en 
las paredes —valga si no el ejemplo— 
como en un pinball sin premio. Justo 
enfrente, en la esquina donde el 7 
encara Velluters y presa del pánico 
cambia de trayectoria, Las Torres 
convoca una parroquia completamente 
otra, una caterva canalla que lo 
mismo negocia con su adicción que 

saca punta a lo cotidiano desde su 
palco en plena acera comercial.

En realidad poca sensación 
de quietud puede haber cuando el 
principio que todo lo rige aquí, 
intramuros, es la inestabilidad. Los 
acontecimientos se han sucedido como 
una ola a otra desde que a comienzos 
de los noventa el aparato liberal 
diera en intervenir mediante su brazo 
armado, la maquinaria pesada; un 
día era un edificio sin el pertinente 
carisma, al siguiente los contiguos, 
incapaces de sostenerse a solas en 
pie, poco más tarde una manzana 
entera, y así, como quien no quiere 
la cosa y a ojos vistas, el barrio fue 
perdiendo su fisionomía y su razón 
de ser. A diferencia de lo sucedido en 
la Punta o el Cabanyal, o sólo unos 
metros más allá, en el Botànic, en 
Velluters no existió oposición vecinal 
por la sencilla razón de que apenas 
quedaba nadie con fuerzas para alzar 
la voz, y en tales circunstancias, 
habiendo acelerado las autoridades 
la descomposición del tejido urbano 
y abandonado éste a la buena de Dios 

—o por mejor decir a su ley, la del 
mercado—, los contados supervivientes 
fueron desapareciendo merced a 
presiones si cabe más directas, al puro 
hastío o a una letal sintonía con la 
ruina ambiental. Se entiende que los 
cirujanos municipales denominasen 
«esponjamiento» a semejante 
intervención, consistiendo como 
consistió en frotar con saña, absorber 
los restos materiales y humanos 
resultantes y escurrirlos allí donde 
no ensuciasen el afán ultra (moderno) 
del cap i casal, esto es, bien lejos.

Si nuestro retornado no se reconoce 
hoy en los signos que aquí y allá le 
salen al paso tiene por tanto fácil 
explicación: la mayoría acaba de nacer 
y raro sería que alguno permaneciera 
intacto desde la fecha de su destierro. 
A medida que desciende hacia el 
núcleo del barrio por En Plom y En 
Sendra —nombres cuya ironía se le 
escapa a alguien que, por perder, 
perdió incluso su lengua paterna— 
su ajada guía Bayarri deja de tener 
la más mínima utilidad, y no sólo 
porque sea imposible encontrar la 
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Un aire de búsqueda y recuperación 
de memoria recorre (sic) 08/12. 
El color general de esta octava 
entrega, representada en sus textos 
e imágenes con un tono azul oscuro, 
quiere evocar el destiñe de los 
documentos desclasificados que 
han perdido su habitual aspecto, 
o mostrar la evanescencia de la 
desaparición. Esta sensación implica 
todos los textos y fotografías 
exceptuando la intervención del 
artista visual Daniel G. Andújar. 
Con el título Pacto de silencio, 
su colaboración se compone de 
un texto y tres fotografías, una 
de las cuales, la que ocupa por 
completo la página 59, representa el 
fragmento de otra. El texto relata 
la historia de un joven a través de 
los años previos a la Guerra Civil 
y el desenlace posterior, con el 
barrio Velluters de fondo. A modo 
de ejemplo paradigmático, esta 
ficción nada irreal se presenta como 
motivo de análisis de un sentimiento 
generalizado: el silencio reinante 
tras la dictadura franquista que ni 
condenó ni ha pretendido recuperar, 
hasta la reciente aprobación de la 
menospreciada Ley de la Memoria 
Histórica, toda la pérdida y la 
marginación sufrida.

Chema de Luelmo inicia el texto 
de portada con una adecuación del 
Colama de Pedro Páramo al Velluters 
actual. La desaparición de la 
calle Patis de Frígola emprende 
un análisis certero sobre la 
transformación urbana del barrio a 
través de sus cambios morfológicos 
y la muerte del padre se convierte 
en metáfora de una ausencia 
irremplazable. Con una mirada 
retrospectiva, Rían Lozano narra su 
llegada a Valencia a los diez años de 
edad y la sorpresa cautivadora que le 
supuso escuchar por primera vez que 
Valencia contenía un barrio chino. 
Conforme han pasado los años, esta 
cautivación inicial se convierte en 
crítica, atestiguada por el recorrido 
realizado a través de las calles de 
Velluters donde todavía prevalece 
un Chino nada cinematográfico. Otro 
recorrido sobre el barrio, aunque 
éste de forma virtual, realiza 
José Ricardo Seguí. Con la ayuda de 
Google Maps, la mirada se afila, 
se descubre una nueva perspectiva 
y la ironía deja interesantes 
comentarios a propósito de las zonas 
verdes (solares a vista de pájaro) o 
las calles por las que, por no pasar, 
no pasa ni la virtualidad de esta 
herramienta de conocimiento y 
control.

Gil-Manuel Hernàndez, profesor 
de la Universitat de València y 
miembro de la Associació d’Estudis 
Fallers repasa la historia de las 
fallas plantadas en Velluters a 
través de sus comisiones, las que aún 
perduran y las que no, y destaca la 
importancia de esta zona de Ciutat 
Vella en el desarrollo de la fiesta 
grande de la ciudad. Siguiendo con 
la estela del recuerdo, Amparo 
Tórtola entrevista a Boro Barber, 
colaborador asimismo de (sic) y 
vecino de infancia y adolescencia de 
Velluters, «su galaxia» particular 
y modelo de toda su existencia 
posterior. Se completa este número 
con otra serie de entrevistas cortas 
de Xavier Aliaga, encargado de la 
sección Velluters es la gente.

Calle Patis de Frígola, señalada en una guía Bayarri.
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cerrada perspectiva de Teixidors o la 
calle de la Encarnació parezca ella 
misma reencarnada en Lope de Rueda, 
sino porque numerosas callejuelas 
se dirían volatilizadas, ausentes, 
y en especial una cuyo nombre ha 
rodeado a bolígrafo con insistencia: 
Patis de Frígola. Cuentan que allí 
fue visto Pere l’Erm por última vez, 
en un antiguo taller textil repleto 
de trastos propios y ajenos que lenta 
e inútilmente destripaba mientras 
zumbaba un transistor a pilas y todo 
se desmoronaba a su alrededor. Que 
alguien reparase en aquel semisótano 
a la hora de conectar Arolas con 
Carrasquer y advirtiera a su inquilino 
del inminente derribo o le desalojara 
a la fuerza parece improbable, cuando 
menos, pero su único hijo se había 
resistido hasta hoy a creerlo.

Aquí, como en otras partes del 
barrio, como en la ciudad entera, 
la máxima «divide y vencerás» ha 
encontrado aplicación en vías que 
incentivan el tráfico rodado y rinden 
tributo a su simbolismo dentro del 
muy popular mito del impuls. De ahí 
que críos, ancianos o meditabundos 
queden literalmente al margen y 
de ahí también su aguda escasez, 
fenómeno que ya en los años sesenta 
identificara William Bunge como 
síntoma de déficit democrático y aquí 
es sólo uno de tantos. El regresado 
percibe esa terrible mezcla de 
vacío y presión tan pronto llega al 
punto donde, según la guía, debiera 
abrirse Patis de Frígola. Su mirada 
atónita viaja una y otra vez del 
plano al panorama y de éste al suelo 
bajo sus pies, porque la manzana 
antaño abrazada por el callejón 
en L es hoy una parcela de mala 
hierba, uno de esos espacios que las 
autoridades clasifican como públicos 
—reconociendo así la privacidad 
del resto— pero en la práctica son 
dominio exclusivo de perros paseando 
a sus dueños. A su izquierda, el 
poniente anima un puñado de ficus 
y ciruelos ornamentales que medio 
ocultan viviendas de alquiler oficial, 
edificios aún deshabitados a tres 
años de su conclusión, y quién sabe si 
a perpetuidad, cuyo áspero colorido 
imita al de sus equivalentes de 
posguerra. Las fachadas siguen mal 
que bien el antiguo trazado externo 
pero es obvio que la calle original ha 
muerto, y su desaparición ha venido 
a contribuir discreta y eficazmente 
a la debacle general. Es ley de vida, 
argüirá mientras encoge los hombros 
y agacha la cabeza, la conciencia 
media, esa que vincula como caras 
de una moneda mejora y destrucción. 
Desaparecerán las viviendas y los 
espacios a los que daban forma, las 
personas y sus modos de vida, se 
esfumará su lengua y la idea del 
mundo que acogía, y nada sucederá ni 
durante el proceso ni después: Patis 
de Frigola constituye el indicio o la 
prueba, según se quiera.

Entretanto, el paradigma 
cultural de los tiempos que corren, 
la adolescencia, se ha adueñado 
del lugar luciendo esa divisa que 
tan bien sintoniza con la política 
triunfante —larga vida al circo y 
púdrase el pan—, y así las cosas, aun 
no llegando eco alguno del fulgor 
marítimo ni del turismo «eventual», 
la zona ha recuperado aquel aire a 
lo Cinecittà que tuviera a finales 
de los noventa. No es ya el escenario 

idóneo para una tragedia griega o 
una producción bélica de bajo coste, 
como entonces, sino el marco de 
actividades foráneas que incrementan 
la miseria, la toman como materia 
estética o la sortean con olímpico 
desdén: ceremonias ultrasónicas, 
fallerismo senyoret, barra libre y 
micción paralela, monopatinismo y 
muralismo pandillero… Velluters, en 
fin, sigue siendo aquella escombrera 
del progreso en la que ubicara 
Benjamin a su ángel de la Historia, y 
por eso no sorprende que el solisombra 
se erija en antídoto perfecto contra 
la melancolía y goce de tanto 
predicamento entre la feligresía 
de El Torito, él mismo amenazado 
por el vampirismo posmoderno y sus 
esquemas de lectura —lo bizarro, 
lo retro, lo cool. «Siempre vivió 
ella suspirando por el barrio, por el 
retorno, pero jamás volvió», murmura 
el vástago de l’Erm mientras se hace 
servir el lenitivo bajo un silencio 
crudo. «Ahora yo vengo en su lugar», 
se dice convencido, «traigo los ojos 
con que ella miró estas cosas porque 
me dio sus ojos para ver», aunque de 
repente da en pensar de qué poco sirven 
cuando la realidad es un carrusel de 
sombras, una pobre fantasmagoría, y 
rompe a llorar de un modo que fuera de 
aquí nadie podría entender.

2
DE CÓMO NUNCA HUBO 
PATOS EN VELLUTERS
Rían Lozano

Cuando hace casi veinte años llegué a 
esta ciudad, mi padre quiso enseñarme 
Valencia, sus barrios. Lo hizo de la 
forma más sencilla para alguien que 
también acababa de aterrizar en esta 
capital con mar. Algo nerviosa por 
un tamaño urbano al que no estaba 
acostumbrada, monté en el coche. 
Salimos de Benimaclet, el lugar 
donde íbamos a vivir; un barrio donde 
muchos vecinos vendían naranjas en 
las puertas de sus casas.

De esa primera ruta motorizada 
recuerdo especialmente el halo de 
misterio creado al pasar por una gran 
vía —la avenida del Oeste, me dijeron— 
más allá de la cual se ocultaba lo 
que mi padre llamó el barrio Chino. 
En aquel momento, a punto de cumplir 
diez años, imaginé que ese lugar debía 
ser la consecuencia más exótica de 
la vida en una ciudad «tan grande». 
Supongo que mi imaginación raptó 
fotogramas de alguna película. Me 
encantó la idea de vivir en un lugar 
que, con su barrio chino, nada tenía 
que envidiar a San Francisco o 
Manhattan. Pese a tanta emoción, 
tardé varios años en pisar esta zona 
de la Ciutat Vella que imaginaba 
oscura, llena de patos colgados en 
los escaparates de restaurantes y con 
humo saliendo de las alcantarillas. 

No sé cuándo visité el barrio 
por primera vez, ni cuándo empecé a 

llamarlo Velluters. Pero sí recuerdo 
las primeras visitas al IVAJ, a 
la Biblioteca del Hospital y, algo 
más tarde, al MUVIM y a la EASD. 
Hace unos días volví, de nuevo desde 
Benimaclet. Quería caminar por las 
calles protagonistas del proyecto (sic) 
societat i cultura. 

Antes de salir, en casa, revisé 
un callejero: la calle Quart, Moro 
Zeit, Peu de la Creu y Maldonado, 
la calle del Hospital y Guillem de 
Catro serían los ejes que, a grandes 
rasgos, contendrían mi paseo. Paré 
por primera vez, para mirar hacia 

arriba, en la plaza Viriato. Seguí por 
la calle Villena para girar después 
a la izquierda, hacia Balmes. En mi 
bolsillo, arrugado, un pequeño mapa 
que había sacado de Internet, me 
ayudaba a situar unas calles cuyos 
nombres, hasta entonces, desconocía. 
Entre Balmes y Viana empecé a pensar 
en las posibilidades que el barrio 
ofrecía para realizar un trazado 
diferente. Un mapa de viajes y afectos, 
de costumbres de ida y vuelta, de 
transacciones económicas que conectan 
esta minúscula zona de la península 
ibérica, con lugares tan remotos 
como la China que yo soñaba con nueve 
años: quizá Nigeria y Camerún, quizá 
Colombia, Ecuador, quizá Ucrania o 
Bielorrusia. 

Las trabajadoras sexuales 
que encontré mientras caminaba, 
imprimieron una fuerza insólita a mi 
trazado. Pensé que del mismo paseo 
urbano podría salir una cartografía 
geopolítica. La gran mayoría de 
las mujeres que realizan servicios 
sexuales en las calles de Velluters 
son migrantes. Como trabajadoras 

y vecinas del barrio, son agentes 
activos en la transformación del 
tejido comunitario en el que viven 
o sobreviven. Forman parte de un 
flujo económico transnacional, no 
regularizado, con la consecuente 
pérdida de derechos y protección 
social y sindical que ello supone. Pero 
conviene no olvidar que también estas 
mujeres, al igual que otros muchos 
migrantes, desafían el sistema de 
producción global, agujerean las 
líneas continuas de las fronteras 
estatales y hacen tambalear la idea 
misma de ciudadanía. 

Saliendo hasta la calle Maldonado 
un señor de más de sesenta años me 
pide un cigarro. Sin encendérselo se 
desvía por la calle Triador. 

Cuando volví a casa me di cuenta 
de que seguía sin saber por qué 
llamábamos barrio Chino a Velluters 
o a cualquiera de los barrios de 
otras ciudades que concentran las 
actividades de compra y venta de 
servicios sexuales. El nombre es una 
derivación de las chinatown de las 
grandes metrópolis estadounidenses 
donde la mayoría de la población 
residente es de origen chino. Una 
consulta a la RAE me especifica que 
la denominación se popularizó por 
la fama que adquirió la conflictiva 
chinatown de San Francisco, reflejada 
en la película que Polanski tituló 
con este mismo nombre en 1974. 
Por extensión, muchas ciudades 
adoptaron este nombre para denominar 
a los barrios donde se realizaban 
actividades «peligrosas». 

En Benimaclet, los que hoy venden 
naranjas tienen acento pakistaní 
e indio. Prestan sus servicios a un 

Cartel de la película Chinatown (1974) de Roman Polanski.
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INTERVENCIÓN 08/12
Daniel G. Andújar

Pacto de silencio se compone de un 
texto y tres imágenes (páginas 59 
y 61) de archivo planteadas como un 
documental de ficción. A partir de 
información real, el artista traza 
el perfil de un joven idealista cuyas 
ideas políticas y activismo se trunca 
con el estallido de la Guerra Civil 
y el posterior ajuste de cuentas de 
los vencedores sobre los vencidos. El 
texto no sólo expone esta «realidad», 
no por más obviada más olvidada, sino 
que denuncia el pacto de silencio 
aceptado por todos los estamentos 
políticos y la sociedad civil tras 
la muerte del dictador, acallado 
hasta la redacción y aprobación de la 
reciente Ley de la Memoria Histórica. 
Una ley, por cierto, menospreciada y 
cuestionada de manera constante por 
un sector de los políticos y los jueces 
de este país.

Daniel G. Andújar (Almoradí, 1966). 
Artista visual multidisciplinar, 
su trabajo en el ámbito artístico 
plantea el acceso y uso de la 
tecnología como herramienta de 
trabajo y conocimiento. Desde este 
posicionamiento, sus talleres, 
conferencias y exposiciones analizan 
el entramado de poder y control 
que propone y perpetúa la sociedad 
contemporánea de la información 
e intenta colocarla delante de su 
propio espejo deformador, empleando 
su mismo instrumental. Desarrolla 
gran parte de su producción a 
través de la marca Technologies To 
The People y suya es la puesta en 
práctica de portales web de gran 
calado en el ámbito cultural como 
http://www.e-valencia.org, http://
www.e-barcelona.org o http://
www.e-sevilla.org, entre otros. El 
proyecto en proceso Postcapital se 
ha expuesto en Barcelona, Sttutgart 
y Pekín, entre otras ciudades y 
participó en la pasada Biennale 
de Venecia dentro del proyecto 
La comunitat inconfessable, del 
pabellón de Cataluña, comisariada 
por Valentín Roma. Postcapital 
hace balance de la evolución de las 
sociedades capitalistas y tardo 
capitalistas desde la caída del 
muro de Berlín hasta nuestros días, 
deteniéndose y analizando otra caída, 
la de las Torres Gemelas de Nueva 
york el 11 de septiembre de 2001, como 
punto de inflexión excepcional. En 
Valencia, participó en Herramientas 
del arte. Relecturas, en la Sala 
Parpalló-Diputació de València (2008) 
y expondrá el mes de febrero próximo 
en Espai Visor, donde ya lo hizo por vez 
primera en noviembre del año 2001.

Más información:
http://www.danielandujar.org

PACTO DE SILENCIO
Daniel G. Andújar

Esta ciudad está llena de heridas que 
producen nuestros propios tropiezos. 
Tropezamos con demasiada frecuencia. 
En ocasiones es la propia realidad 
la que se interpone a nuestro paso, 
provocando la caída que nos hace 
recobrar la cordura y escapar de esa 
especie de hipnosis colectiva que 
padecemos. La hipnosis y el dolor 
guardan una relación perversa, hasta 
el punto que bajo la hipnosis el dolor 
nos puede pasar por alto, se hace 
imperceptible. De ahí el terrible 
dolor que nos produce el despertar. 
Cerrar los ojos nunca fue un sistema 
efectivo para ahuyentar al monstruo. 
Un simple tropiezo con la realidad 
nos devuelve recuerdos insoportables 
y nos hace ver las heridas como lo que 
son, un desgarramiento que aflige y 
atormenta el ánimo. 

La opinión de que la hipnosis 
mejora la capacidad de recordar 
experiencias vividas es falsa. Está 
demostrado, es más, diría que la 
hipnosis y otras técnicas similares 
pueden inducir a la formación de 
falsos recuerdos. Es un resorte de 
la memoria para justificarse ante 
el miedo a recordar. Hemos llegado 
a asumir un rol en el proceso de 
construcción social que permite al 
hipnotizador crear una realidad de 
cierta conformidad. Así vivimos, 
así hemos vivido hasta ahora. Esto 
explicaría cómo hemos llegado tan 
lejos, dejándonos hipnotizar por 
una oligarquía cleptómana, beata e 
ignorante. 

Hace unos años tuve mi propio 
tropiezo que me rompió mi particular 
estado de somnolencia. Mientras 
realizaba una investigación para un 
proyecto sobre la memoria choqué 
con una historia y dos imágenes. 
Aquel doloroso despertar me obliga 
a cuestionar cómo la sociedad puede 
aferrarse en la cobardía del olvido.

La historia que me contaron 
comenzaba frente al 29 de la calle 
Balmes, en pleno barrio de Velluters.

En las dos fotos que me enseñaron 
aparecía una banda de músicos tras 
un estandarte que anunciaba «Fiesta 
del niño, Valencia 1937», al fondo otro 
grupo portaba una gran pancarta del 
rostro recortado de Largo Caballero 
con una leyenda que decía «Viva Largo 
Caballero. Jefe del Gobierno del 
Frente Popular». Sin duda se trataba 
de imágenes de la Cavalcada del 
Ninot en las Fallas de 1937, en plena 
Guerra Civil, una creación de L’Aliança 
d’Intel·lectuals per a la Defensa de la 
Cultura i del Sindicat d’Art Popular 
(CNT) con el objetivo de utilizar 
como soporte propagandístico el 
monumento fallero. De las que Renau 
escribió: «Que este año histórico 
las llamas populares de Valencia 
reivindiquen su sentido de antaño. 
Que el fuego simbólico aniquile lo 
que la crítica del pueblo condena con 
su fallo inapelable. Y si las pavesas 
de nuestras fallas contribuyen a 
acelerar la victoria española, del 
montón de todo lo destruído, de todo 
lo negativo y antipopular abrasado, 
surgirá el milagro de nuestra libertad 
consolidada, la realidad tangible de 
nuestra cultura nacional salvada para 
siempre».

Al darme aquellas fotos me 
señalaron, «éste que está fumando 
es mi tío, en la otra no se le ve bien 
pero también estaba ahí». Hubo que 
ir deshilando aquel recuerdo, hasta 
escapar del descrédito que causa el 
olvido. Poco a poco, detalle a detalle, 
comenzamos a ser conscientes de que 
esta vez no se trataba de un falso 
recuerdo, este es de los que duelen, 
nos hace sentir vivos. Lo que me 
contaron no es ni tan siquiera un 
recuerdo personal; es la construcción 
familiar, colectiva, de una serie de 
hechos que intentamos valorar como 
objetivos, tratando de construir desde 
aquí una verdad. Buscando, luchando 
contra la invisibilización cultural y 
reconstruyendo la memoria.

San Agustín escribió: «La esperanza 
tiene dos hijas maravillosas: la ira y 
el valor. La ira por como son las cosas y 
el valor para cambiarlas».

La memoria reaviva el espíritu de 
la esperanza, pero también la pasión 
que marca una firme advertencia, 
casi una obligación para quienes 
nos despiertan: «no perdonamos, ni 
olvidamos». 

Otra historia familiar marcada 
por el sacrificio, las humillaciones, 
el sufrimiento y el silencio. Un 
maldito pacto de silencio que se 
nos ha suministrado como fármaco 
narcotizante, todos estos años. Una 
historia de esperanza y valor, donde 
la ira ha ido desapareciendo, acaso 
la borró el tiempo. Es la historia no 
narrada de un joven cuya única afición 
antes de la sublevación fascista era 
la música. Alguien que, como muchos 
otros, no sintió el final de aquel 
verano de 1936. Aquel chaval que 
conocí por la foto había abandonando 
prematuramente aficiones y correrías 
por el barrio. Comenzó, con 16 años, 
a militar en la Alianza Juvenil 
Antifascista (AJA). En 1937 ingresó 
como estudiante del Internado Durruti 
situado en Velluters, en la calle 
que ahora llamamos Balmes, en el 
número 29. Estudiaba, junto a otros 
jóvenes, en el colegio confiscado de 
la calle Carniceros, en las Escuelas 
Pías. Habían sido seleccionados y 
presentados por un sindicato de clase 
o agrupación antifascista y obtenían 
ahí una educación de élite en régimen 
de internado. Cobraban un sueldo 
igual al que aportaban al ingresar, 
para que pudieran seguir ayudando a 
sostener a su familia. «Mi madre, me 
cuenta quien me entrega las fotos, lo 
acompañó su primer día antes de ir a su 
trabajo en el taller. Intentaba cumplir 
con ello dos objetivos: el primero 
preservarlo como una esperanza, para 
nuestra familia él era un orgullo, 
pero el segundo y más importante 
consistía en mantenerlo el máximo 
tiempo posible alejado de la dureza 
de la realidad. Para mi madre era su 
hermano pequeño, es comprensible.»

En esa fecha, el gobierno de la 
República había creado en Valencia 
un instituto-internado de enseñanza 
intensiva, con cursos semestrales con 
el fin de elevar el nivel cultural de 
los trabajadores y a la vez preparar 
líderes que reconstruyeran el país 
después de la guerra. La CNT apostó 
por ese proyecto pensando en las 
convocatorias. Con la ayuda del 
Sindicato de Enseñanza, organizó el 
internado con el fin de preparar a 
sus afiliados para que obtuvieran 
fácilmente el ingreso en el Instituto 

Obrero. Las esperanzas de tu madre no 
fueron en vano, pronto la Confederación 
lo presentaría a las pruebas del 
Instituto Obrero de Valencia (IOV) 
donde fue admitido a principios de 
1938. Se veían como la élite, con 
aspiraciones, dotes y dedicación al 
estudio. Pero todo se precipitó, aquella 
generación forjada como vanguardia 
de la revolución fue llamada a la 
realidad de una guerra que no tenía un 
buen final para sus aspiraciones. Y la 
realidad de aquellos chicos pasó por la 
movilización y por la de las Milicias 
Antifascistas de Radio Ruzafa. Todo 
se precipitó, ¿cómo pasó tan rápido? 
nos preguntamos ahora, ¿dónde está la 
memoria de aquellos momentos, dónde 
los detalles?

Hacinado en la plaza de toros 
con otras 40.000 personas; ellos a la 
Cárcel Modelo de Valencia, ellas al 
Convento de Santa Clara; detenidos en 
el manicomio; muertos en situación de 
detención; ejecutados en el cementerio 
de Valencia… el silencio. Maldito 
silencio. «Hay saca, hay saca», la 
perversión del Alzheimer devuelve 
el horror a la enferma, a la hermana 
y luego madre. «Ella antes tampoco 
recordaba gran cosa, o al menos no 
quería contarlas, tan sólo recuerda la 
culata del mosquetón, el golpe seco 
que le hizo perder el conocimiento, 
un Guardia Civil, tal vez un furgón… 
y nada más», no hay nada más, no hay 
recuerdos, salvo estos que nosotros 
intentamos tejer, dos fotos y lo que 
me cuentan que cuentan. No son falsos 
recuerdos, decimos, estos duelen, 
y cómo duelen. Pronto se hará el 
silencio, pienso con cierto rencor.

Ochenta, y más, camiones fueron 
trasladando tierra para consolidar el 

firme en unas obras en los alrededores 
del castillo de Sagunto. Ahí viajaron 
algunos, seguramente el tío que funa 
en la foto, de nuevo sin ser informados, 
del cementerio de Valencia hacia 
Sagunto. Nosotros no fuimos invitados 
y quienes iban dentro lo hicieron 
bajo la fuerza, otra vez, humillados, 
profanados. Quiero creer que también 
fue nuestro viaje, pero en nuestro caso 
un viaje a la realidad. La pala removió 
allí a camaradas y familiares. Partió 
cuerpos, mezcló cráneos, tibias, 
falanges, vértebras y costillas. 
Crearon una mezcla siniestra 
dispuesta para ‘urbanizar’, un último 
‘servicio’ a esta sociedad. Y los huesos 
de los nuestros rodaron desde los 
camiones, ante la estupefacción de 

obreros y autoridades locales, a pie del 
Castillo. Este viaje no acaba nunca, 
no hay descanso, los procesos no se 
detienen hasta que seamos capaces de 
frenar la locomotora. Aquella ‘mezcla’ 
tuvo que volver a la fosa común, no 
hay quien ‘maneje’ esto a la luz del 
día. La representación del horror 
y la mejor prueba del exterminio 
entre retroexcavadoras y camiones. 
Para algunos seguro que se trata de 
una simple ‘obra pública’, higiénica, 
precisa. Para otros una última 
traición, un nuevo fracaso, otra herida.

Y volvimos a la fosa de donde 
habían salido. Dieron marcha 
atrás y nos volvieron a enterrar, 
esta vez también a nosotros, todos 
juntos, revueltos con los nuestros, 
y con nuestro silencio. Ahora somos 
conscientes de que los genocidas, 
los colaboradores de sus crímenes y 
nosotros compartimos un mismo pacto, 
un pacto de silencio que se mantiene 
desde hace demasiado.

barrio que ha cambiado mucho. El 
Velluters de hoy en día tampoco 
tiene nada que ver con el barrio 
de los ochenta. La reordenación ha 
venido acompañada de la llegada de 
trabajadoras sexuales africanas, 
latinoamericanas y de Europa del Este. 
Ellas también prestan sus servicios 
en su barrio, pero sus derechos siguen 
sin estar asegurados. Pocas sonríen. 
Tampoco cuando algún señor les ofrece 
un cigarro.

1
LES FALLES DE 
VELLUTERS
Gil-Manuel Hernàndez

El barri de Velluters ha estat un 
dels més compromesos amb la festa 
de les Falles des de l’aparició d’esta 
última als carrers de la ciutat de 
València. Així, i des de primera hora, 
els carrerons i placetes del barri 
acolliren les primeres falles veïnals 
i aixoplugaren una activitat festiva 
popular que poc a poc arrelaria i faria 
de Velluters un dels barris fallers 
més coneguts i més visitats. 

Les Falles, lluny de ser el 
resultat, com sosté determinada visió 
romàntica, de l’amable celebració 
dels fusters en honor al Sant 
Patriarca Sant Josep, són més bé una 

agitada confluència d’elements, molt 
comuns en la cultura popular europea 
i mediterrània, com són els ninots de 
mitjan quaresma (sàtira de costums i 
enemics populars), les festes de carrer 
(comissions festives i emplaçaments), 
una popularització paròdica dels 
autos de fe (cremacions expiatòries 
en efígie), les fogueres rurals i 
urbanes de la vespra de sant Josep 
(trànsit d’hivern a la primavera), 
l’arquitectura festiva efímera 
(barroc popular), les representacions 
teatrals vicentines (entaulats barrocs 
populars), el teatre popular de carrer 
(entaulats de carrer), el concurs de les 
habilitats artesanals de determinats 
professionals (fusters, pintors), 
però sobretot, de les pràctiques de 
Carnaval, que comporten la sàtira i 
inversió social, amb considerables 
dosis de violència simbòlica contra 
els poders instituïts.

Fins a l’últim terç del s. XIX les 
Falles de València no eren una festa, 
sinó només un festeig integrat en la 
seqüència ritual de la festivitat de 
Sant Josep, que venia celebrant-se, 
al menys amb constància documental, 
des de la segona meitat del s. XVIII. 
Per això rebien el nom de falles de la 
vespra de Sant Josep, o simplement 
falles de Sant Josep. Llavors la festa 
durava dos dies, i les falles ja podien 
considerar-se la seua manifestació 
més popular i atractiva. Els cadafals 
plantats entre mitjans del s. XVIII 
i mitjans del s. XIX eren de molt 
reduïdes dimensions i solien estar 
encaixats en els estrets límits 
dels carrers i places de la València 
preindustrial, especialment en els 
barris de Velluters, el Mercat, la Seu 
i el Carme, on sembla que el costum de 
plantar i cremar falles va començar 
de forma més intensa i constant en 
aquella etapa primigènia de la festa.

A mitjan s. XIX les falles no 
gaudien encara d’un emplaçament 
geogràfic circumscrit a nuclis 
fixos, degut possiblement a l’escassa 
formalització organitzativa encara 
imperant en la festa, per la qual 
cosa les «comissions» responien 
a informals i semi-improvisats 
grups de veïns, que al capdavall 
s’erigien en l’autèntica ànima 
de la festa, en ser el seu nucli 
organitzador. A llarg termini estos 
nuclis informals es consolidaren en 
comissions permanents, un procés 
que fou paradigmàtic a barris com 
el Carme o Velluters, doncs una gran 

Plantà al tomb d’una falla.
Fotografia: http://estudisfallers.fallas.com/.

La caça (Plaça del Pilar, 1968). Artista faller: Salvador Debón. Fotografia: http://estudisfallers.fallas.com/.

(SIGUE EN PÁG. 62)

Despertà a un carrer de València. Fotografia: http://estudisfallers.fallas.com/.
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quantitat d’emplaçaments informals 
donaren pas, especialment a partir 
de la segona dècada del segle XX, 
a una xarxa associativa fallera 
que hui en dia, tot i els nombrosos 
problemes socials que afecten els 
barris del casc antic, continua ben 
viva i activa, constituint una de les 
senyes d’identitat i de pràctica de 
sociabilitat dels barris tradicionals 
valencians. 

Efectivament, a Velluters 
aparegueren, en la segona meitat 
del s. XIX, nombrosos emplaçaments 
fallers, alguns dels quals encara 
romanen, convertits en comissions 
estables. Així, tenim notícia de 
primers emplaçaments de falles 
en carrers com Gràcia (1850), 
Ànimes-Presentació (1861), Plaça de 
Pellissers (1863), Plaça de Galindo 
(1871), Saboneria Nova (1873), 
Peu de la Creu (1874), Carnissers 
(1876), Maldonado-En Bany-Vinatea 
(1880), Plaça de Sant Gil (1881), 
Plaça de Caixers (1891), Santa 
Teresa-Pintor Domingo (1892), Pintor 
Domingo-Viana (1900) o Torn-Viana 
(1904), entre d’altres. Pel que fa als 
emplaçaments després convertits en 
comissions consolidades, algunes 
d’elles centenàries, podem esmentar 
Quart-Palomar (des de 1855), Plaça del 
Pilar (des de 1865), En Sendra (des de 
1871), Plaça de l’Encarnació —actual 
Pintor Domingo-Guillem de Castro— 
(1881), Guillem Sorolla-Torn —ara 
Guillem Sorolla-Recaredo— (des de 
1894), Guillem de Castro-Triador (des 
de 1920), Ribera-Convent de Santa Clara 
(des de 1922), Sant Vicent —actual 
Sant Vicent-Periodista Azatti— (des 
de 1861), En Plom-Guillem de Castro 
(des de 1948), o Avinguda de l’Oest (des 
de 1949). 

Durant el primer terç del s. XX 
el barri de Velluters formà part de 
l’àrea fallera més densa de la ciutat, 
és a dir, de la zona que comptava 
amb més comissions falleres i on es 
plantaren més cadafals. Després de 
la Guerra Civil continuà la referida 
densitat fallera, que afectava al 
sud-oest del centre històric i al 

sud-est de l’Eixample. Així, entre 
1940 i 1975, del total de falles 
plantades a la ciutat a Velluters 
s’erigiren un total de 327, el que 
representava el 5,7% del total de 
falles. Este fet situava a Velluters 
entre els barris fallers més actius, 
per darrere de Russafa, el Carme, Gran 
Via, la Roqueta i el Mercat. Quant al 
nombre de comissions, del total de les 
que funcionaren en el període referit 
al conjunt de la ciutat, a Velluters 
funcionaren un total de 24, el que 
representava el 4,4 % del total, sols 
per darrere de Gran Via, el Carme, 
Russafa, el Cabanyal i la Roqueta. En 
suma, doncs, ens trobem amb un barri 
farcit d’activitat fallera estable, 
amb arrels tradicionals i amb una 
projecció en el temps que ha continuat 
des dels anys de la Transició fins 
l’actualitat. 

Hui en dia el barri de Velluters 
acull 13 comissions de falla amb 
una activitat implantada, tot i que 
les nombroses reformes urbanes 
que han afectat al barri han fet 
que es perderen carrers o indrets 
que històricament conformaven els 
veïnats clàssics de les falles. Fins 
i tot les comissions actuen com a 
mecanisme per a mantenir els lligams 
amb el barri entre els seus antics 
habitants o els seus descendents, 
doncs els casals fallers que allí 
romanen actuen com referents de 
la memòria col·lectiva dels vells 
veïnats i mantenen viva la flama 
de la sociabilitat fallera. Les 
comissions del barri conformen 
l’Agrupació de Falles El Pilar-Sant 
Francesc, que pertany al sector faller 
del mateix nom. Cal dir, a més, com 
a evidència de l’arrelament de la 
festa fallera a Velluters que al barri 
aparegueren algunes de les primeres 
publicacions falleres, com L’Araña 
Negra, que editaven els fallers del 
carrer Maldonado entre 1887 i 1895. 
A més el barri també destaca per 
acollir una comissió de solera de 
la secció Especial, com és la falla 
Plaça del Pilar, una de les més 
guardonades de la ciutat. Així mateix, 
el barri és travessat en Falles per 
milers de visitants que busquen 
tant la monumentalitat d’algunes 
falles com la gràcia i enginy de 
les més modestes. Tot plegat fa de 
Velluters un barri faller amb regust 
antic i casolà, un valor especial 
especialment necessari en la festa 
fallera de la contemporània. 

2
DESTINO VELLUTERS
José Ricardo Seguí

Viajar es un premio a la necesidad 
de descubrir. Y como Khalil Gibran 
entendió en su tesoro espiritual, 
al final del viaje el mar y la 
orilla siempre estarán. No quiero 
imaginar cómo sería hacerlo con 
Hunter S. Thompson de acompañante, 
o lo fascinante que resultaría tener 

a Javier Reverte en el papel de 
Pigmalion. Envidio a quienes son 
capaces de viajar para descubrir 
y descubrirse. Simplemente. Son 
muchos lo que viajan por su ciudad de 
forma autómata, porque nada o poco 
descubrirán. Y hay otros que lo hacen 
después de buscar incansablemente, o 
porque nunca es suficiente. Siempre 
falta algo. Yo lo hago. Soy un viajero. 
Viajar es pasear y mirar; entender 
y mezclarse hasta formar parte. Y 
no siempre miramos de la misma 
manera. Depende del día, el momento, 
la situación. A veces cruzamos calles 
y sólo descubrimos suelo; en otras 
dejamos escapar los detalles, o los 
perdemos en nuestras caminatas de 
ojos velados y memorias ocupadas.

Ahora soy un viajero nocturno. Y 
he recorrido el mundo. En serio. He 
conseguido descubrirlo de norte a sur. 
Desde Alaska a Nueva Caledonia. Es 
mi fortuna. Soy un viajero virtual. 
No hay nada como transportar de 
continente en continente, o de ciudad 
en ciudad, mientras unos duermen y 
otros soñamos despiertos. Así que 
esta noche salgo de viaje. Aunque 
sólo sea por un par de horas. No llevo 
maleta. Ni hace falta. Arranco el 
motor, sujeto el mando con la mano 
derecha y lo deslizo lentamente. 
Observo como despego. Escribo un 
nombre, una ciudad, un barrio, una 
calle. Allí voy. De abajo hacia arriba. 
Así hasta sorprenderme. Siempre 
es igual. Se trata de una sensación 
fascinante. Hasta da cierto vértigo. 
Miro y observo. Con otra orden escrita 
he reconducido la mirada, el destino. 
Ando perdido entre montañas y ríos. 
Será mejor volver a mi ciudad. Así 

que escribo Valencia. Así que añado 
Velluters. Ya está. Voy. Insisto. 
Escribo Guillem Sorolla, y aparece. 
Viajo, me desplazo. Levanto el vuelo 
de nuevo. Nada que observar. Giro a 
la izquierda. Descubro una cúpula. 
Colores próximos. Ah! Eso es el colegio 
Escolapios. Pero veo colores verdes 
a su alrededor. Voy a bajar. No me 
permiten entrar en algunas calles. 
¿Por qué? Quizá sea un lugar poco 
ortodoxo para los viajeros. O quizás es 
que interesa poco que se descubra. 

Vuelvo hacia arriba. Un puñado 
de iconos provocan. El ordenador se 
ha colgado. Insisto. Y no sé por qué, 
tras escribir Velluters, el programa 
me ha sugerido visitar Promociones 
Velluters. Parece una provocación. 
Pero no tiene nada que ver. Insisto. 
Pulso el ratón otra vez. Abajo, abajo. 
Demasiado. Por eso caigo sobre un 
plano de huerta. No sé si el servidor 
guardará la imagen. Espero que lo 
haga el caché por si en un futuro 
alguien escribe: Valencia ciudad 
huerta. Continúo buscando. Hasta 
llegar. Vuelo hacia atrás, subo a la 
estratosfera virtual para situarme. 
Veo el mundo virtual. Pero allí voy de 
nuevo. Ya estoy situado. Calle Foyos, 
Viana, Triador, Torno del Hospital…
Desde arriba, acabo de descubrir una 
nueva zona verde de la ciudad. ¡En mi 
barrio! ¡Es mía! Y yo sin enterarme. 
Giro la pantalla. No sé si bajar. 
Desde las alturas uno siente estar 
perdido, suelto, sabiendo que nada va 
a incomodarle. Así que rumbo hacia 
abajo a toda velocidad. No son jardines 
sino solares, pero desde arriba se 
ven tan verdes y ordenados que hasta 
los he podido imaginar. Pero no. Sin 
embargo, he descubierto un magnífico 
edificio. Parece l’Almodí. Y está ahí, 
perdido a las miradas y entre jardines 
«espontáneos».

Un aviso. El Colegio del Arte 
Mayor de la Seda sobresale. Sí, lo 
conozco. Era referente de un entorno, 
pero lo dejaron caer. Bueno, se 
mantiene porque la dignidad no se 
pierde en unas horas, son necesarios 
algunos siglos. Otros, si no, lo harán 
por nosotros. El silencio no perdona, 
ocurre igual con la indiferencia. 
Pero para qué recordar siglos de 
tradiciones y oficios, pensarán otros. 

Y mira que, con la cantidad de 
avisos, iconos, flechas, pósits y 
demás advertencias que abruman, 
cuando sobrevuelas una ciudad, la 
misma Valencia, nada te llama a 
descubrir Velluters. Al menos en su 
zona más dura. Pese a estar pegada al 
centro. Menudo viaje más aburrido, 
dirán algunos. Hasta esas imágenes 
de pequeñas cámaras que incitan 
a mirar o a descubrir un bar chic, 
una residencia, un lugar histórico, 
no asaltan la pantalla, ni siquiera 
intimidan. Nada. Ni una simple 
provocación. Pero desde arriba se 
imaginan jardines. Y cuando «pinchas» 
Falla del Pilar aparece un aviso de 
apartamentos en venta en la calle 
Recaredo. 

La adrenalina es una hormona que 
se libera cuando menos se espera. Es 
un estado de ansiedad vibrante que se 
destapa. Y Velluters era adrenalina 
para quienes necesitamos comprobar 
en plena adolescencia que la vida 
era realmente una mirada de Masats 
o de Joan Colom. Una enseñanza. Una 
dedicación para salvar lo que une. 
Para mirar, entender el mundo. Sin 
complejos, porque los complejos los 
traen siempre los demás. De forma 
muy anónima y para descubrir el 
mundo, que es lo importante. Nuestro 
pequeño mundo. O el de sus habitantes 
más cercanos. El ordenador se ha 
vuelto a colgar. No reinicio. Mi viaje 
de hoy está de vuelta.

Esta mañana he cruzado Velluters 
para cerrar un encargo. Llueve. 
Lástima. Me han piropeado desde 
un par de esquinas. Me ha subido la 
autoestima. Mientras tanto, el barrio 
trasiega a su aire y sin inmutarse. 
Desde la pequeña distancia que nos 
separa me ha subido la adrenalina. 
Y como los que me rodeaban, me he 
sentido vivo. Pero llueve, llego tarde 
y, además, hoy camino con prisa.

3
VELLUTERS ES LA GENTE
Sección a cargo de Xavier Aliaga

María José Vergara Morales
(Graneros, Chile, 1981)

Relación con Velluters
«Soy coordinadora de la Casa de 
Acogida de Velluters, para mujeres 
inmigrantes, desde hace un año. Está 
en la calle Pie de la Cruz. Y también 
vivo aquí, desde hace tres años, en 
la calle Burguerins. Llegué aquí a 
estudiar y me quedé a trabajar.»

Visión del barrio
«Velluters es un barrio muy alegre, 
muy dinámico, donde puedes encontrar 
de todo en un radio muy reducido, con 

diversos escenarios sociales. Está 
el Mercado Central, que me llama 
mucho la atención, muy accesible 
económicamente, locales como Radio 
City, las zonas de prostitutas, esta 
casa de acogida, o Amaltea, que 
atiende a niños. Todo eso converge 
en unas mismas calles. También es 
destacable la vida cultural, con 
museos como el MUVIM o el IVAM, o 
las actividades de Ca Revolta o la 
propia Radio City, que también acoge 
actuaciones teatrales. Por otro lado, 
a mí siempre me ha gustado mucho la 
arquitectura antigua y creo que se ha 
tratado de seguir el hilo conductor en 
las rehabilitaciones. Pero al mismo 
tiempo es un entorno proclive a la 
innovación y eso se ve en los locales 
de restauración o de ropa.»

Manuel Díaz Íñigo
(València, 1940)

Relació amb Velluters
«Visc en el carrer Conquesta des de fa 
41 anys. Sóc del Grao i de xiquet vaig 
viure en el carrer Sant Vicent.»

Visió del barri
«La meua visió és regulareta. Primer, 
em sembla que està prou desatés 
l’aspecte de control tant per part de 
la Policia Local, i també els serveis 
mínims de neteja. Després, els solars 
es fan eterns, són espais que s’haurien 
d’aprofitar per construir vivendes, 
per a que vinguera gent cap al barri, 
o per fer coses d’índole social. Per a 
la gent major, a més, ha estat negatiu 
que llevaren l’autobús de la línia 
5B a causa de les obres en l’entorn 
del Mercat Central. El podrien haver 
conservat, tot i que fóra fent més 
volta, perquè donava servei a les 
persones majors.»

María Díaz García
(Daimiel, 1963)

Relación con Velluters
«Soy dependienta de una tienda de 
persianas en la calle Quart desde hace 
25 años, aunque vivo en La Pobla de 
Vallbona. De todas formas me paso el 
día aquí, incluso vengo algunos fines 
de semana.»

Visión del barrio
«A partir del jueves esto se dispara, 
viene mucha gente. Conozco personas 
que se han ido a vivir a otros sitios 
pero luego vuelven, el barrio atrae 
mucho. Pero luego tiene problemas 
como el del aparcamiento, que es una 
historia. Vengo en coche todos los días 
y aparco donde puedo. En el tiempo 
que llevo aquí te puedo decir que 
Velluters se ha vuelto un poco pijo, 
antes la gente era como más de pueblo, 
y los precios de las viviendas no hay 
quien los toque. Alguna vez me he 
planteado venir a vivir aquí, pero los 

precios están imposibles. Claro que 
es el centro y vas andando a todos los 
sitios.»

Aniceto Arias Suárez
(Usagre, Badajoz, 1949)

Relación con Velluters
«Soy uno de los fundadores de Radio 
Klara, que hace unos veinte años 
está aquí, en la calle Hospital. Pero 
antes estuvo un tiempo en la calle 
Garrigues. Vivo en Patraix, pero 
lógicamente visito Velluters con 
frecuencia. En todo caso la radio, ni 
personal ni colectivamente, se ha 
implicado activamente en la vida del 
barrio.»

Visión del barrio
«Por lo que siempre he oído, y 
nosotros solemos escuchar lo que 
dice la gente, éste es un barrio de 
mucha marginación, prostitución, 
inmigrantes, droga, un espacio, 
como otros en Valencia, en el que la 
administración no se ha implicado. 
En los últimos tiempos se ven 
parquecitos, zonas adecentadas, pero 
eso no sé si alivia la situación. Sé 
que existe una asociación de vecinos 
bastante activa.»

Paco Marín Feliu
(Valencia, 1961)

Relación con Velluters
«Llevo viviendo aquí toda la vida, 
desde que nací, en la calle Hospital.»

Visión del barrio
«El barrio está cada vez mejor, 
parece que se está mejorando 
definitivamente, por ejemplo en el 
tema de solares, en los que se está 
actuando. Y también en las otras 
problemáticas. Por aquí ha pasado 
de todo, hemos tenido ionquis, 
prostitución, en diferentes épocas, 
pero se trata también de una 
cuestión que parece que se esté 
solucionando.»

Jaume Girona Doria
(Benifaió, 1987)

Relació amb Velluters
«He obert fa poc un establiment 
take-away en el carrer Vinatea, 
en novembre de 2009. Abans tenia 
contacte amb la zona per la 
biblioteca. Estiguérem mirant on 
instal·lar-nos, pel tipus de negoci, 
i decidirem vindre ací perquè hi ha 
molta gent jove.» 

Visió del barri
«Per una banda, hi ha gent jove, que 
està de pas, però hi ha més gent 
major. Em recorda més a un poble que 
a una ciutat, un barri, barri. Quan 
vaig obrir vingueren alguns veïns a 
donar-me l’enhorabona. Velluters em 
dóna molt bon rotllo perquè el veig 
com antic, xicotet, i crec que això 
compensa l’altra banda més obscura 
del barri, que dins de tot tampoc no és 
per tant. No és tan roí com ho pinten.»

Alejandro García
(Xirivella, 1974)

Relació amb Velluters
«Visc en el carrer Beltran Iborra 
des de fa 10 anys i tinc una 
llibreria-papereria en el carrer 
Pinzón des de fa 6 anys, que en 
realitat està en el barri del Carme, 
perquè el carrer Quart és la línia 
divisòria.» 

Visió del barri
«Esta zona és un poc a banda. Els iaios 
l’anomenen la barriada de Quart, 
una zona amb edificis dels anys 60 
enmig del centre històric. Respecte de 
Velluters, és un dels barris del centre 
històric que està més abandonat, 
l’altre és Xerea, però això ha passat 
des de sempre. En el segle XV els 
prostíbuls ja estaven allí. En els anys 
20 o 30 tractaren de fer una reforma 
amb l’avinguda de l’Oest, però no van 
tindre l’èxit del carrer Colón. Mai 
ha hagut un pla de dinamització per 
a fer que la gent vinguera a viure. És 
un barri en mans de l’atzar, s’han fet 
actuacions puntuals con en la plaça 
Viriato, però la resta de vivendes 
estan igual. De les fotos que he vist 
a (sic) te n’adones que algunes són 
antigues pels cotxes que apareixen. 
A mi el que més m’interessa de 
Velluters són els seus grafitis.»

L’edat de pedra (Plaça del Pilar, 1956).
Artista faller: Pascual Gimeno Torrijos.
Fotografia: http://www.falladelpilar.com.

Escut de la Falla Els Velluters-Avgda. de l’Oest.



64

4
SALVADOR BARBER
Amparo Tórtola

«Velluters era una explosión
de vida.»

Rastrear los rasgos de la infancia 
en la cara de un adulto exige, por lo 
general, una tarea ardua y un derroche 
de concentración e imaginación. Lo 
peor: los resultados no suelen estar a 
la altura del esfuerzo. No sucede así 
con el periodista y escritor Salvador 
Barber, Boro para amigos y conocidos, 
(Valencia-1947), cuyo rostro de fauno, 
sátiro y juguetón, liderado por una 
calva brillante y sensual, no ha 
logrado esconder el perfil de aquel 
niño que vio la luz por primera vez 
en la calle de Guillém de Castro, 
frente a la plaza del Triador, uno 
de las accesos naturales al barrio 
de Velluters. Boro se retrata a sí 
mismo como un niño rubio, «cosa que 
no acababa de gustarme», reconoce 
con franqueza, para añadir una 
explicación entrañable: «No me 
gustaba, primero, porque constituía 
una rareza, un hecho diferencial no 
muy frecuente, y segundo, lo más 
importante, porque no había toreros 
rubios, lo que me parecía un serio 
hándicap para mis sueños de matador». 
Ya está dicho. Aquel infante de pelo 
claro, alumno de los Escolapios de 
la calle Carniceros, siempre vestido 
«con chaqueta y corbata, como un 
ejecutivo enano», quería ser torero, y 
abonaban sus sueños el señor Antonio 
y la señora Paquita, los vecinos 
carniceros, sin hijos, que regalaron a 
Boro, además de su amistad y de una 
sabiduría transmitida entre piezas de 
ganado y mandiles, «unos cuernos de 

verdad, que aún conservo, junto a otros 
muchos de memoria menos lúdica».

La vida de Salvador Barber en 
el barrio de Velluters —«un mundo 
completo, un universo, el mío»— 
transcurría entre la casa familiar 
y el laberinto de calles por las que 
debía y quería transitar hasta llegar 
a la calle Carniceros, auténtico 
epicentro de su biografía más 
temprana. «En la calle Carniceros 
estaba la fábrica de abanicos de mi 
padre, mi colegio, el cine Colón y, 
sobre todo, los amigos, que vivían o 
tenían allí las empresas familiares». 

Las evocaciones de Boro no parecen 
dictadas por la nostalgia, sino por 
la ternura y el cariño. Sonríe cuando 
se le insinúa que su familia «vivía 
del aire», por lo de los abanicos, y 
recuerda la fábrica familiar con gran 
precisión: «Estaba en un viejo caserón, 
lleno de recovecos, azoteas con 
palomares y gallineros, un jaulón con 
periquitos, muchos gatos y un jardín 
descuidado, frondoso, seguramente 
minúsculo, pero que se nos antojaba 
una inmensa jungla tropical. Un 
conjunto paradisíaco para los juegos 
infantiles». Y enfrente de esa 
especie de gran zoco donde, además, se 
fabricaban abanicos, Boro recuerda una 
imprenta-papelería cuyo propietario, 
Vicente Peñafort, era, además, padre 
de su amigo Carlos, hoy al frente 
del negocio: «Don Vicente era un 
montañero de pro y había construido en 
lo más alto de la imprenta un refugio 
de montaña que, cuando nos dejaba, 
era escenario de nuestros juegos y 
ensoñaciones, de las que era testigo 
y copartícipe Carlos Pérez, impulsor 
de esta publicación. Dudo que haya hoy 
parque temático tan estimulante y 
variopinto como aquel Velluters…».

Boro Barber zigzagueaba por el 
barrio en compañía de una banda de 
«proscritos» de rodillas peladas, 
con manos y orejas «salpicadas de 
sabañones». «Una dolencia —explica— 
hoy extinguida, que debía ser fruto 
de una alimentación inadecuada y del 
frío enorme que hacía en las aulas y 
en todas partes».

Con los amigos y cómplices le unen 
a Boro mil y una correría, vividas 

al amparo de esas prohibiciones 
familiares que, jaleándose unos 
a otros, transgredían siempre que 
el azar les ponía a prueba. «No 
podíamos cruzar la calle de Guillém 
de Castro sin la compañía de un 
mayor —rememora— sobre todo por 
los tranvías que, de vez en cuando, 
descuartizaban limpiamente en tres 
pedazos a alguien. Yo mismo ví en 
esas vías el suicidio de una mujer. 
La otra gran frontera era la avenida 
del Oeste. Allí había mucha gente, 
mucho tráfico. Esa prohibición nos 
la saltamos a causa de Mobby Dick». 

Sí, el nombre de la ballena también 
permanece anclado al Velluters de la 
época. «En un solar junto al Mercado 
Central —narra Boro— expusieron un 
cachalote disecado, mal disecado 
según el nauseabundo olor a pescado 
podrido que exhalaba. Algo exótico, 
demasiado sugestivo como para no 
saltarse la frontera cada vez que 
salíamos del colegio. La sensación 
de aventura la potenciaba la mala 
leche del tío que cuidaba la barraca. 
Colarse o mirar por los entresijos 
de las lonas se nos antojaba tan 
peligroso y estimulante como ir de 
grumetes en un barco arponero. Fueron 
días magníficos.» 

Pero la prohibición última, 
definitiva, tenía que ver con 
los pecados de la carne, con ese 
sexo furtivo que se ensayaba en 
las llamadas casas de lenocinio 
del barrio Chino. Hasta allí se 
desplazaban a «escudriñar» Boro y los 
colegas, empapándose de los olores y 
«de la peste a orín de gato y escape 
de Gas Lebón de las escalerillas más 
sórdidas». «Íbamos a mirar por las 
casas y locales del Chino, hasta que 
nos echaban, cosa que solía suceder a 
los dos o tres minutos. Fue como una 
aventura en fascículos. Cada vez un 
cachito hasta la definitiva conquista 
de la escalerilla —no más— de 
«Las Francesas», el lupanar mítico 
de la zona, con aquellas señoras 
prostitutas que llevaban medallas 
de vírgenes sobre el amplio escote». 
No ha olvidado Salvador Barber a La 
Muda, mujer de la vida «que ofrecía 
mediante alaridos sus abundancias», 

ni a un hombre «de guardapolvo gris» 
que vendía su mercancía, condones a 
granel, «en un garito rotulado como 
“Gomas Higiénicas”. Profesional donde 
los haya —remarca Boro— probaba uno a 
uno los preservativos con un inflador 
sobre el polvoriento mostrador». 

El ambiente de Velluters lo 
creaban las personas, desde luego, 
pero contribuían de manera notable, 
al menos así lo recuerda Boro, 
sus olores y ruidos. «Velluters 
—explica— sonaba sobre todo a niños, 
especialmente en la calle Carniceros, 
niños que iban, venían o jugaban en 
el recreo de los Escolapios. También 
a estridentes ruedecitas de hierro de 
las plataformas en las que pescateros 
y gallineros trasladaban sus géneros 
al mercado. Y a cascos de percherón de 
los carros en los que se transportaba 
todo. Y a veces sonaba al acordeón 
de un “bohemio”, decían que era, que 
ensayaba en su casa de la calle de 
Arolas. Y lo más temible, al traqueteo 
de los carritos de mano. Temible, 
porque evocaba la constante amenaza 
familiar: “Si no estudias, acabarás 
tirando de un carrito de mano…”». De 
aromas también andaba bien nutrido 
Velluters, pero ninguno como el 
olor a merengue de la pastelería de 
Milagritos —Dulces Doré— resulta tan 
evocador para Boro: «Lo recuerdo como 
de ahora», afirma.

Poco dado a ese tipo de morriña 
que nubla los ojos con lágrimas 
involuntarias, Salvador Barber, 
recluido en su Macastre de adopción 
(La Hoya de Buñol), reconoce que 
vuelve poco por el barrio. «Si puedo 
evitar pasar por allí, lo hago. No 
queda nada de mi barrio, de mi gente. 
Sólo recuerdos sin una percha física 
en la que colgarlos». Describe el 
Velluters actual como un espacio 
«muy esponjado, muy soleado y con 
un montón de edificios oficiales de 
una arquitectura durísima y fría; 
me da la impresión de que no tiene 
vida. Aquello era una explosión de 
vida y hoy se me antoja el plató de 
la película El día después. Puede 
que urbanísticamente esté muy bien. 
Puede; pero yo no puedo ser objetivo. 
Era mi planeta y me lo han destruido.»

Fotografía Carles Francesc.


