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Inventario apócrifo inspirado en el cuento de Jorge Luis Borges ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’: “Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas 
y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica”

Manifiesto del Capitán Swing  cuyo fantasma vaga por los sótanos de esta antigua fábrica

reportero Jesús Martínez · www.reporterojesus.com 

HABEAS CORPUS. La cultura no es un juego; en todo caso, una misión de paz 
para que no se viole el alto el fuego. Según el Ajuntament de Barcelona, sus presu-
puestos son transparentes. Pero no son comprensibles: “orientación estratégica” 
(?); “datos individuales de acuerdo con la LOEPSF” (?); “cobertura CNF” (?)... 
Falta inversión. Sobra dirección. Falta imaginación. Sobran hojas de Excel. Por 
muchos millones-garbanzos de euros que se cuenten, los resultados dejan mucho 
que desear: la Biblioteca Vapor Vell, en Sants (Passatge del Vapor Vell, s/n; “fàbri-

ca de panes, 1846-1890”), necesita más libros, más estanterías, más personal, me-
jores nóminas, menos recortes, más comunidad (“interacción con la ciudadanía”), 
menos “cuadros de comandos” y más autonomía. En definitiva, una verdadera 
Revolución Cultural que abra mentes, que abra puertas, que garantice que se puede 
soñar despiertos para cambiar las cosas. ¿Qué cosas? La desigualdad social entre los 
barrios, el fracaso escolar, la miopía de los “administraidores” municipales que ase-
guran que ahorrando en conocimiento se puede salir de la crisis económica. Estafa. 

Inventario del Racó de l’Usuari de la Biblioteca Vapor Vell

Hecho el 8 de abril del 2015, de 19.45 h a 20.45 h

“Hasta ha habido palomilla sin hiel que se ha indignado de que este logómaco de don Miguel escriba algunas veces Kultura con K mayúscula.” Miguel de Unamuno, en Niebla
“La verdadera cuestión referente a un libro es si ha ayudado a alguna alma humana.” Walt Whitman, en Perspectivas democráticas 
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“Casi cada noche estallaban dos o tres de esos incendios, exten-
diéndose el terror entre los cultivadores y los terratenientes. Los 
autores de ellos casi nunca fueron descubiertos y el pueblo los 
atribuyó a un personaje mítico a quien dio el nombre de Swing.” 
La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels 

Inventaris        Vapor Vell

La vecina
La violinista Paulina Sánchez (Na-
yarit, México, 1986) toca tanto una 
zarzuela como una pieza de Johann 
Sebastian Bach. Vecina de la calle de 
Finlàndia, se interesa por los deuve-
dés musicales: Featuring Gal Cost, de 
Antonio Carlos Jobim; Michel Petruc-
ciani, de Michael Radford, y Dame ve-
neno, de Pedro Barbadillo.    

El personaje
Copia, copia, copia. Casi todas las 
tardes, un hombre bienhumorado, 
con alguna dificultad locomotora 
y verbal, copia lo que se tercie. En 
sus genes hay un copista monástico. 
Antes copiaba enciclopedias, manus-
cribiendo árduamente; ahora se ha 
pasado al formato digital, gracias a 
los ordenadores de la biblioteca.

El lector
En este caso, el lector no pide libros. 
“Vengo aquí para leer el diario”, res-
ponde Ricardo García (Barcelona, 
1958), lector acérrimo de periódicos. 
La edición de hoy de La Vanguardia: 
“El FMI [Fondo Monetario Inter-
nacional] enfría los ánimos sobre la 
recuperación”. Y se sienta en el buta-
cón, donde más de uno echa la siesta.

El libro
En el cuarto estante empezando por 
abajo, entre el segundo volumen de 
los 100 clásicos del cine (Taschen, 2013) 
y ¡Acción!... Se rueda, el diario de un día 
de cine en el mundo (Royal Books, 
1995), la “guía imprescindible de los 
mejores directores de cine”: 501 di-
rectores de cine, de Steven Jay Schneider 
(Grijalbo, 2008).

El antilibro
En Las peores películas de la historia (Ma 
non troppo, 2008), de Roger Ebert, 
el autor pone a parir algunas cintas 
que se le atragantaron en su día. Lo 
malo es que cuanto más las machaca, 
más ganas de tirarse al sofá para una 
sesión de tarde friqui con palomitas. 
Al critico cinematográfico Roger 
Ebert le odian en Hollywood.

a la tercera planta, darrera els discos de grunge, hardcore i rap, al suro entre l’àrea infantil (“espai reservat per a menors de 14 anys”) 
i el punt de difusió musical (“tocaran a Barcelona: Rosario, Antonio Orozco, Dani Flaco...”) 

Abarrotes

secciones del Racó de l’Usuari: 1. Altres biblioteques; 2. Classes; 3. Acti-
vitats culturals; 4. Esplais i agrupaments de Sants; 5. Punt d’informació 
juvenil, y 6. Ofertes i demandes
anuncio del club de lectura Fanalets: “Cicle ‘descobreix els clàssics’: ens 
submergirem, de forma col·laborativa i amena, en els títols que formen part 
del cànon literari occidental i debatrem sobre la seva vigència en els nostres 
dies”. Los títulos: Werther, de Goethe; Madame Bovary, de Flaubert; Les flors 
del mal, de Baudelaire; El jugador, de Dostoievski, y El procés, de Kafka
anuncio de la copistería Vimusic: 10.000 flyers por 35,95 euros
anuncio del X Premi de Recerca per la Pau, “per a treballs de recerca de 
batxillerat”: “Algunes de les temàtiques vinculades a aquest àmbit són la 
solidaritat internacional, el desenvolupament humà, la sostenibilitat, l’alter-
mundisme, els drets humans, els conflictes, la interculturalitat...”
anuncio de la asociación Sexducación sobre la prevención del abuso sexual: 
“En esta charla te ofrecemos un espacio donde hablar y revisar la educación 
sexual que ofrecemos a nuestras criaturas”
anuncio del Teatro de los Sentidos: talleres sobre degustación de recuerdos, 
poéticas del sentir, el arte visionario...
anuncio de Plàudite Teatre: “A foc i ferro, centenari de l’Amor brujo i de l’es-
tada de Manuel de Falla al Cau Ferrat, la casa de Santiago Rusiñol a Sitges”
anuncio de www.repsan.blogspot.com: “reparaciones de persianas domésti-
cas, instalación eléctrica, informática...”
anuncio de Tata Inti: “Tata Inti pretén ser un espai acollidor i familiar on 
ens mou el joc, la criança respectuosa i l’estimulació de la creativitat”
anuncio del taller de “integració i plenitud per a nens”: “taller creat per a 
ajudar als nens a integrar les diferents parts d’un mateix. Aprendrem a apro-
fitar els moments quotidians per ajudar-los a progressar...”
anuncio sobre escritura creativa: “taller de relats: el sisè sentit i metamorfo-
sis. Informació i inscripcions a totes les delegacions del Centre de Norma-
lització Lingüística de Barcelona”
anuncio del local musical La Cova, en el carrer de Finlàndia, 18: “Dancing 
with myself: punkrock, indierock, rock’n roll, electroclash. ¡Nosotros te da-
mos la mona!”

anuncio del taller de biblioterapia: “Quan s’escriu un problema, ja tenim la 
meitat de la solució!”
anuncio de Tallers Pellaires: “Africa’t! Del Senegal a Poblenou, tallers de 
música i dansa. Vine cada dissabte a participar i gaudir de la millor música 
africana! Porta els teus instruments, canta, balla, o aprofita per fer un taller 
de construcció d’instruments!”
anuncio del Obrador d’Històries: “concurs de relats en equip”
anuncio de un “manitas”: “Manitas en tu hogar. Pequeños arreglos con 
rapidez y calidad. Carpintería, electricidad, pintura y fontanería, montaje y 
desmontaje de muebles. Transportes y mudanzas. Precios económicos”
tiras con la dirección de un físico y matemático: “Doctor en Física, con 
once publicaciones en revistas científicas internacionales y con experiencia 
en la enseñanza universitaria, imparte clases particulares de física, matemá-
ticas y estadística”
anuncio del Districte de Les Corts: “Parlem de la història de l’art a Barcelo-
na. És un grup que conversa per millorar l’ús del català tot fent un passeig 
per la història de les manifestacions artístiques de la ciutat. No cal que en 
sàpigues, d’art, només cal que tinguis ganes de parlar en català!”
anuncio de Avtk Barcelona: clases de ving tsun - kung-fu
anuncio de “busco estudio o apartamento en Barcelona capital”: “Persona 
solvente busca estudio con electrodomésticos en Barcelona capital para lar-
gar temporada. Máximo 330 euros” (Alguien ha escrito en bolígrafo, enci-
ma del precio: “muy solvente!!!”)
anuncio de Tallers Pellaires: “L’art de rap-ejar. Taller d’escriptura i gravació 
d’un tema de hip hop conscient!”
anuncio de Ioga Blau: “ioga inicial, ioga avançat, ioga per a dones amb càn-
cer i expacients, ioga intensiu, meditació i cercle de dones”
anuncio de pilates: “Aquesta primavera, pilates a Sants. Classe de prova”
anuncio: “regalo cobaies: som dos germanetes cobaies, dos mascles, molt 
monos i suavets. Tenim cinc setmanes i ens agradaria trobar una família que 
li agradi als animals i que ens vulgui acollir a casa seva”

Sin precisar coste


