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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. Por muchos millones-garban-
zos de euros que se cuenten, los resultados dejan mucho que desear: la Biblioteca 
Vapor Vell, en Sants (Passatge del Vapor Vell, s/n; “fàbrica de panes, 1846-1891”), 

necesita más libros, más espacio, más recursos, más personal, mejores nóminas, 
menos recortes, más comunidad (“interacción con la ciudadanía”), menos “cua-
dros de comandos” y más autonomía. En definitiva, una verdadera Revolución 
Cultural que abra mentes, que abra puertas, que garantice que se puede soñar des-
piertos para cambiar las cosas. ¿Qué cosas? La desigualdad social entre los barrios, 
el fracaso escolar, la miopía de los “administraidores” municipales que aseguran 
que ahorrando en conocimiento se puede salir de la crisis económica. Gran Estafa. 

Inventario de las escaleras de la Biblioteca Vapor Vell

Hecho el 2 de mayo del 2015, de 17.15 h a 18.15 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

El vecino
El estudiante Roger Belis (Barcelo-
na, 1997), vecino de la Plaça d’Osca, 
solo entra en la biblioteca para es-
tudiar; quizá, cuatro veces por año. 
Una vez, sacó un libro, Walden, del 
asceta estadounidense Henry David 
Thoreau. Pero lo perdió. Y le penali-
zaron. Así que tiene que esperar unas 
semanas para sacar otro libro...

El personaje
A este hombre validísimo le echaron 
de su empresa después de 25 años 
(era el contable). Se ha ofrecido a dar 
charlas sobre economía en la Biblio-
teca Vapor Vell, y se está documen-
tando sobre la historia de los barrios 
(Sants, Hostafrancs, la Bordeta), con 
mucha pasión. Y eso que tiene difi-
cultades de visión graves. 

El lector
En este caso, el lector no lee libros. 
Ni siquiera diarios. El universitario 
Robert Talavera (Santa Coloma de 
Queralt, Tarragona, 1996) entra en la 
biblioteca no para leer, sino para co-
nectarse al wifi. “Vengo para conec-
tar el ordenador”, dice. Y si pidiera 
prestado un libro, sería de aventuras, 
“cosas de ficción”. 

El libro
En el vestíbulo en el que se exponen 
las recomendaciones literarias de la 
biblioteca, en un mueble con el rótu-
lo “Personatges literaris femenins”, 
en el tercer estante empezando por 
abajo, la novela Justine (El País, 2003), 
la primera parte de la tetralogía Cuar-
teto de Alejandría, del escritor britá-
nico Lawrence Durrell.

El antilibro
En la sección infantil, El abomina-
ble hombre de las nieves (Timun Mas, 
1990), de R. A. Montgomery, con 
ilustraciones de Paul Granger: “Elige 
tu propia aventura. Tú eres el prota-
gonista de esta historia. Elige entre 
28 soluciones diferentes”. Te diri-
ges al Himalaya en busca del mítico 
hombre de las nieves... 

68 peldaños hasta la tercera planta
(“Atenció: vigileu en tot moment els vostres objectes personals”)

Abarrotes

pintada de www.1ayuda.com, página del promotor Marc Olivé
pintada con el acrónimo ACAB: “Todos los policías sois unos cabrones” 
(del original en inglés: “All Cops Are Bastards”)
pintada de “Hazte vegana” (el veganismo es un estilo de vida basado en el 
respeto hacia los animales)
pintada “Chunguis”
pintada “Faluya catalana”, en referencia a la ciudad iraquí de Faluya, en el 
denominado “triángulo suní”, y que se levantó contra los soldados nortea-
mericanos en el 2004
pintada “Colombia HP”
pintada “No sé si darte un beso o un huevo, perra”, del tema Oye, mira, del 
dj Joan Reyes
pintada con la frase “Teen Horniness is Not a Crime”, vídeo musical de-
dicado a la actriz norteamericana Sarah Michelle Gellar, protagonista de la 
serie de televisión Buffy, cazavampiros
pintada con la canción Someone like you, de la cantante británica Adele. Se 
parodia su voz, y se escribe: “Someone liike youu”
pintada de www.internacionalismo.org. “La causa de los trabajadores está 
más allá de las fronteras nacionales, en consonancia con la célebre arenga 
con la que terminó el Manifiesto Comunista, de 1848: ‘Proletarios de todos 
los países, uníos’”, de la Enciclopedia de la Política, de Rodrigo Borja
pintada de “Madre loca”, del foro de Yahoo con la pregunta “Mi madre está 
loca. ¿Qué hago?”
pintada “Fuck Bitches Get Money” (conseguid dinero, perras), frase popu-
larizada por el rapero asesinado The Notorious B. I. G. (Business Instead 
of  Game, negocios en lugar de juegos) en su canción Get Money
pintada “Pujol, lladre”, por el expresidente de la Generalitat de Catalunya 
Jordi Pujol, que confesó haber defraudado a Hacienda
pintada con el nombre de la canción Black and Yellow, del cantante de hip 
hop estadounidense Wiz Khalifa
pintada: “Sí, sí, sí. Eres un idiota porque lo has leído”
pintada “Salvem les valls”, de la plataforma contra las obras del túnel de 
Bracons, en la Vall d’en Bas, entre las comarcas de la Garrotxa y Osona

pintada “Gracias por tu amor”, de la mexicana Banda Tierra Sagrada
pegatina “Organitza la teva ràbia”, contenido anarquista para romper con 
el “civismo”
pintada “Solo agrego a chicos guapos”, comunidad de Facebook
pintada “Wilson ama a Cristina”, con un corazoncito en medio
pintada “Pepe El Guapo”, personaje de los Simpson, semejante a Krusty
pegatina “Aquí totes som iguals”
pintada “Umbiological sisters”. “Que se aman como hermanas y nadie pue-
de sustituirlas”, del Urban Dictionary (http://es.urbandictionary.com)
pintada “Santa Marihuana”, por el grupo de rap mexicano Cartel de Santa, 
cuya canción Marihuana es escuchada por los adolescentes: “El humo flota 
y me tranquiliza, si es alto el efecto tal vez me dé risa...” 
pintada “No hi ha morts, sinó oblit”
pintada “T’estimo”
pintada “Jamás te miraré”. Parece ser que lo que sigue es “el móvil”
pintada “Me siento negra”
pintada “Antifa”, por antifascista
pintada “Recuperem la dignitat”, sobre el reparto de la riqueza
pintada “Desobediència”, sobre la independencia de Catalunya
pintada “No te caigas, no desistas, vuela alto y no te rindas”, letra de la can-
ción No te rindas, del cantautor vasco Álex Ubago
pintada “Este finde, porrete, a la salud de Descartes”
pintada “Siempre te amaré, mi vida”
pintada “Busco sexo duro”
pegatina “Cárcel igual a tortura”
pintada “A la Mire le gusta el Yanner”
pintada “Fiestas Vicing”, de vicio
pintada “Soy un tío molante, soy un menda cateto”, de la canción Curriqui 
de barrio, del grupo de rock La Banda Trapera del Río. Termina así: “Aunque 
alguna vez me echen el guante y me lleven pal talego”
pintada “Sapere aude” (atrévete a saber)

Sin precisar coste

“La pluma y el martillo es un símbolo que representa la unión de los trabajadores urbanos con los intelectuales, o del trabajo con la inteligencia, utilizado como insignia por las organizaciones radicales argentinas. Su origen se remonta al escudo original de la Unión Cívica Radical aprobado en la convención de 1931. 
La disposición y forma guardan un curioso parecido con la hoz y martillo comunistas, aunque no se conoce influencia alguna.” Del primer tomo de la Enciclopedia Wikipédica encuadernada


