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debes hacer destino

Tardes de
tapas y vinos
en Poble Sec

Zulma Sierra
Para EL TIEMPO

Barcelona. Cuando a una ciu-
dad turística como Barcelo-
na se le agotan las postales
de presentación, sus barrios
tradicionales surgen como
oasis para aquellos visitan-
tes cansados de recorrer las
mismas calles repletas de mo-
numentos perfectos. Poble
Sec es un buen ejemplo.

Edificado en 1858 por obre-
ros que buscaban un lugar
cerca del centro de la ciudad,
el barrio era un lugar humil-
de a las faldas de la montaña
Montjuïc y cercano al Puerto
de Barcelona. Semejante ubi-
cación, en aquella época, era
de extramuros, ajena al rit-
mo frenético de las zonas co-
merciales. Hoy en día, en
cambio, es un privilegio,
pues a menos de diez minu-
tos se encuentra la Rambla
de Barcelona; a menos de cin-
co, el teleférico que conduce
a la cima de Montjuïc con to-
da su oferta cultural; y a me-
nos de quince, el mar.

Los turistas que llegan a
Poble Sec conocen bien estas
ventajas y el barrio ha sabi-
do tomar nota creando más
hostales, apartahoteles, ba-

res y restaurantes. Para
adentrarse, lo recomendable
es tomar la calle Blai. Es pea-
tonal y, por lo tanto, permite
admirar tranquilamente la
arquitectura de la zona, com-
puesta por sencillos edificios
construidos entre los años 50
y 70.

En Blai hay peluquerías,
fruterías, carnicerías y char-
cuterías: todo lo que se nece-
sita para vivir en un barrio.
Pero también hay bares de
moda, como el Lia d’en Vi-
cius, con una buena carta de
vinos y cervezas artesanales
o el Blai Tonight, con pin-
chos (pequeñas raciones de
comida) buenos y baratos.

Multicultural
Atravesando Blai está la ca-

lle Blasco de Garay, que con-
duce a la plaza del Sortidor.
Aquí hay que detenerse. La
plaza es sumamente acogedo-
ra y, además de ofrecer varie-
dad de sitios para tomarse un
café o almorzar, es sede del
centro cívico del barrio.

Poble Sec es reconocido co-
mo centro obrero y de mi-
grantes. Aquí llegaron en la
posguerra cientos de extreme-
ños y andaluces en busca de
trabajo y en los últimos años
vinieron latinoamericanos y
africanos con el mismo objeti-
vo. De hecho, por sus calles
es evidente el flujo multicul-
tural y las cifras lo confir-
man: el 22,2 por ciento de los
vecinos proviene de fuera de
Europa.

Pero, sin duda, el vecino

más querido y recordado de
estas calles es el cantante
Joan Manuel Serrat. El núme-
ro 95 de la calle Poeta Caban-
yes conserva una placa en ho-
menaje al ‘Noi (chico) de Po-
ble Sec’. Y aunque ya no viva
aquí, vale la pena recorrer el
barrio teniendo como banda
sonora aquellas canciones
que hacen referencia a su in-
fancia, como Fiesta, La aristo-
cracia del barrio o Caminito
de la obra.

Bajando por la calle Poeta
Cabanyes hay un local bas-

tante más moderno y acorde
con la recién adquirida voca-
ción turística de Poble Sec: el
alquiler de bicicletas Rabbit
Bike. Tanto aquí como en los
hostales de la zona dicen que
los clientes son jóvenes aus-
tralianos, estadounidenses y
alemanes en busca de un alo-
jamiento barato y céntrico. Y
lo mejor es que no sólo utili-
zan Poble Sec como punto de
partida sino que se quedan y
lo disfrutan en su mejor face-
ta: la noche.

Para divertirse
Hay numerosas posibilida-

des para divertirse: desde los
bares que se encuentran en la
calle Blai y su continuación
en la calle Blesa, hasta llegar
a los teatros que están en el lí-
mite del barrio sobre la aveni-
da Paral-lel. En el camino, se-
guro se detendrá en el caba-
ret El Molino, que nació en
1908 como una imitación del
famoso local parisino Moulin
Rouge. En los años cuarenta
y cincuenta vivió su gran es-
plendor ofreciendo espectácu-
los musicales tipo café con-
cierto y después de resistirlo
casi todo, tuvo que cerrar sus
puertas en 1997.

Su resurrección en el 2010
marcó un hito y devolvió a Po-
ble Sec una parte importante
de su iconografía. Por eso re-
sulta imprescindible darse
una vuelta por este escena-
rio, sede del burlesque barce-
lonés, y después perderse por
el barrio. Seguro que no olvi-
dará la experiencia.

Panorámica general de Poble Sec. Este barrio fue uno de los primeros en sufrir un bombardeo de la Guerra Civil española, en 1937. Los ciudadanos se hicieron cargo de la reconstrucción de la zona. Fotos Juan Carlos Ballardo y Zulma Sierra

El cabaret
El Molino,
inaugurado en
1908. Cerró en
1997 pero volvió
a abrir en 2010.
Le devolvió
parte de su
iconografía
al barrio.

SABORES EXQUISITOS

01. Las tapas
son un
distintivo de
Poble Sec.
02.La calle
Poeta
Cabanyer,
donde creció
Joan Manuel
Serrat.

El vecino
más querido y
recordado de
estas calles es
el cantante
Joan Manuel

Serrat.
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A Poble Sec se viene a
caminar y a picar de
todo un poco. Los
precios animan a comer
sin remordimientos y
los sabores, cada vez
más exquisitos, están
consolidando al barrio
en las guías
gastronómicas. Una
horchata de chufa en la
Horchatería Sirvent
(c/Parlament, 56) es
un buen comienzo. En
la calle Blai, puede
almorzar una típica
butifarra catalana en
La Bodegueta (c/Blai,
47). El vermut déjelo

para El Sortidor (en la
plaza del mismo
nombre), donde
además podrá disfrutar
unas buenas tapas
españolas. ¿En la
noche? recomendamos
la centenaria Gran
Bodega Saltó (c/Blesa,
36) con un buen
surtido de vinos; el
Quimet & Quimet
(Carrer del Poeta
Cabanyes, 25) con unas
tapas insuperables, y el
Sifó Xico (c/Roser, 82)
para degustar platos
auténticamente
mediterráneos.

Este barrio obrero, en las faldas de lamontaña
deMontjuïc, se ha convertido en uno de los
más interesantes y visitados de Barcelona
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