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mantener las historias en su idioma ori-
ginal, catalán o castellano, e incluir una 
traducción al final para que este libro 
pudiera llegar a todo el Estado español. 
Porque Dedicatorias no se ha quedado en 
Barcelona, ha viajado por toda Cataluña 
y el resto de la península. Hemos recibido 
historias de Valencia, de Huelva, de Jaén. 
Parecía justo poder publicarlas en su len-
gua original y que, a la vez, pudiéramos 
compartir el resto de los relatos más allá 
de los territorios donde se habla catalán.

Todo este esfuerzo merecía un traje 
de confección, hecho a medida para una 
ocasión tan especial. Podréis comprobar 
que cada historia tiene una pequeña pre-
sentación de entrada, el recibidor donde 
sentarse justo antes de entrar en las casas 
de sus protagonistas, y una ilustración. 
No puedo evitar remarcar aquí la sensi-
bilidad de Maria Guitart, autora de estos 
magníficos dibujos, un estampado exclu-
sivo. Los patrones, los pespuntes y los 
detalles de los ojales son obra de Jordi Ra-
bascall, que ha vivido este libro más allá 
de su apariencia, pero esforzándose para 
que ésta fuera lo más adecuada y cohe-
rente posible. Àngels Gayetano ha puesto 
su esfuerzo profesional y personal en qué 
este traje nos lo podamos poner en cata-
lán y en castellano; y Mercè Piqueras ha 
tenido la atención de mirarlo todo de cer-
ca, de repasar cada costura, cada punto. 
Al principio de todo ello tuvimos la suer-
te de contar con Ignasi Calvo, que nos 
ayudó para que Internet fuera un aliado 
y no un enemigo, consiguió que nuestras 
intenciones se transformaran en una 
página que recoge los resultados. Podéis 
comprobarlo en www.dedicatories.net.
Como era fácil perderse entre tantas 

emociones que me había despertado este 
viaje, me busqué una aliada de lujo que ha 
vivido a mi lado cada una de estas líneas, 
Beth Bardají.

La participación de todas y de todos 
ha sido posible gracias a esta iniciativa di-
rigida a las jóvenes creadoras que es el Pre-
mio por la Igualdad de Les Corts, Maria 
Àngels Rivas Ureña. Vale la pena remar-
carlo, percatarnos del relevante papel que 
la administración pública debe tener para 
crear espacios donde hacer realidad las 
ideas. En mi caso concreto he tenido una 
interlocutora implicada y comprometi-
da como Neus Oller, que junto con los 
miembros del jurado y de la comisión de 
seguimiento han hecho posible que aque-
lla idea embrionaria tomara forma.

El resultado de todo ello se inicia 
después de esta página y empieza con la 
historia de la mujer que da nombre al 
premio, Maria Àngels Rivas Ureña. Un 
buen principio para esta especial carrera 
de relevos. Ahora el testimonio está en 
vuestras manos.

Barcelona, junio de 2008 

Una vida para rebelarse
Maria Àngels Rivas Ureña 

(Targuist, 1935-Barcelona, 1996)

Narradora: Carme Puche i Moré

Construir una idea y estar dis-

puesta a morir por ella. Conseguir 

que más personas la compartan y de-

cidan luchar para convertirla en 

realidad. Esa fue la virtud de Maria 

Àngels Rivas Ureña, que vivió una in-

fancia llena de complicaciones emo-

cionales y de salud, y que encontró en 

el movimiento vecinal una manera 
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de vivir y transformar la sociedad. 

Su actuación se puede criticar o ala-

bar, pero lo que sí puede asegurarse 

es que, desde su Marruecos natal 

hasta su querida Barcelona, dedicó la 

vida a rebelarse contra todo aquello 

que no le parecía justo.

Maria Àngels Rivas Ureña nació en 
1935 en Targuist, un pequeño pueblo de 
Marruecos situado en el valle de la ca-
dena montañosa del Rif, al pie del Atlas. 
Una de las primeras imágenes nítidas que 
ella misma recordaba de su infancia era 
la intensidad de los ojos de las mujeres 
viejas que podían vender prácticamente 
de todo en el zoco; la impresionaba pro-
fundamente que esa mirada tan llena 
de vivencias estuviera atrapada en unos 
rostros inexpresivos y rígidos1. Esta des-
cripción podría interpretarse como el re-
flejo de la situación política y social que 
vivían: por una parte, el Marruecos de 
los años 40 y 50 respiraba deseos de in-
dependencia mientras continuaba bajo el 
protectorado francés y español; por otra, 
las mujeres estaban esclavizadas por los 
roles tradicionales, y la pobreza en un 
lugar con pocos recursos como Targuist 
no era precisamente una excepción. Aun 
así, económicamente, la familia Rivas 
había acumulado numerosas propiedades 
a lo largo de las generaciones. Un patri-
monio que el padre de Maria Àngels no 
supo gestionar correctamente, lapidando 
la herencia que le había quedado y dejan-
do a su familia en la pobreza.

De los 14 hijos del matrimonio Ri-

vas-Ureña, Maria Àngels fue la décima 
y la más enfermiza, un estigma que la 
acompañaría toda su vida. Cuando su 
padre finalmente perdió también la casa 
donde vivían, se trasladaron a una peque-
ña habitación. No tenían dinero, pero su 
madre, avergonzada, no le permitía que 
lo pidiera ni que se alimentara en otras 
casas. Era dura la convivencia con una 
madre autoritaria y a veces poco tran-
sigente, y con un padre prácticamente 
ausente y con mal genio. Empezaron los 
traslados para buscar trabajo, primero a 
Torres de Alcalá y después a Tánger. En 
aquellos tiempos, entre los 13 y los 15 
años, había estado estudiando a escondi-
das para poder superar los exámenes de 
bachillerato. Su padre se lo había prohibi-
do. Consiguió superar las pruebas y con-
venció a su madre para engañar a su pa-
dre. Le contaron que iba a Melilla a casa 
de una hermana para curar una enfer-
medad, de ese modo podría estudiar co-
mercio en la Escuela Politécnica. Primer 
año, matrícula de honor. Pero la mentira 
se alargaba en exceso y finalmente consi-
guieron convencer a su padre para que la 
dejara estudiar el segundo curso.

De esos años, Maria Àngels recor-
daba el contraste religioso que le suponía 
vivir en Marruecos desde una perspectiva 
cristiana, mientras a su alrededor los ri-
tos árabes casaban a chicas de 16 años con 
abuelos de 602. Ella quería escoger ma-
rido, y lo hizo. Después de volver a casa 
para ayudar en la economía familiar, se 
casó con Alberto Parres y se fueron a vivir 
a Casablanca. Pero las cosas no iban como 

1Rivas Ureña, Maria Àngels. Testimoni de dona [manuscrito de una autobiografía inédita transcrita a partir 
de sus cuadernos y grabaciones por Maria Vidal y Marta Olivella].

2 Ibídem.
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ella quería. La fidelidad no era el punto 
fuerte de su marido. En medio de las 
discusiones, su madre murió y ella quedó 
embarazada de su hija, Maria del Mar.

Alberto decidió ir a Suiza por tra-
bajo y Maria Àngels, con su pequeña, lo 
siguió para intentar salvar la relación. 
Después de algunos años volvieron a Ca-
sablanca, ya embarazada de su segundo 
hijo, Juan Pablo. Con 30 años volvió a 
estudiar, esta vez contabilidad. Cuando 
Juan Pablo tenía 3 años y Maria del Mar 
7, la relación con Alberto se acabó defi-
nitivamente; se separaron y ella quiso 
empezar una nueva vida en Barcelona, 
porque le habían dicho que era una de las 
ciudades más europeizadas y progresistas 
culturalmente del Estado español.

Maria Àngels llegó a la Ciudad Con-
dal en 1968 con 28.000 pesetas en el 
bolsillo que le había dado el consulado 
español de Casablanca para repatriarse. 
Después de un par de trabajos, consiguió 
una plaza más o menos estable con hora-
rio intensivo que le permitió empezar a 
estudiar de nuevo, esta vez como asisten-
te social. El nuevo escenario despertó su 
instinto solidario que tuvo como primer 
objetivo montar un jardín de infancia 
en el Raval. No funcionó, pero al tras-
ladarse a un piso del pasaje Valldaura la 
indignación floreció de nuevo: la falta de 
semáforos había provocado ya la muerte 
de tres peatones. Consiguió movilizar al 
barrio para que se manifestara en señal 
de protesta y así consiguió los semáfo-
ros. En aquellos tiempos ya había con-
tactado con el Partido Socialista Unifi-
cado de Cataluña (PSUC), entonces en 
la clandestinidad, que estaba formando 
una comisión en el barrio. Su concien-

cia política se iba formando en un am-
biente donde la reflexión quizá pudiera 
esconderse en locales de reunión, pero 
la acción tenía duras consecuencias. En 
una de las manifestaciones en que par-
ticipó en mayo de 1971 acabó detenida 
y después encarcelada durante casi dos 
meses. Pudo salir gracias a la colecta que 
los vecinos del barrio habían organizado 
para pagar la fianza que le pedían. Su es-
tancia en la prisión alimentó sus ansias 
de cambiar las cosas. Uno de los objeti-
vos de la comisión del PSUC en el ba-
rrio fue contactar de alguna manera con 
las setecientas familias de la Compañía 
Telefónica que vivían allí. Conversando 
con las diversas mujeres del barrio, na-
ció de nuevo la idea de la necesidad de 
un jardín de infancia. Sin ser trabajadora 
de la Telefónica, les propuso un proyecto 
que la compañía aceptó. Fue la directora 
de ese centro hasta que la despidieron. 
Según cuenta en sus memorias, se quejó 
por el despido improcedente de la mujer 
de la limpieza y en vez de una, fueron 
dos las que se quedaron sin trabajo. Ya 
no podía pagar el piso de Valldaura, así 
que se trasladó a una barraca de Guineu-
eta Vella que le había ofrecido un amigo. 
Primero trabajó como encuestadora, 
después de dependienta, pero diversos 
problemas en el estómago la obligaron a 
pasar por quirófano. Con la operación le 
asignaron una pequeña pensión por baja 
permanente transitoria.

Las relaciones con el nuevo barrio 
ya hacía tiempo que habían empezado. 
Cuando aún vivían en el pasaje Valldau-
ra, había ido allí a pasear con sus hijos y 
se había dado cuenta de las condiciones 
infrahumanas en las que vivían. Ense-
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guida organizó charlas con los vecinos 
para organizarse y poder reclamar lo que 
se merecían, y que ahora sentía ella en su 
propia piel. La situación era la siguiente: 
el Ayuntamiento quería expropiar a todas 
las personas que vivían en la Guineueta 
Vella debido al plan parcial que contem-
plaba la construcción del segundo cintu-
rón de ronda (la actual Ronda de Dalt, 
vía de circulación que rodea parcialmen-
te Barcelona) y de un polígono residencial 
denominado Canyelles. Con el dinero que 
les darían por sus viviendas, los inquili-
nos debían ir a vivir a lugares tan alejados 
como Ciutat Meridiana, Rubí o Sant Boi 
del Llobregat. El problema no era sólo 
cambiar de barrio o ciudad, sino que el 
presupuesto que estaba previsto para la 
expropiación no les permitía acceder a 
una nueva vivienda en las zonas donde 
querían reubicarlos, que costaban quince 
veces más de lo que podrían conseguir 
por su casa de la Guineueta Vella y, ade-
más, debían responsabilizarse de los gas-
tos de derribo de las antiguas viviendas.

A los 36 años, Maria Àngels había 
encontrado el objetivo de su vida, que 
implicaría una actitud que no siempre 
sería fácil para la gente que tenía que 
convivir con ella. Como ella misma 
explica en el testamento3, «en las cir-
cunstancias que entonces vivía el país, 
la dedicación revolucionaria implicaba 
la renuncia de intereses personales. Así 
que pensé detenidamente y fue de esta 
manera como mi compromiso significó: 
incluir a mis hijos en todos los hijos del 
mundo; hablar con mi pareja y decirle 

qué era lo principal en mi escala de valo-
res (...), y prescindir de cualquier atadura 
material...». Con esta convicción, empe-
zaron las primeras actuaciones, primero 
para informar a los vecinos de Guineue-
ta Vella y hacer valer sus derechos, y fi-
nalmente para construir conjuntamente 
el nuevo barrio de Canyelles entre el 
Ayuntamiento y el vecindario.

Después de intentar hacerse oír a 
través de los canales legales, decidieron 
emprender acciones directas. Muchas 
de ellas capitaneadas por Maria Àngels 
que normalmente era seguida por nu-
merosas mujeres. Empezaron a parar 
las máquinas preparadas para las nuevas 
obras y finalmente consiguieron que el 
propio Ministerio de Obras Públicas les 
presentara los planos para que pudie-
ran opinar sobre los bloques que iban a 
construirse. Una vez conseguido el re-
conocimiento de su derecho a quedarse 
en el barrio y obtener una de las nuevas 
viviendas que se construirían, empeza-
ron a luchar para que el barrio no fuera 
tan sólo una ciudad dormitorio, sino que 
dispusiera de los equipamientos cultura-
les, educativos, sociales y sanitarios que 
eran necesarios. Entre las diversas metas 
conseguidas, hay que mencionar tam-
bién el nuevo planteamiento del segundo 
cinturón de ronda que, tal y como estaba 
planeado en un principio, hubiera aisla-
do al barrio del resto de la ciudad. Este 
movimiento ciudadano se concretó en 
la creación de la Associació de Veïns de 
Guineueta Vella, que ella presidía, don-
de se reunían cada semana y decidían en 

3Testamento ideológico que Maria Àngels Rivas Ureña dejó por escrito antes de morir [manuscrito archiva-
do en la Associació de Veïns de Canyelles].
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asamblea, a mano alzada, los diversos 
puntos propuestos.

Entre las múltiples anécdotas que 
se pueden contar sobre esta lucha y para 
hacernos una idea del nivel de implica-
ción que tenían en las decisiones que se 
tomaban acerca del barrio, vale la pena 
destacar que consiguieron el derribo de 
unas viviendas que ya habían empezado 
a construirse, después de que la comisión 
de seguimiento (formada por vecinos 
y vecinas del barrio y con el apoyo del 
Col·legi d�Arquitectes) detectara que los 
cimientos no se habían realizado correc-
tamente. Algunos de los compañeros y 
compañeras que en aquellos momentos 
estaban al lado de Maria Àngels aún se 
sorprenden cuando recuerdan que todo 
esto pasaba mientras el dictador Franco 
estaba aún en el poder.

Las obras tenían que estar acaba-
das en 1975, pero no fue hasta 1977 que 
pudo iniciarse el reparto de las vivien-
das. Este fue el punto más conflictivo 
de todo el proceso y provocó las prime-
ras discusiones entre Maria Àngels y el 
PSUC, discrepancias que se agravaron 
con el viaje forzoso que ella tuvo que 
hacer a Rumania por problemas de sa-
lud. Cuando volvió, la democracia había 
cambiado el escenario revolucionario 
que había dado sentido a su vida en los 
últimos años. Se separó del partido y de 
la asociación de vecinos porque ya no 
compartían los mismos puntos de vista, 
y entró en una nueva etapa.

Desde finales de los años 70 y duran-
te los 80, Maria Àngels se implicó en el 
movimiento feminista y aprovechó para 

volver a estudiar. Ahora debía realizar el 
acceso para mayores de 25 años en la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, donde 
empezó a cursar filología hispana. Pero 
sin trabajo era difícil salir adelante a pe-
sar de las ayudas que recibía de la familia 
y las amistades. En 1984 una amiga le 
consiguió un trabajo en Madrid, donde 
estuvo dos años antes de volver a Barce-
lona. Después de trabajar durante un bre-
ve tiempo en el Ayuntamiento, se fue a 
Berlín donde trabajó de cocinera y donde 
se vio obligada a ingresar en una clínica 
de desintoxicación por su adicción a los 
fármacos. Cuatro años después y ya recu-
perada, la añoranza la llevó de nuevo a la 
Ciudad Condal. Al cabo de poco tiempo 
se fue a Huelva con una de sus hermanas 
que murió en 1993, fue entonces cuando 
volvió definitivamente a Barcelona.

Tenía casi 60 años cuando, gracias a 
diversas ayudas, consiguió una pensión 
en la calle Bruc, después otra en el paseo 
Colom i, finalmente, una plaza en la Re-
sidència-Casal d�Avis Pau Casals, de Can-
yelles, donde murió el 29 de febrero de 
1996. Aunque ya habían pasado muchos 
años desde aquellas luchas ganadas en el 
barrio, su muerte conmocionó a todo el 
vecindario y, como ella había dejado es-
crito en su testamento4, el velatorio se 
realizó en la Associació de Veïns de Can-
yelles y fue enterrada en un féretro rojo.

Las razones por las cuales las per-
sonas que conocieron a Maria Àngels la 
recuerdan son muchas y diversas. Todas 
las declaraciones, tanto por parte de su 
familia como de sus amistades y compa-
ñeros y compañeras de lucha, expresan 

4
Ibídem.
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contradicciones que su fuerte personali-
dad les suscitó. Pero todas coinciden en 
la importancia que Maria Àngels tuvo en 
la construcción del barrio de Canyelles y 
�con todos los altibajos, errores y debili-
dades que pueda mostrarnos su autobio-
grafía� como ella misma afirmó: «Can-
yelles ha sido la etapa más pura y honesta 
de mi vida, a ellos les di lo mejor de mí y 
también recibí lo mejor de mi vida.»5

Humildad, suerte 
y generosidad

Tina
(Perves, 1899-1976)

Narrador: Carles Puche i Rius

Si una persona se acuerda de ti, 

es un momento especial, pero si son 

tres las que se encuentran para ha-

blar de lo que eras y de aquello que 

les impresionó, se convierte en todo 

un acontecimiento. Eso es lo que ha 

pasado con esta historia: una madre, 

una hija y su marido empezaron a re-

cordar juntos la historia de Tina, 

una mujer que nació en la mayor hu-

mildad y murió en la riqueza, con 

todo su significado. Porque Tina supo 

convertir su suerte en la suerte de 

los demás.

Corría el año 1966. Era un día de 
primavera que lucía en todo su esplendor, 
como sólo puede hacerlo en Perves (Pa-
llars Jussà), un pequeño pueblo de mon-
taña, construido aprovechando un im-
presionante corte rocoso que le permite 

dominar el valle por donde transcurren 
las salvajes aguas de los barrancos de Ar-
dia y Comerrugues.

Allí conocí a Tina, un personaje 
que me pareció sacado de un cuadro 
del romanticismo centroeuropeo. Esta-
ba allí, plantada en medio de la amplia 
sala de su reformada casa solariega. Ves-
tía una pamela blanca de finísima tela 
que acompañaba un no menos elegante 
vestido blanco, que le llegaba hasta los 
pies. Detrás de ella, un piano de pared 
que, situado en un pueblecito como Per-
ves, a mí me pareció que era de cola y 
que esperaba pacientemente unas manos 
que lo hicieran hablar. En ese momen-
to aún no lo sabía, pero ese piano había 
sido trasladado a Perves para que Tina lo 
pudiera tocar. Cuando yo la conocí ya 
era una mujer mayor, pero aún de muy 
buen ver. Sus agradables facciones y su 
tranquilo porte recordaban más el «sa-
ber estar» de una aristócrata que la hija 
de una casa de payés de montaña.

Pero vayamos por partes. Si quiero 
explicaros la historia de Tina he de em-
pezar por el principio. Y el principio se 
inicia en el año 1899 cuando Tina nació 
en una humilde casa de Perves, en el seno 
de una de las más humildes familias del 
pueblo, tan humilde que la propiedad 
más valiosa que tenían era un burrito que 
ayudaba a su padre en las tareas del labra-
do de la tierra y también como medio de 
transporte. Tina era la pequeña de dos 
hermanas. Tanto ella como su hermana 
Marina tenían que ayudar en las tareas de 
la casa y también trabajar en las exiguas 

5Rivas Ureña, Maria Àngels. Testimoni de dona [manuscrito de una autobiografía inédita transcrita a partir 
de sus cuadernos y grabaciones por Maria Vidal y Marta Olivella].


