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RECUERDOS CON HISTORIA, 136

DOS FOTOGRAFÍAS SEPARADAS 100 AÑOS
Por Vicente Navarro Serra
Esta vez el recuerdo me afecta directamente, por lo que pido
excusas a los lectores. No obstante, no será una exposición
pública de intimidades personales sino la constatación palpable
que el paso del tiempo, que es la única cosa que no podemos
detener, lo modifica todo, a veces para mal, a veces para bien,
depositando en el arca de la memoria lo que acaban siendo,
irremediablemente, puro Recuerdo con Historia.
En el íntimo deseo de que siempre sea para bien, expongo dos
fotografías del mismo lugar geográfico, de la misma ciudad y del
mismo edificio, pero con una apreciable separación temporal de
100 años. Un impulso sentimental me obliga a ello aunque con
toda seguridad, precisamente por ser este estímulo algo muy
humano, ha de ser apreciado por cualquier lector que se acerque
a estas páginas.
Primera fotografía
Se trata del patio de armas del cuartel barcelonés de Infantería
Jaime I en encuadre fotográfico que podemos situar entre los
primeros años del siglo pasado o, tal vez, incluso algo más atrás.
En perfecta formación, el Regimiento de Infantería de Línea
Alcántara nº 58 ocupa toda la superficie del rectangular patio.
Compañías y batallones en rigurosos cuadros. Es día solemne de
recepción de quintos, tal vez Jura de Bandera, por lo tanto día
importante. Como vemos, todo el regimiento, en posición de
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firmes, bayoneta calada, observa atentamente la ceremonia
castrense. La tropa se toca con el ros con madroño por ser
circunstancia de media gala pues de haber sido de gala su lugar
lo ocuparía un plumero.
A la derecha de la imagen se ve la formación de reclutas, en
columna de a dos en fondo, sin armas, tocados con el nuevo
modelo de gorro redondo, reglamentario para cuartel a partir de
la Real O.C. de 18 de mayo de 1887, dispuestos a desfilar bajo la
bandera que, a su frente, un teniente coronel alza con su sable.

Se dio la circunstancia de que mi abuelo paterno, suboficial de
Cazadores de Montaña, formó en algunas ocasiones solemnes,
en este mismo patio, por diversas razones de servicio.
Se emocionaba cuando observaba estas alineaciones de tropa.
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Segunda fotografía
Ha pasado, como si nada, un siglo. Aquí podemos ver, aunque
parezca mentira, el mismo patio del mismo cuartel, con las
mismas columnas, la planta baja, los dos pisos, la balconada y sus
barandillas rodeando todo el perímetro.
El cambio ha sido profundo y radical.

Ahora es el patio de una de las secciones de la Universidad
Pompeu Fabra. Una remodelación drástica en función de las
necesidades de la docencia superior. Sin embargo, se decidió, a
favor del sentimiento de que hablaba más arriba, conservar la
estructura del patio tal como era en la época.
Puro Recuerdo con Historia. Antes, un patio repleto de
esforzados y disciplinados jóvenes con armas; ahora a rebosar
las aulas (antes compañías) de jóvenes estudiantes con libros. La
sociedad ha sufrido un cambio radical de paradigma modificando
sus normas, sus prioridades y sus criterios. El hijo de quien
redacta estas líneas es profesor en esta Universidad.
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Entre el bisabuelo, cabal militar en este acuartelamiento, y su
bisnieto, doctor en genética, han transcurrido cien años, es decir,
cuatro generaciones. Entre una y otra los vientos de la vida lo
han trastocado todo.
Creo que ha sido para bien.
Abril, 2020

