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Vivir en el parque Güell  

El parque más emblemático es un lugar público excepto para una familia, que vive allí desde 1905. 
 

 
   M artí Trias Domènech fue un abogado de Sabadell que un buen día decidió comprar dos de las 60 parcelas en la urbanización que impulsaba 
Eusebio Güell, construía el arquitecto Antoni Gaudí y había de llamarse Park Güell. 
 
   Los hermanos Vergés ?Martí, Montserrat y Andreu?, nietos del abogado Trías, conservan la escritura de compra, del 24 de julio de 1902. Viven 
en la casa levantada tres años después en aquellas parcelas. ?Nosotros vemos este lugar como una urbanización, no como un parque?, confiesa 
Martí Vergés. 
 
   Martí Trias encargó la torre a un amigo arquitecto, Juli Batllevell. Es una construcción con aspecto de casa de veraneo, con detalles modernistas 
(el ladrillo visto, el trencadís...). La tribuna en ángulo entre dos terrazas le brinda personalidad y encanto. 
 
   Tras la reja se encuentra el banco azul, que en realidad es verde. ?Una alusión al banco del Gobierno en el Congreso de los Diputados lo 
bautizó familiarmente con el color azul?, explica Andreu Vergés. Los porteros de la finca viven en esa planta baja. 
 
   Tras subir los escalones se entra en el vestíbulo y en el comedor. 
 
   Muebles y vidrieras modernistas armonizan con la decoración de las paredes. Desde la terraza se divisa una espléndida panorámica de la 
ciudad. En primer plano, los senderos del parque, ora cruzados por policías montados a caballo, ora recorridos por turistas, japoneses y no 
japoneses. 
 
   ?Un día nos asustamos porque oímos un ruido ?explican los hermanos Vergés?. Avisamos a la policía y resultó que era un joven canadiense 
que había trepado a nuestro cedro para poder ver mejor Barcelona de noche. 
 
   No era un ladrón, sino un romántico?. Conservan tantas cosas los Vergés Trias ?su madre era una de las hijas del abogado pionero? que incluso 
tienen la factura por la que pagaron seis pesetas por dos cedros en 1907. 
 
   El jardín de la torre cuenta con árboles frutales, algarrobos ??era un árbol natural del parque, y vendíamos las algarrobas a un comerciante de 
granos que había en la plaza Lesseps??, una caseta donde se guardaban los pavos reales, unos columpios. En uno de los muros se conserva el 
reloj de sol que diseñó Batllevell y calculó el profesor Ramon Jardí. 
 
   Martí Trias pudo disfrutar poco tiempo de su torre: murió en 1914. Ocho años después, los Güell, desengañados al no colocar las parcelas, 
vendieron el parque al Ayuntamiento. ?Nuestra madre fue a ver a Mercedes Güell ?rememora Martí Vergés? porque no estaba claro qué iba a 
pasar en el futuro, pero la tranquilizó. También vivieron un tiempo en el parque Antoni Gaudí con su padre y una sobrina. Eran nuestros vecinos, 
como los dueños de Can Ventura, una casa de campo que se encontraba en la ladera que da a Vallcarca?. 
 
   Era la época en que los Trias vivían durante nueve meses en el Eixample, donde siguen teniendo un piso, y subían por san Juan al parque, 
donde pasaban los tres meses de verano. Utilizaban el tranvía 39, que llegaba a la plaza Rovira, o el 24, que subía más arriba, hasta Sant Josep 
de la Montanya. ?Se ahorraba cinco céntimos bajando hasta la plaza Rovira?, sonríe Martí Vergés. 
 
   Iban a buscar verdura y fruta a las masías cercanas, Can Xirot y, sobre todo, Can Toda, con su gran balsa. Las dos masías desaparecieron a 
mediados de los años 70, cuando ya sus campos habían dejado de cultivarse. En los terrenos de Can Toda se alza ahora la piscina municipal de 
Pau Negre, que cumple 25 años. 
 
   ?También nos llegábamos al santuario del Carmel, porque la ermitaña nos vendía unos higos buenísimos?, añade Montserrat. 
 
   La guerra trastornó la vida bucólica de Can Trias. Milicianos del Coll se apropiaron de la torre, luego confiscada por la Generalitat. Tropas moras 
ocuparon la finca en 1939 y quemaron algunos muebles. 
 
   El parque era poco frecuentado en la posguerra. Casi todos sus visitantes eran gente de Gràcia que acudía a pasar el domingo. Alguna vez Can 
Trias se enfrentaba a un incendio imprevisto ??¡nos hemos hartado de apagar fuegos!?? o se quejaba de la poca vigilancia del parque. Una familia 
italiana adquirió la casa que había sido de Gaudí y fueron los nuevos vecinos de los Trias. 
 
   El 1963 pasaría a ser el museo Gaudí. 
 
   Montserrat Vergés alaba la labor de Parques y Jardines, pero cree ??y ellos también?, subraya? que hay un exceso de arbolado. ?Demasiados 
pinos, que son unos depredadores?, aprovecha para intervenir su hermano Martí. También reparten elogios hacia la restauración de la plaza de la 
serpiente multicolor y de la sala hipóstila, y critican abiertamente algún bunyol, como la horrible reja que da a la carretera del Carmel. 
 
   Saben los tres hermanos muchas cosas sobre su maravilloso parque; algunas aparecen en un libro de Juan Bassegoda sobre Gaudí. Recuerdan 
las minas donde se buscó hierro el siglo pasado, las cuevas tapiadas, los huertos que existieron junto a la fuente de la Cabreta, la masía Can 
Cargol, cuyo nombre perdura en una escuela, los okupas de Can Ventura... 
 
   Los tres hermanos Vergés habrían de escribir un día su particular historia del parque Güell. 
 
   Fotografían la única casa privada del parque como si fuese de Gaudí. 
 
   Can Trias, una torre modernista de 1905, es la única construcción privada que se alza en la joya de Antoni Gaudí  
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