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Trescientas fotografías para revivir  
el pueblo que Barajas fue 

 
 21 de mayo de 2012

 Barajas. Cien años de historia a través de la
fotografía es el título del libro que acaba de publicar la
editorial Temporae, coincidiendo con la inminente
inauguración de la Feria del Libro de Madrid. Esta obra,
que cuenta con la autoría de Francisco Chimeno Díaz,
compila cerca de 300 imágenes, aportadas por los
propios vecinos, con las que se reconstruye el devenir del
hoy distrito madrileño, que ha sufrido como pocos la
pérdida de su identidad y el desvanecimiento de su
pasado.  
 Con el aeropuerto como centro del cambio,
Barajas ha visto morir sus trabajadas huertas familiares a
manos del desarrollo urbanístico, modificando para
siempre tanto el aspecto de sus espacios abiertos como
las actividades diarias de sus habitantes. 
 Quiere este libro, precisamente, recuperar la
memoria del barajeño de origen y despertar la curiosidad
del barajeño de adopción. Porque adentrarse en sus
páginas es sumarse a las concurridas fiestas tradicionales,
a la siembra de hortalizas, a un tranquilo paseo por sus
calles, a una tarde de toros… Es bañarse en el Jarama,
apreciar los oficios extinguidos, comprar en sus tiendas
de siempre, animar a sus equipos de fútbol y acompañar
a la patrona, Nuestra Señora de la Soledad, en su
procesión... Es, en resumen, recuperar el pulso del pueblo
que Barajas fue con la mirada de la ciudad moderna de la
que hoy, para bien o para mal, forma parte. 
 La presentación de Barajas. Cien años de historia
a través de la fotografía se llevará a cabo el próximo
jueves, 24 de mayo, en el Centro Cultural Villa de
Barajas (c/ de la Botica, 10), a las 20 hs. Además del acto
de presentación del libro, este espacio cultural contará
con una exposición de fotografías que complementa la
historia de Barajas y que, con seguridad, hará revivir los
recuerdos de todos sus habitantes. 
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 Asimismo, la editorial Temporae estará presente
en las casetas 162 y 163 de la Feria del Libro, a
celebrarse en el parque de El Retiro del 25 de mayo al
10 de junio. 
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