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«Lo que contienen los libros y las revistas son nociones genera-

les y sólo esbozan lo mejor que pueden el curso de los acontecimien-
tos en el mundo: nunca conseguirán transmitir de forma directa, 
inmediata y dinámica las vidas de la gente corriente. Si no somos 
capaces de entender al individuo real, no podremos comprender 
aquello que es universal y general». 

ANTONIO GRAMSCI 
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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y FUENTES 
 

 

 

ESTE ARTÍCULO EVALÚA la aportación del testimonio escrito, la 

autobiografía y las fuentes orales a nuestro entendimiento de 

la historia de Barcelona entre 1914 y 1923, un periodo crucial 

en el desarrollo del conflicto urbano y de clases en la ciudad. 

Así se argumenta que como la conciencia histórica se forma en 

el ámbito local, la memoria espacial brinda a los historiadores 

acceso a los cambios en la percepción colectiva del uso del es-

pacio en la ciudad y a las respuestas de las distintas clases so-

ciales a las transformaciones del ritmo de la vida urbana. Tam-

bién se analizan las diferencias entre la visión de la clase 

obrera y la clase burguesa sobre el orden urbano y el conflicto 

espacial, haciendo uso especialmente de los testimonios y re-

cuerdos de la clase obrera, documento vital de la experiencia 

vivida en el espacio. Dada la disciplina de horario y lugar a la 

que estaban sometidos los trabajadores durante la primera 

parte del siglo XX, los modelos repetidos de su conducta colec-

tiva y costumbres cotidianas crearon un manantial de recuer-

dos espaciales de gran importancia para el estudioso de la vida 

urbana durante este periodo. En lo que se refiere al análisis de 

la estructura espacial de Barcelona, el valor de las voces prole-

tarias radica en su asimilación de una experiencia de espacio y 

lugar más constante y arraigada; en contraste, los recuerdos de 

los miembros de la élite urbana política y económica nos acer-
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can a un panorama espacial más variado, como el de los cen-

tros vacacionales o las universidades extranjeras.1 

Las voces proletarias adquieren aún más importancia por-

que transmiten lo que significaba ser pobre, cómo la pobreza 

era parte integral de la vida diaria en los distritos obreros y la 

manera en que la gente se enfrentaba al reto de la pobreza, ya 

fuese individualmente o en términos colectivos.2 Las fuentes 

orales y la autobiografía, por tanto, son fundamentales para 

nuestro entendimiento de los espacios urbanos locales y de las 

estructuras comunitarias informales que ayudaban a los obre-

ros a sobrellevar la pobreza. Debido a que, perforce, estas es-

tructuras informales no dejan rastro en ningún tipo de registro 

formal al que puedan tener acceso los historiadores, resulta 

difícil, por no decir imposible, percibirlas y analizarlas a través 

de datos cuantitativos y fuentes escritas tradicionales como la 

prensa. Por ello, la dimensión subjetiva y cultural de la vida 

comunitaria, como la actitud de los obreros hacia la autoridad 

o los patrones de la ilegalidad popular, se puede reconstruir y 

presentar a través de los recuerdos y el testimonio de los parti-

cipantes. 

Las pruebas que suministra la memoria espacial tienen asi-

mismo implicaciones para nuestra percepción de las clases 

sociales y la protesta. Por ejemplo, la importancia que los tes-

timonios dan repetidamente a la reciprocidad comunitaria ayu-

da a rectificar la postura de los historiadores de inspiración pos-

modernista que en los últimos años han puesto en cuestión 

                                                        
1 Véase, por ejemplo, Pedro Gual Villalbí, Memorias de un indus-

trial de nuestro tiempo, Barcelona: Juventud, n.d., ps. 30-39; «Ga-
ziel» (Agustí Calvet), Tots els camins duen a Roma. Història d’un destí 
(1893-1914), Barcelona: Edicions 62, 1981, vol.2, ps. 92-120; «Gaziel» 
(Agustí Calvet), Història de La Vanguardia, 1884-1936. París: Edicions 
Catalanes de París, 1971, ps. 22-23. 

2 Los trabajadores inmigrantes sólo constituyen una excepción 
parcial a esta regla, pues en ciudades como Barcelona tendían a echar 
raíces e instalarse en barrios específicos. 
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ciertas opiniones establecidas sobre la comunidad e identidad 

obrera.3 A diferencia de éstos, la memoria espacial sugiere que 

la comunidad obrera era totalmente «real» en cuanto a un sen-

timiento de apego al lugar y espíritu de inclusión que inspira-

ban y cimentaban las estructuras recíprocas informales. Esta 

visión de un orden urbano obrero basado en el parentesco y la 

solidaridad comunitaria trasciende los límites del trabajo de 

los comentaristas liberales y conservadores, e incluso de algu-

nos analistas radicales, que subrayan la implacable pobreza y 

desesperación de los guetos. Además, los recuerdos espaciales 

nos permiten registrar la transmisión de la reciprocidad co-

munitaria a organizaciones de clase como los sindicatos, y re-

construir (aunque sólo parcialmente) las redes de apoyo que 

hicieron posible la protesta social urbana. Por tanto, la memo-

ria espacial demuestra que fenómenos como la protesta social, 

la violencia colectiva y el «crimen social» —que los historiado-

res conservadores interpretan como claros indicativos de ali-

neación y degradación urbana— surgen, en la mayoría de los 

casos, de relaciones ordenadas que se formaban en los guetos y 

no de individuos desesperados, brutalizados y desmoralizados 

por la pobreza.4 Al subrayar la naturaleza estructurada de la 

                                                        
3 Aunque coincido en que en el pasado se ha presentado con fre-

cuencia una imagen romántica de la comunidad obrera tradicional, 
historiadores como James Vernon y Patrick Joyce se arriesgan a lle-
var su crítica demasiado lejos. Para un análisis crítico de aquellos que 
proclaman la irrelevancia del conflicto de clases, véase Richard Price, 
«Postmodernism as theory and history», en John Belchem y Neville 
Kirk (eds.), Languages of Labour, Aldershot: Ashgate, 1997, ps. 11-43. 

4 Éste también era el caso en Gran Bretaña durante la primera 
parte del siglo XX. Véase Stephen Humphries, «Steal to survive: The 
Social Crime of Working Class Children, 1890-1940», Oral History, 9, 
1, 1981, ps. 24-33 y Jerry White, «Police and people in London in the 
1930s», Oral History, 11, 2, 1983, pp. 34-41. Hoy en día, en las favelas 
de América del Sur nos encontramos con una situación parecida. 
Véase Anthony Leeds, Cities, classes and the social order, Ithaca: Cor-
nell University Press, 1994. 
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protesta social, buscamos rebatir la «leyenda negra de Barce-

lona» que aún prevalece en ciertos círculos académicos, según 

la cual la ciudad se vio acechada por un holocausto de violencia 

social, brutal y aleatoria, desde abajo.5 

Aunque este artículo se basa tanto en autobiografías escritas 

como en fuentes orales,6 el análisis de la percepción burguesa 

del espacio urbano se fundamenta principalmente en autobio-

grafías publicadas y testimonios escritos, en especial los de 

Pedro Gual Villalbí.7 Gual era lo que podría llamarse un inte-

lectual orgánico de la burguesía catalana: aparte de hombre de 

negocios, Gual era un académico muy respetado que con tan 

sólo 30 años de edad ya ocupaba la cátedra de Economía Polí-

tica en la Universidad de Barcelona; estamos, asimismo, ante 

                                                        
5 Véase, por ejemplo, Daniele Conversi, The Basques, the Catalans 

and Spain. Alternative Routes to Nationalist Mobilisation, Londres: 
Hurst, 1997 y Stanley Payne, The Spanish Revolution, Londres: Wei-
denfeld and Nicholson, 1970. Como de costumbre, estos escritores 
deforman la violencia social enfocándose en la violencia desde abajo e 
ignorando la violencia estatal. Así, en su análisis engañoso de la insu-
rrección de 1909, conocida como la «Semana trágica», Conversi des-
cribe una semana de «bombas, asesinatos generalizados, barricadas, 
demolición de puentes con bombas, profanaciones de tumbas, asesina-
tos indiscriminados de miembros del clero, y quema de iglesias y mo-
nasterios... tiroteos, saqueo y destrucción salvaje...» (p. 29). Los datos 
oficiales, que revelan que tan sólo dos clérigos fueron asesinados por 
los insurrectos (otro se murió al entrar en estado de shock), no con-
cuerdan con la descripción sensacionalista de Conversi sobre el «ase-
sinato indiscriminado de miembros del clero». No deja de ser extraño 
que Conversi ignore la violencia oficial y los 104 civiles asesinados por 
las fuerzas estatales durante la «Semana trágica», por no mencionar la 
represión generalizada y la ejecución que siguió a la insurrección. 

6 Sobre las diferencias entre las fuentes autobiográficas y orales 
véase Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory. The Cultural Ex-
perience of the Turin Working Class, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1987, ps. 60-63. 

7 Gual Villalbí, Memorias de un industrial de nuestro tiempo. Otras 
fuentes importantes utilizadas en este estudio son Joan Garriga i Massó, 
Memòries d’un liberal catalanista (1871-1939), Barcelona: Edicions 
62, 1987 y «Gaziel», Tots els camins duen a Roma. 
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un «hombre de acción» y un «hombre de orden» burgués, que 

ocuparía puestos de importancia en distintas federaciones pa-

tronales. Protector militante de los intereses de la burguesía, 

Gual tomó las armas en defensa de su clase después de la Pri-

mera Guerra Mundial uniéndose al Sometent, una milicia anti-

sindicalista de derechas que desempeñó un papel protagonista 

en la represión de los sindicatos. En la década de los 50, Gual 

fue uno de los dos catalanes que formaron parte del gobierno 

de la dictadura centralista del general Franco. Su autobiografía 

se puede considerar como la representación de la «estructura 

del sentir»8 de una parte importante de la burguesía catalana. 

En cuanto a la memoria espacial de la clase obrera, el análi-

sis aquí empleado se cimienta en fuentes orales9, autobiografías 

publicadas10 e inéditas11 y los grabados en madera de Helios 

Gómez, un artista autodidacta de clase obrera que transformó 

sus experiencias urbanas en una serie de imágenes visuales 

arraigadas firmemente en un tiempo y lugar específico.12 Las 

fuentes orales en las que se basa este artículo constan de en-

trevistas con activistas de base de la Confederación Nacional 

del Trabajo (CNT), sindicato revolucionario y agrupación obre-

ra hegemónica de la zona de Barcelona antes de ser brutalmen-

                                                        
8 Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 1977, ps. 128-135. 
9 Estoy muy agradecido a Alejandro Andreassi Cieri por prestarme 

su colección de entrevistas grabadas con obreros y activistas sindica-
les de Sant Adrià (Barcelona). 

10 En particular, Juan Giménez Arenas, De La Unión a Banat. Iti-
nerario de una rebeldía, Madrid: Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, 1996; Emili Salud, Vivers de revolucionaris, Bar-
celona, n.p., 1938; y Abel Paz, Chumberas y alacranes (1921-1936), 
Barcelona: Medusa, 1994. 

11 Las memorias de José Peirats, cuya familia se mudó a Barcelona 
en 1910, han sido especialmente importantes. 

12 Véase Ursula Tjaden, Helios Gómez. Artista de corbata roja, Ta-
falla: Editorial Txalaparta, 1996 y Maria Casanova (ed.), Helios Gó-
mez, Valencia: Institut Valencià d’Art Modern, 1998. 
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te reprimida y desarticulada durante la dictadura franquista.13 

El testimonio de estos cenetistas, la mayoría de los cuales ha-

bían sido niños durante la Primera Guerra Mundial y la pos-

guerra y cuya actividad sindical posterior giró principalmente 

en torno a temas económicos, es una fuente rica en detalles 

sobre la realidad social: así nos permite generalizar sobre las 

experiencias de la clase obrera en este periodo y sobre el uso 

que los trabajadores dieron al espacio. 

                                                        
13 En 1996, Televisión Española emitió Vivir la utopía, un docu-

mental excepcional de historia oral de 95 minutos de duración que 
mostraba la historia de la CNT a través de una serie de entrevistas 
con antiguos activistas. 



 

  

 

 

Lugares de interés del centro de Barcelona, 1808-1937. Del libro de 
Temma Kaplan, Ciudad roja, periodo azul. Los movimientos sociales 
en la Barcelona de Picasso, (1888-1939), Península, Barcelona, 2003, 
ps. 322-323. 
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LA BURGUESÍA BARCELONESA Y LA CIUDAD 
 

 

A PESAR DE LAS PRETENSIONES nacionalistas de una sección de 

la burguesía barcelonesa, a lo largo de la historia contemporá-

nea catalana los «capitanes de la industria» han antepuesto 

reiteradamente sus objetivos de clase a cualquier otro proyec-

to. Y desde finales del siglo XIX, el plan para una Gran Barce-

lona fue el gran proyecto utópico de la burguesía barcelonesa. 

A través de este proyecto urbanizador, que depositaba una con-

fianza ilimitada en la modernidad y en el crecimiento urbano e 

industrial, los capitalistas catalanes esperaban «europeizar» 

Barcelona, levantando una ciudad progresista y moderna que 

simbolizase la modernidad de Cataluña.14 La neutralidad espa-

ñola durante la Primera Guerra Mundial permitió a los indus-

triales barceloneses comerciar con ambos bandos beligerantes, 

e hizo que este proyecto urbano burgués empezase a parecer 

posible; ciertamente, el conflicto bélico promovió una revolu-

ción industrial considerable en la capital catalana, marcando la 

llegada del siglo XX a Barcelona y el comienzo de una nueva 

era en la historia de la ciudad.15 Así, Gual describe los «mila-

gros de la guerra» (p. 118) con bastante nostalgia, «la época de 

insospechada prosperidad» (ps. 101-155) que puso fin al «ne-

gocio gris de antes de la guerra» (ps. 63-100): «Fue una época 

                                                        
14 Garriga, Memòries, p. 66. 
15 Según una figura literaria de la burguesía, la Primera Guerra 

Mundial «puso fin al siglo XIX en Barcelona» (Josep Maria de Saga-
rra, Memòries, Barcelona: Edicions 62, 1981, vol. 2, p. 290). 
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fantástica, un sueño portentoso en el que todos los negocios 

fueron prósperos y fáciles, consintiendo una verdadera orgía 

de ganancias» (p. 106).16 También fue orgía en un sentido más 

corporal: Gual describe los cambios que se produjeron durante 

la Primera Guerra Mundial en la vida nocturna de la ciudad y 

la aparición de burdeles de alto standing, y cómo la jet set eu-

ropea hizo de Barcelona su nuevo lugar de recreo, el «París del 

sur».17 

Sin embargo, si la burguesía barcelonesa ganó la guerra, sin 

duda perdió la paz. El barniz de riqueza que el boom de la Pri-

mera Guerra Mundial dio a la capital catalana había ocultado 

los frágiles pilares de su prosperidad. En general, los industria-

les no se esforzaron en renovar la maquinaria o reestructurar 

la industria para prepararse ante el inevitable regreso de la com-

petencia al terminar la guerra. A cambio, se dedicaron a disfru-

tar del «dinero fácil», jugándose los beneficios que les había 

traído la contienda en los mercados de valores o en los casinos 

de la ciudad.18 Parecía como si los industriales pensasen que la 

Primera Guerra Mundial no fuese a terminar nunca. Por tanto, 

con el fin del conflicto llegó también el fin del control de los in-

dustriales barceloneses sobre los mercados europeos; la crisis 

económica que estalló a continuación fue tan calamitosa como 

inesperada. 

                                                        
16 Otro miembro de la élite político-económica catalana describió 

la Primera Guerra Mundial como «un período en el que llovió oro» 
(Garriga, Memòries, p. 223). 

17 Gual, Memorias, ps. 138, 140. Según Garriga «Barcelona era la 
ciudad europea que había desplazado al París de fin de siglo... Era el 
oasis de Europa, donde la felicidad y la alegría de vivir eran posibles» 
(Memòries, ps. 213-214). 

18 Incluso cuando el precio del Marco empezó a bajar, los especu-
ladores siguieron invirtiendo en la moneda alemana, convencidos de 
que acabaría por subir. Como diría Gual, «adquirí todas las caracterís-
ticas de un verdadero jugador» (Memorias, p. 126), características que 
más tarde consideraría como una muestra de «inmoralidad» (p. 134). 
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Durante los años de la posguerra se produjo un cambio sig-

nificativo en la perspectiva burguesa de la vida urbana; así, 

ciertas visiones utópicas de la ciudad fueron sustituidas por 

pesadillas distópicas. La Primera Guerra Mundial, reflexiona-

ban con preocupación muchos burgueses, había socavado los 

vínculos sociales tradicionales y el viejo tratamiento de defe-

rencia del siervo para con el amo; en una ciudad masificada en 

la que las personas gozaban de mayor anonimato que en el pa-

sado, esta situación llevó a la relajación de la moral pública.19 

El periodista «Gaziel» sintetizó esta tendencia al describir las 

implicaciones políticas que había causado «ese gran cataclismo 

que destruyó ciertas formas de vida para siempre y que creó 

otras».20 La mente burguesa, por tanto, comenzó a estar domi-

nada por nuevas preocupaciones y prioridades. 

A todas luces el conflicto de clases no era algo nuevo en 

Barcelona; antes de la Primera Guerra Mundial, la capital cata-

lana se había convertido en un centro revolucionario impor-

tante en el que se repetían las luchas sindicales. De la misma 

forma, los temores burgueses en torno a la idea de una ciudad 

«incontrolable» se habían despertado años antes; no es de 

extrañar que «Gaziel» hiciese hincapié en la «fama sinistra» 

[«fama siniestra»] de Barcelona.21 Antes de 1914, sin embargo, 

un sentido utópico de destino manifiesto evitó que los temores 

relacionados con el «orden público» se apoderasen de la con-

ciencia burguesa. El cambio de enfoque puede atribuirse a la 

aparición de un movimiento obrero de masas después de la 

Primera Guerra Mundial. El creciente poder de los sindicatos 

hizo que los patronos y el Estado no pudiesen contener su 

amenaza tan fácilmente como antes. Es más, para finales de 

1918, Barcelona se había convertido muy probablemente en la 

                                                        
19 Gual, Memorias, ps. 132-136, 169. 
20 «Gaziel», Tots els camins duen a Roma, vol. 1, p. 235. 
21 «Gaziel», Tots els camins duen a Roma, vol. 1, p. 53; véase tam-

bién vol. 2, ps. 127-128. 
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ciudad más sindicalizada de Europa Occidental y los sindicatos 

se encontraban en medio de un ataque sostenido contra los 

privilegios de las élites. No es de sorprender, por tanto, que la 

visión establecida sobre el orden urbano quedase hecha trizas, 

al igual que ocurrió con el sentido de seguridad de las élites. 

El testimonio de Gual subraya este cambio en la conciencia 

burguesa y nos permite entender la nueva estructura del sentir 

de la élite industrial. El grueso de las memorias de Gual regis-

tra su miedo y horror ante la Barcelona de la posguerra:22 en 

ciertas ocasiones su estilo deja entrever la sensación de asfixia 

y el trauma de una burguesía que se ve superada en número 

por sus enemigos y arrollada por los sindicalistas, bien fuese 

en el lugar de trabajo o en las calles. De este modo, Gual nos 

transmite la sensación colectiva de peligro de la burguesía en 

la Barcelona de la posguerra: la ciudad aparece como un sitio 

amenazador, desordenado y difícil, escenario del conflicto ur-

bano revolucionario y espacio aleatorio y caótico. Éste era el 

caso en particular de los barrios de clase obrera, descritos por 

los comentaristas de las élites como lugares fuera de control y 

habitados por individuos sin socializar que no habían sido ca-

paces de interiorizar las reglas más elementales de urbanidad. 

Gual atribuía el desorden urbano por encima de todo a los sin-

dicatos de la CNT. En definitiva, tanto Gual como su clase te-

nían una visión muy limitada de lo que era el orden urbano:23 

estaban obsesionados con preservar la dominación social y el 
                                                        
22 Según Gual fueron «tiempos de pesadilla» (Memorias, ps. 157-

246). 
23 Gual, Memorias, passim.; Garriga, Memòries, ps. 226-227. En 

una serie de bosquejos de la vida urbana en Barcelona, Josep Pla, un 
coetáneo de Gual, y quizás el novelista catalán más famoso de la épo-
ca, condensa este sentido burgués de lugar y tiempo en términos de 
una serie de ritmos urbanos arraigados en el flujo de capitales: «Todo, 
en realidad, se mira a través del negocio. La ciudad moderna en su 
totalidad se ha hecho a través de esta única base. ¿Podría ser diferen-
te de como es? Lo dudo». (Barcelona, una discusión entrañable, Bar-
celona: Destino, 1993, ps. 264; 110-111). 
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movimiento de capitales, dos conceptos que cuestionaban los 

sindicatos. Las memorias de Gual reflejan claramente la par-

cialidad y las preferencias que implicaba esta postura: nos pre-

senta a la CNT como una fuerza caótica, cuando de hecho el 

desarrollo de los sindicatos y de las pautas huelguísticas estaba 

estrechamente conectado a actividades (producción) y procesos 

económicos que Gual y otros industriales consideraban como 

fenómenos sumamente ordenados y legítimos. En otras pala-

bras, el «dinero fácil» del boom producido por la guerra había 

hecho inevitable el peligro de una guerra de clases. 

Gual relata entonces el estallido de la guerra de clases en la 

Barcelona de la posguerra, y su culminación durante la huelga 

de la central hidroeléctrica «La Canadenca», que paralizó la 

industria en la zona de Barcelona durante 44 días y produjo 

escasez de alimentos y cortes de electricidad. Tras la imposi-

ción de la Ley Marcial, las patrullas militares nocturnas, que 

debían utilizar linternas para poder desplazarse, no ayudaron a 

disimular el hecho de que Barcelona se encontraba en pie de 

guerra, si bien una guerra de clases.24 Finalmente, los patronos 

fueron obligados a aceptar las reivindicaciones de la CNT que 

incluían un incremento salarial y la recuperación del sueldo 

perdido; en un intento de prevenir futuros conflictos de clase, 

el gobierno de España se convirtió en el primer gobierno euro-

peo que legisló la jornada de ocho horas en las fábricas, victo-

ria que marcó la mayoría de edad de la CNT. 

Como miembro del Sometent, Gual estaba en la calle duran-

te la huelga de «La Canadenca» de 1919, apoyando los esfuer-

zos de la policía y el ejército para sofocar la resistencia de los 

sindicatos. En sus memorias, Gual se nos muestra como un 

flâneur contrarrevolucionario recorriendo las calles de la ciu-

                                                        
24 En la opinión de Garriga, durante la posguerra, «Barcelona pa-

recía un país en medio de una guerra civil» (Memòries, p. 249). 
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dad silenciadas por los sindicatos (ps. 163-164).25 Invocando el 

mito de la solidaridad civil («la ciudad es para todos»), Gual 

ataca a los sindicatos por su egoísmo pues, según él, niega el 

derecho de todos a la ciudad. Gual también se hace eco de 

otros mitos como el del «salvaje urbano» o el mito decimonó-

nico de la «ciudad sitiada»: Barcelona estaba siendo asediada 

por una población rebelde e infrahumana, un «enemigo in-

terno» que había eludido el control de la burguesía y también 

el de la moralidad cristiana.26 

Comentarios como los de Gual dieron lugar a lo que podría 

definirse como «la leyenda negra de Barcelona», que aún hoy 

confunde y afecta el trabajo de los estudiosos contemporáneos. 

Por ejemplo, el politólogo Daniele Conversi nos describe una 

Barcelona sometida a la tiranía de la violencia brutal que ha-

bían impuesto las masas lideradas por los anarquistas, pers-

pectiva «monocausal» e histérica que recuerda a la visión de 

Gual de un panorama urbano incivilizado e ingobernable. Con-

versi, ignorando las complejas causas internacionales y nacio-

nales de la Guerra Civil española, culpa del estallido del con-

                                                        
25 Gual relata su sorpresa e indignación ante el silencio y oscuri-

dad que los sindicatos habían impuesto sobre la ciudad. «Al anoche-
cer, después de haber permanecido recluido en casa toda la tarde, me 
resolví a salir, ansioso de adquirir noticias sobre el desenvolvimiento 
de la huelga. La ciudad estaba totalmente a oscuras y las calles punto 
menos que desiertas... Me sorprendían extraordinariamente el silen-
cio y la soledad de las calles, en las que difícilmente se encontraba un 
transeúnte» (p. 162). 

26 Gual, Memorias, ps. 192-193. «Gaziel», entretanto, habla del 
«enemigo social» (Tots els camins duen a Roma, vol. 2, p. 125). Pla 
desarrolló esta mitología: «Como esas ciudades de Oriente rodeadas 
de perros famélicos que quieren entrar por las puertas de las mura-
llas, Barcelona tiene siempre un contingente de parásitos que se afa-
nan en invadirla» (Pla, Barcelona, p. 113). Véase también Garriga 
(Memòries, p. 226), que afirma que los sindicatos «amenazaban con 
asaltar la ciudad». 
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flicto a lo que, según él, fue un auténtico genocidio en Barcelona 

durante el primer tercio del siglo veinte (¡!).27 

Aunque no es fácil explicar la persistencia de la «leyenda 

negra» en círculos académicos, sí que podemos determinar el 

origen a principios del siglo XX de las denuncias aterrorizadas 

de la burguesía catalana sobre un panorama urbano barcelonés 

dominado por la rebeldía. En cierto sentido, esta ansiedad es-

taba relacionada con el miedo a la revolución que obsesionaba 

a gran parte de la burguesía en la Europa de entreguerras. Pero 

al mismo tiempo también era propia de la forma urbana de 

Barcelona, un reflejo de la incapacidad de la burguesía barce-

lonesa para salvaguardar su poder en la ciudad del mismo mo-

do en que la burguesía parisina había recuperado el centro de 

la capital francesa en el siglo XIX tras las reformas urbanas del 

Barón Haussmann, que trajeron consigo la expulsión de las 

clases bajas y del populacho a los arrabales de la ciudad. En la 

ciudad vieja de Barcelona no se llevó a cabo tal «limpieza». De 

hecho, como puede verse en el plano 1, los proyectos para un 

nuevo orden urbano y la reestructuración del centro del casco 

antiguo según un trazado de cuadrícula (esas calles rectilíneas 

tan características de la confianza decimonónica en la razón y 

el pensamiento racional positivista), sólo se implementaron 

parcialmente y no llegaron a ponerse en práctica en el centro 

histórico de la ciudad. A cambio, como explica «Gaziel», que 

también abandonó su residencia en la calle Ample, los ricos 

escaparon del centro de la ciudad para evitar encontrarse en la 

misma situación que el conde Güell y su palacio de la calle Nou 

de la Rambla: «Els voltants s’omplien de gent sospitosa, de ca-

                                                        
27 Según Conversi, «los asesinatos anarquistas, los disturbios ur-

banos y la quema de monasterios se volvieron algo común (¡sic!) en 
Barcelona en la década de 1910» y finalmente «llevaron a la Guerra 
Civil [española]» (The Basques, p. 223). Aunque efectivamente Barce-
lona era una ciudad conflictiva, los informes de prensa contemporá-
neos no ratifican el repertorio de actos de destrucción que describe 
Conversi. 
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ses malfamades, de tuguris suspectes, de botigues equívoques i 

d’olors corrompudes»28 [«Los alrededores se llenaban de gente 

sospechosa, de casas de mala fama, de tugurios de poca confian-

za, de tiendas equívocas y de olores corruptos»]. 

Como tantos otros miembros de la burguesía, Gual vivía en 

el Eixample, la nueva ciudad de la razón que había sido cons-

truida en alto y por detrás de la ciudad vieja, una zona que las 

élites veían con desasosiego como parte decadente de la ciu-

dad, un centro de irracionalidad poblado principalmente por la 

clase obrera y/o por las «clases peligrosas» y «perecederas». 

Todavía más inquietante para los «hombres de orden» eran los 

problemas del Estado para vigilar y controlar las calles caóticas 

y densamente pobladas de la ciudad vieja, lo que favorecía la 

percepción de que los habitantes de esta zona vivían fuera de la 

ley. Entretanto, la proximidad del Liceu (n. 9 en el plano 1), 

teatro de la ópera de Barcelona y reducto cultural de la burgue-

sía de la ciudad, de varios centros administrativos (n. 29 y n. 

41 en el plano 1) y oficinas de negocios de la Via Laietana (n. 36 

en el plano 1), no ayudaba a que los «buenos ciudadanos» ol-

vidasen la presencia del «enemigo interno». Esta confluencia 

de ansiedades en un tiempo y espacio determinados, empuja-

ron a Gual y a su clase a rechazar el antiguo sistema político 

durante la etapa de la posguerra. Así, las memorias de Gual 

revelan la inhabilidad de la élite industrial para vivir dentro del 

sistema político vigente, situación que era en muchos aspectos 

prefascista. Como «hombre de orden», Gual utilizaba un len-

guaje de poder que hacía especial hincapié en la «defensa pre-

ventiva», expresando así el deseo generalizado de los indus-

triales de un sistema de vigilancia y control urbano nuevo y 

más global. Fue precisamente el afán por implantar un proyec-

to político represivo y radicalmente excluyente lo que hizo que 

la burguesía barcelonesa colaborase con las dos dictaduras 

                                                        
28 «Gaziel», Tots els camins duen a Roma, vol. 1, p. 227. 
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militares de la España del siglo XX. De hecho, el libro de Gual 

se publicó por primera vez en 1922, un año antes de que la 

burguesía catalana recibiese con entusiasmo la llegada del efí-

mero régimen militar del general Miguel Primo de Rivera.29 

  

                                                        
29 Así, Gual afirmaba que «la dictadura es, en verdad, la última for-

ma de gobierno posible en los pueblos que han perdido la voluntad 
de regenerarse...» (Memorias, p. 142). 
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Adelante, por Helios Gómez. (Del libro de Ursula Tjaden, Helios Gómez, artista 
de corbata roja, Txalaparta, Tafalla, 1996, p. 145) 
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El futuro, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 142) 
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LOS OBREROS Y LA CIUDAD 
 

 

SI CRUZAMOS AL OTRO LADO de la brecha social de Barcelona, po-

demos observar que un sector amplio de la clase obrera espa-

ñola recibió el comienzo de la Primera Guerra Mundial con 

considerable optimismo, pues creía que favorecería su situa-

ción material. Éste era especialmente el caso de muchos de los 

que formaban el grupo de los desposeídos rurales del sur agra-

rio que habían llegado a Barcelona durante el boom. Estos jor-

naleros inmigrantes consideraban su nuevo hogar como un 

trampolín para su progreso individual: Barcelona, la «tierra 

prometida», la «California catalana».30 Según un inmigrante:  

 

En la época, Barcelona representaba, para los habitantes de 

Almería, casi un paraíso: la gente se ganaba bien la vida, cines, 

teatros, etc. Todo lo que se desea porque no se tiene.31 

 

Efectivamente, durante la Primera Guerra Mundial hubo 

ciertos avances, como la diversificación y la expansión de for-

mas populares de ocio, que ayudaron a mejorar la calidad de 

vida de los obreros de la ciudad. Sin embargo, el espejismo de 

la «tierra prometida» no tardó mucho en desvanecerse. De 

hecho, el crecimiento que experimentó Barcelona durante la 

guerra se limitó básicamente a la urbanización de la desigual-

                                                        
30 Mercedes Vilanova, Les majories invisibles, Barcelona: Icaria, 

1995, p. 49; José Peirats, Figuras del movimiento libertario español, 
Barcelona: Picazo, 1978, p. 89. 

31 Paz, Chumberas, p. 48. 
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dad. Y aunque esta «urbanización de la desigualdad» podía 

discernirse por toda Europa, en España se acusó más debido a 

que las limitadas prestaciones sociales del aparato del Estado 

local y central restringían el salario social. Por ello, los años de 

la posguerra fueron testigos de una crisis profunda del sistema 

urbano de Barcelona: los servicios sociales y colectivos no pu-

dieron seguir el ritmo del crecimiento de la población y, ante la 

escasez generalizada de viviendas, se levantaron barriadas de 

chabolas por toda la ciudad. La crisis urbana tuvo como con-

comitante la aparición de nuevas prioridades y aspiraciones en 

la clase obrera: la necesidad cada vez mayor de luchar por la 

justicia social y de resistir la creciente amenaza de represión. 

Como hemos podido ver en el caso de los industriales de 

Barcelona, las fuentes orales y testimonios personales reflejan 

mejor que otros documentos el impacto de los cambios urba-

nos de la posguerra en la conciencia de los trabajadores de la 

ciudad. Las entrevistas y las autobiografías tienen una gran 

importancia en la medida en que proyectan la percepción que 

se forma «desde dentro» de la vida de la clase obrera, y trans-

miten una imagen íntima del verdadero sentir de la existencia 

urbana.32 La importancia de esta percepción que se forma 

«desde dentro» es aún mayor cuando se tiene en cuenta que 

los distritos obreros son casi ilegibles «desde fuera»: cierta-

mente, el testimonio de Gual —que revela su inhabilidad para 

descifrar la cultura obrera y su confusión ante los cambios en 

las pautas de vida de la clase trabajadora— es un ejemplo claro 

de esta deficiencia. 

La impenetrabilidad de estos distritos se entiende mejor 

cuando se considera la reestructuración generalizada del pano-

rama urbano de Barcelona durante la Primera Guerra Mundial 

y primeros años de la posguerra, un proceso que aceleró la 

                                                        
32 Steve Pile, «The heterogeneity of cities», en Steve Pile, Christo-

pher Brook y Gerry Mooney (eds.), Unruly cities?, Londres: Routledge, 
1999, p. 11. 
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tendencia hacia la homogeneización del espacio urbano y que 

hizo que los miembros de otras clases sociales frecuentasen 

cada vez menos los distritos obreros. A medida que el impacto 

de las divisiones de clase se hizo cada vez más visible en las 

calles y distritos de la ciudad. La composición social de muchos 

barrios se volvió más heterogénea. Además, aunque obviamen-

te dentro de la propia clase obrera barcelonesa existía una cier-

ta estratificación interna, la llegada de la «segunda revolución 

industrial» y la consecuente racionalización y pérdida de mano 

de obra cualificada, tuvo como efecto la desaparición de mu-

chos de los diferenciales tradicionales de cualificación y sala-

rio. Por tanto, en los años que siguieron a la Primera Guerra 

Mundial, la mayoría de los obreros no sólo vivía en grandes 

distritos poblados casi exclusivamente por otros obreros, sino 

que además las diferencias socioeconómicas entre ellos se re-

dujeron de forma considerable. Estos cambios dieron un fuerte 

impulso al proceso de formación de clase en la ciudad y contri-

buyeron a que los trabajadores tuvieran una mayor compren-

sión de sus objetivos de clase específicos. Las fuentes orales y 

el testimonio escrito nos permiten registrar las dificultades a 

las que se enfrentaban los obreros que vivían en la ciudad y la 

toma de conciencia de los problemas materiales comunes que 

les acechaban en la vida diaria, problemas como la vivienda, la 

mala alimentación, unas pésimas condiciones de trabajo, unos 

servicios colectivos inadecuados y las deficiencias del salario 

social.33 En concreto, se vuelve obvia la presencia abrumadora 

de la crisis de la vivienda en las vidas e inquietudes de la clase 

trabajadora. Encontrar una casa decente y asequible era algo 

especialmente complicado para los obreros inmigrantes no 

cualificados, que por regla general desempeñaban los trabajos 

más ínfimos, inseguros y peor pagados. Esto hacía muy difícil 

                                                        
33 Giménez Arenas, De La Unión, p. 38; Paz, Chumberas, p. 109. 

Entrevista con «Antonio»: grabada por Alejandro Andreassi Cieri, 9 
de marzo de 1992. 
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que no se retrasasen con los pagos del alquiler. En muchos ca-

sos acababan viviendo en las barriadas de chabolas que se le-

vantaron durante este periodo en Barcelona. Como explicaría 

un obrero inmigrante y residente de una de estas barriadas, a 

pesar de sus deficiencias las chabolas solían considerarse como 

una buena alternativa al sector privado, donde la mayor parte 

de los alquileres «no estaban al alcance de los inmigrantes» y 

los desahucios «eran muy frecuentes».34 Los obreros-inquilinos 

a menudo se trasladaban de un piso a otro en busca de un al-

quiler más bajo o mejor vivienda: en los casos más extremos, 

se iban «de hurtadillas» al caer la noche para evitar tener que 

pagar lo que debían. Las fuentes orales y testimonios escritos 

también revelan la importancia del llamado «mercado negro» 

en las estrategias de supervivencia de la clase obrera, inclu-

yendo el valor del hurto y de los delitos menores dirigidos con-

tra las clases medias comerciales.35  

Todavía más significativo es el papel central que los recuer-

dos de clase obrera otorgan repetidamente a la ayuda recíproca 

comunitaria en la superación de los problemas materiales de la 

vida diaria. Ante la ausencia de servicios colectivos, los obreros 

buscaban sus propias estructuras de apoyo, basadas en redes 

familiares, comunitarias o laborales, para compensar los impe-

rativos del mercado. Es asombroso que la barrera que separa 

hoy en día la esfera pública de la privada apenas existiese en 

los distritos obreros barceloneses al terminar la Primera Gue-

rra Mundial, una situación que desató nuevos medios de so-

ciabilidad y usos del espacio urbano. Este proceso se iniciaba 

en el ámbito familiar obrero, con la elección entre vecinos y 

amigos de «compadres» para el recién nacido. Como diría un 

                                                        
34 Entrevista con «Juan»: grabada por Chris Ealham, 8 de no-

viembre de 1997. 
35 Entrevista con «Juan». Como relataría un obrero, «muchas eran 

las noches que había visto salir a mi padre para robar alimentos que 
nos eran indispensables para sobrevivir» (Paz, Chumberas, p. 122). 
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obrero, se trataba de una relación informal —«…no había nada 

de iglesia ni alcaldía»— que creaba «un lazo familiar eterno» con 

gente del mismo estrato social, siempre dispuesta y preparada 

a ofrecer ayuda material en momentos de necesidad.36 La soli-

daridad obrera solía sobrepasar los lazos familiares y exten-

derse al barrio.37 En ocasiones, los vecinos organizaban «guar-

derías comunales» para los niños que permitían a los residen-

residentes locales maximizar su potencial de ingresos.38 Si una 

familia estaba pasando muchas privaciones, los vecinos inten-

taban aliviar su carga, bien fuese preparando comidas u ocu-

pándose de los hijos de la pareja. De esta forma, los obreros 

compensaban las deficiencias del salario social con sus propios 

esfuerzos desde abajo. En palabras de un obrero: 

 

Los barrios eran una familia enorme, en aquellos tiempos no 

había seguro de paro ni seguro de enfermedad ni nada. Cuando 

alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos aho-

rros lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí 

los dejaba sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. 

«Cuando vuelvas a trabajar me las devuelves». El afectado, cuan-

do empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco, lo devol-

vía. Era una cuestión de principios, de moralidad.39 

 

El aumento del dinamismo y extensión de las redes sociales 

y estructuras comunitarias en los distritos obreros durante la 

Primera Guerra Mundial puso los cimientos de un nuevo sen-

tido de identidad de clase. Aunque este «sentido de clase» no 

debe ser confundido con «conciencia de clase» en la definición 

                                                        
36 Entrevista con «Juan». 
37 Entrevista con Federico Arcos, grabada para Vivir la utopía. 
38 Entrevista con Helenio Molina, grabada para Vivir la utopía. 
39 Entrevista con Arcos, grabada para Vivir la utopía. Otro obrero 

de Barcelona, de un barrio distinto, confirma esta imagen: «Cuando 
alguien caía enfermo [en el barrio], cualquiera que tuviese ahorros se 
los ofrecía, diciendo, “págame cuando estés mejor y puedas”. Y poco 
a poco te iban devolviendo el dinero» (Entrevista con «Juan»). 
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marxista más estricta del término, se aproxima sin embargo a 

lo que Paul Willis ha descrito como «mapas alternativos de 

realidad social».40 Esto es, una visión del mundo basada en las 

costumbres y materialidad obreras: una sabiduría local que 

procedía de la experiencia práctica de un espacio determinado; 

una cultura situacional de clase arraigada en la experiencia 

urbana y las costumbres cotidianas, todo ello junto se tradujo 

en el aprendizaje amargo pero instructivo de las injusticias del 

capitalismo local. Así, las entrevistas nos muestran el aumento 

en el ámbito urbano de la conciencia de las divisiones sociales 

en cuanto al abismo que separaba a los «pobres» de los «ri-

cos». Esta sensación de separación social se articulaba por lo 

general en términos de «ellos» contra «nosotros»: «ellos» eran 

los patronos, los caseros, los recaudadores y a menudo los co-

merciantes, considerados todos como causantes en parte de los 

infortunios de «nosotros», los trabajadores. El resultado supu-

so una política de exclusión y ostracismo social dirigida contra 

«ellos»: un obrero recuerda cómo de niño sus padres le dijeron 

que no jugase con los hijos de un policía vecino.41 Con frecuen-

cia, esta conciencia de clase era más emocional que política: 

asumía la explotación y privaciones comunes de la clase obre-

ra, ponía de manifiesto un cierto conocimiento sobre las dife-

rencias de clase, y creaba un marco de creencias que se basaba 

en la suposición de que la vida diaria estaba estructurada a favor 

de «ellos», en contra de «nosotros», los trabajadores.42 En mu-

chos aspectos, se trataba de una cultura defensiva afianzada en 

                                                        
40 Paul Willis, Learning to Labour. How working class kids get 

working class jobs, Farnborough: Saxon House, 1977, ps. 26, 34. 
41 A la policía por lo general no se le permitía integrarse en las 

comunidades proletarias, bien como un acto de afirmación de clase o 
bien por motivos prácticos para limitar que recogiesen información 
(Entrevista con «Juan»). 

42 Un repertorio parecido de respuestas e imágenes fue identifica-
do por Richard Hoggart en The Uses of Literacy, Harmondsworth: 
Pelican, 1958. 
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una lealtad intensa al barrio o a la comunidad y el compromiso 

con la movilización en torno a la creencia compartida y genera-

lizada de la existencia de una amenaza externa. Sin embargo, 

al mismo tiempo, la toma de conciencia social sobre la necesi-

dad de llevar a cabo acciones independientes para defender a 

la comunidad hizo que estas «comunidades relativamente au-

tónomas»43 fuesen ricas en poder social espacializado, poder 

que en determinadas circunstancias podía transformarse en 

una acción ofensiva.44 

El ingrediente crucial para convertir este recurso defensivo 

en una acción ofensiva era la organización, que en la época de 

la posguerra llegaría de manos de la CNT, agrupación revolu-

cionaría sindicalista. Los líderes cenetistas de Barcelona tenían 

plena conciencia de que en la ciudad los barrios proletarios en 

expansión podían convertirse en la plataforma de la resistencia 

contra el Estado y el capital. Por ello modificaron el modelo or-

ganizacional de sus sindicatos en 1918, estableciendo Comités 

de barriada en los principales distritos obreros de la ciudad, un 

mecanismo que abarcó el mundo del trabajo y la comunidad, 

dos de las estructuras más importantes de la vida de clase obre-

ra.45 La tercera estructura, la familia, también desempeñó su 

papel en la movilización de los trabajadores. Los jóvenes acti-

vistas solían unirse a los sindicatos a través de familiares, prin-

cipalmente padres y hermanos, y otros poderosos modelos 

masculinos como los tíos.46 Federico Arcos, uno de los miles de 

                                                        
43 Ira Katznelson, Marxism and the City, Oxford: Clarendon Press, 

1992, p. 237. 
44 Richard Harris, «Residential segregation and class formation in 

the capitalist city», Progress in Human Geography, 8, 1, 1984, ps. 
26-49. 

45 José Peirats, Mecanismo orgánico de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo, Santa María de Barberá: Brot, 1979, p. 9. 

46 Paz, Chumberas, p. 88. Entrevistas con «Antonio», «Francis-
co» y «Enric», grabadas por Alejandro Andreassi Cieri, 9 de marzo 
de 1992, 30 de octubre de 1991 y 14 de septiembre de 1992. 
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chavales que pertenecían a la CNT, describe el siguiente patrón 

de comportamiento: 

 

Mi padre era de la CNT, y también mis hermanos y mi cuñado, 

así que era algo natural que yo también lo fuese. Además, en mi 

casa siempre había periódicos anarquistas… podría decirse que 

crecí con ello.47 

 

Este ambiente ayudó a la Confederación a asentarse firme-

mente en los distritos proletarios de Barcelona.48 De hecho, la 

CNT de Barcelona pasó a formar parte de la compleja red de 

relaciones integradoras de los distritos de clase obrera. En otras 

palabras, el poder movilizador de los sindicatos descansaba so-

bre las propias redes de apoyo y pautas de reciprocidad y soli-

daridad que habían brotado de los distritos proletarios en un 

contexto de capitalismo de subsistencia. Como explicaría más 

adelante un cenetista, «en las barriadas se conocía mejor la gen-

te, dado que todo el mundo estaba igualmente explotado, había 

un ambiente de revuelta, protesta».49 Y así la CNT perfeccionó 

y reforzó dinámicas de sociabilidad y energía comunitaria pre-

existentes, dotándolas de nuevo significado y simbolismo y 

utilizándolas como plataforma para las luchas sindicales de la 

posguerra que tanto traumatizaron a la burguesía local.50 

                                                        
47 Federico Arcos en Paul Avrich, Anarchist Voices: An Oral His-

tory of Anarchism in America, Princeton NJ: Princeton University 
Press, 1996, p. 402. 

48 El crecimiento de la CNT fue vertiginoso por toda España: entre 
1918 y 1919 su afiliación se duplicó, pasando de 345.000 a 715.000. 
En 1919, en la zona de Barcelona solamente, la CNT tenía 256.082 
miembros, más de un tercio del total nacional. 

49 Josep Costa Font, citado en Anna Monjo, La CNT durant la II 
República a Barcelona: líders, militants, afiliats, tesis doctoral iné-
dita, Universidad de Barcelona, 1993, p. 238. 

50 Es sorprendente el alto grado de contacto social y dependencia 
mutua que existía en los barrios y las fervientes discusiones sobre los 
acontecimientos políticos que ocurrían entre los miembros de la co-
munidad (Entrevista con «Antonio»). 
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Por tanto, las formas innovadoras de participación social 

desde abajo que habían surgido en la Barcelona proletaria, casi 

siempre de forma espontánea, sirvieron como cimiento mate-

rial de una esfera pública obrera formada por sindicatos, coope-

rativas y ateneos, que constituyó una infraestructura social de 

base de carácter alternativo. Además, la esfera pública obrera 

representaba un nuevo estilo de política, una forma de hacer 

política en la calle firmemente arraigada en la fábrica social de 

las comunidades y barrios de la Barcelona proletaria.51 Esta po-

lítica callejera hizo posible el desarrollo y avance de un conjun-

to alternativo de valores, símbolos y marcos culturales que 

competía con la cultura dominante de las élites y que sentó las 

bases para una rebelión a gran escala contra un sistema ur-

bano injusto que tenía pocos mecanismos culturales con los 

que garantizar su legitimidad. 

  

                                                        
51 Para una evaluación extensa de este proceso, véase Chris Eal-

ham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, 
Madrid: Alianza, 2005. 
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El somatén, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 137) 
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La ley de fugas, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 127) 
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LA PERCEPCIÓN DE LA VIDA DE LA CLASE OBRERA  

«DESDE DENTRO» Y «DESDE FUERA» 
 

PASAMOS AHORA A EXPLORAR las diferencias existentes entre la 

percepción que se tenía «desde dentro» y «desde fuera» de la 

vida de la clase obrera. Como vimos antes, los observadores bur-

gueses y de las élites y, de hecho, muchos historiadores y espe-

cialistas en asuntos urbanos, suelen ver los distritos de clase 

obrera como un espacio intrínsecamente caótico y desorgani-

zado.52 Según Gerry Mooney, esta interpretación (errónea) 

surge de su incapacidad para apreciar las dinámicas subyacen-

tes de la vida social en comunidades que por lo general quedan 

fuera de los dominios de los que escriben u opinan sobre ellas.53 

Las voces proletarias, por tanto, son especialmente valiosas 

porque nos presentan la percepción que se tiene «desde den-

tro» de la estructura social de los barrios y, al mismo tiempo, 

                                                        
52 Esta visión proviene de la «escuela de Chicago» de «sociología 

urbana» (que todavía hoy sigue influyendo los estudios del espacio 
urbano); véase, por ejemplo, Robert Park et al., The City: Sugges-
tions for Investigation of Human Behaviour in the Urban Environ-
ment, Chicago, Il.: University of Chicago Press. 1925; reeditado en 
1984. Para un ejemplo de esta visión en el caso de España, véase la 
afirmación de Oriol Bohigas, un arquitecto catalán conocido, que 
escribió sin reparos sobre la «miseria» que prevalecía en la Barcelona 
de clase obrera en la década de 1920 (El País, 12 de abril del 2000). 

53 «La representación externa del gueto difiere inequívocamente 
del sentir interno de la vida en el gueto, sus mecanismos y redes de 
supervivencia ... Los guetos no pueden desecharse sencilla y única-
mente como lugares donde reina el desorden, sino que tienen que ser 
interpretados como escenarios con capas diferenciadas, caracteriza-
dos por una multidimensionalidad que no puede entenderse median-
te un enfoque en lo “exótico”» (Gerry Mooney, «Urban disorders», 
en Pile, Brook y Mooney (eds.), Unruly Cities?, p. 82). 
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nos permiten entender en su globalidad las formas en que se 

utilizaba el espacio. Por ello, a diferencia de los comentaristas 

elitistas, como Gual, que describen los distritos proletarios, 

especialmente los que estaban habitados por un alto número 

de obreros inmigrantes no catalanes, como lugares en situa-

ción de anomia o con una supuesta falta de espíritu comunita-

rio, el testimonio de los «de dentro» apunta, por el contrario, a 

que las relaciones sociales en estas zonas estaban basadas en 

redes de apoyo ordenadas, aunque informales, en torno al pa-

rentesco, el barrio y el lugar de trabajo. (En todo caso, la comu-

nidad en los distritos proletarios era un fenómeno inquietan-

temente real para las élites y autoridades, entre otras cosas 

porque la densa red proletaria de sociabilidad y ayuda mutua 

dañaba la lógica del capital y la silente coacción de las fuerzas 

económicas, y dificultaba la intervención y control del Estado, 

ya fuese a través de iniciativas culturales o medidas policiales). 

La cuestión sobre la relación entre la inmigración y la movi-

lización es una muestra más de las divergencias que surgen 

entre las diferentes clases sociales en torno a la percepción de 

la vida social. Mientras que las élites consideraban la inmigra-

ción como fuente de trastorno y conflicto moral en la ciudad, 

las fuentes orales y los testimonios proletarios demuestran que 

los distritos con alta concentración de trabajadores inmigran-

tes se beneficiaban de la «inmigración en serie», fenómeno que 

consistía en la agrupación en una calle o distrito concreto de 

inmigrantes que procedían de un mismo pueblo o provincia.54 

En tales circunstancias, es un error asumir que los recién lle-

gados a la ciudad participaban en los movimientos de protesta 

urbana por ser individuos aislados y desorientados;55 de hecho, 

                                                        
54 En el barrio del Clot, «las familias que allí vivíamos formábamos 

un colectivo casi andaluz»: Paz, Chumberas, p. 67. 
55 Uno de los promotores de la «Leyenda Negra» de Barcelona 

afirma que la ciudad se había «transformado en el refugio de todos 
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la participación de los inmigrantes en las movilizaciones solía 

ser resultado de lealtades preexistentes o de vínculos afectivos 

formados en el seno de las redes sociales de apoyo que había 

en sus nuevos lugares de residencia o trabajo. Asimismo, los 

recuerdos de los activistas sindicales revelan que, en contra de 

la imagen elitista postulada por Gual de que la protesta se ins-

piraba en la «política de la envidia» o en las actividades de unos 

pocos sociópatas inadaptados, los obreros percibían los sindi-

catos como un nuevo medio con el que estructurar y ordenar 

los distritos proletarios. Ciertamente, las entrevistas con los 

militantes de base de la CNT sugieren que las movilizaciones 

sindicales no eran producto de la marginación social, sino que 

más bien se conjugaban en torno a individuos integrados so-

cialmente que pese a su escaso poder de negociación, forma-

ban parte de comunidades firmemente arraigadas en el pano-

rama urbano barcelonés. En otras palabras, los sindicatos dieron 

poder a aquellos que antes habían carecido de él, ofreciéndoles 

por primera vez la posibilidad de elegir: elegir entre la pobreza 

y la protesta. Y así, la búsqueda de la justicia social a través de 

la protesta urbana se convirtió en un imán para cientos de tra-

bajadores. 

Sin embargo, el peligro de represión logró eclipsar poco a po-

co el atractivo que suponía la resistencia obrera. Una vez más 

podemos delinear este peligro a través de las fuentes orales y la 

autobiografía. El miedo al peligro que representaba la policía se 

transmitía de generación a generación a través de una tradi-

ción oral muy arraigada y se extendió considerablemente por 

las comunidades proletarias de Barcelona.56 En los años de la 

posguerra, el peligro represivo al que se enfrentaban los obre-

ros de la ciudad aumentó cuando las asociaciones de patronos 

                                                                                                                     
los agitadores perseguidos de Europa» (Garriga. Memòries, ps. 221-
222). 

56 La comisaría más importante de la ciudad era conocida en círcu-
los obreros como «El molino sangriento». 
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y ciertos industriales comenzaron a financiar brigadas policia-

les paralelas que iniciaron una oleada de ejecuciones sumarias 

de activistas y militantes sindicales. Las planchas de madera de 

Gómez, un obrero inmigrante que llegó a Barcelona escapando 

de la pobreza del sur, condensan la sensación de placer y peli-

gro de muchos obreros durante la posguerra. En las planchas 2 

y 3 Gómez nos muestra el placer de la resistencia entre los 

obreros de Barcelona cuando se apropian de las calles para arti-

cular sus aspiraciones colectivas. Sin embargo, Gómez también 

transmite la imagen de un espacio urbano cada vez más repre-

sivo y vigilado. En la plancha 4 podemos ver cómo la milicia 

Sometent, a la que pertenecía Gual, surge de la ciudad burgue-

sa con aspecto amenazador, rifle en mano, dominando y con-

trolando el espacio urbano. Entretanto, las planchas 5 y 6 re-

presentan la ley de fugas, una forma extrajudicial de asesinato, 

perpetrada por los pistoleros de derechas, policías de paisano y 

la Guardia Civil paramilitar, que se volvió habitual en la zona 

de la gran Barcelona durante los años de la posguerra. Espe-

cialmente revelador es el fondo de estas imágenes, donde la 

ciudad se transforma en un espacio sombrío y alienador, reple-

to de peligros ocultos, lo que nos indica hasta qué punto cier-

tos sentimientos distópicos habían invadido la conciencia 

obrera después de la Primera Guerra Mundial. La imagen de 

una distopía urbana proletaria se vuelve aún más clara en las 

planchas 7 y 8: Para mostrarnos la pérdida de autonomía en el 

lugar de trabajo en la época del taylorismo y de otras técnicas 

de la posguerra de producción industrial racionalizada, Gómez 

equipara a un obrero a una pieza en la maquinaria industrial, 

un esclavo auténtico de los medios de producción.57 

                                                        
57 El movimiento obrero también propagó esta sensación de disto-

pía proletaria, subrayando una serie de aspectos de la vida urbana (la 
expansión de la pobreza, la desigualdad, el crecimiento de la brecha 
social entre ricos y pobres y la difusión de las estructuras opresivas 
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de vigilancia y control social) que había agravado la Primera Guerra 
Mundial. 
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El pistolero, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 119) 
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El capitalismo, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 109) 



 

 

CONCLUSIONES 
 

COMO SE AFIRMÓ AL COMIENZO de este artículo, las fuentes ora-

les y autobiográficas —al igual que textos como las planchas de 

madera de Gómez— nos permiten entender la manera en que 

vivían las distintas clases sociales en un periodo de tiempo 

específico, de la misma forma en que esclarecen la evolución y 

las modificaciones de la conciencia. Los testimonios y las me-

morias de clase aquí considerados subrayan los distintos usos 

sociales del espacio urbano. Así ponen en evidencia que lo que 

para una persona es el orden, para otra de clase distinta puede 

representar el desorden. De esta forma se puede observar el 

proceso mediante el cual la conciencia histórica se construye 

en el ámbito local. Es axiomático, por tanto, que el orden social 

y urbano son diferentes según desde donde se contemplen y la 

clase a la que pertenezca el observador, al igual que la percep-

ción del orden y del desorden espacial está condicionada por 

imágenes ideológicas de la vida cotidiana y de las relaciones 

que la regulan. El orden y desorden urbano, por tanto, tienen 

significados radicalmente diferentes para los distintos grupos 

sociales, especialmente cuando los grupos sociales experimen-

tan el conflicto urbano desde lados opuestos de las barricadas. 

Así se explica porque, pese a estar basado en el conocimiento 

del mismo espacio urbano, el único punto importante de con-

vergencia entre la perspectiva burguesa y la proletaria sobre la 

vida urbana en la Barcelona de la posguerra es la noción de 

que la Primera Guerra Mundial había desatado una serie de 

procesos que convirtieron a la ciudad en el lugar idóneo para 

un conflicto de clases de carácter revolucionario. 

Pese a la clara aportación del material oral y autobiográfico 

a nuestro entendimiento de la vida cotidiana en las ciudades, 

muchos historiadores del espacio urbano siguen desconfiando 



 

 

de estas fuentes.58 Una de las críticas más comunes, en especial 

respecto al material autobiográfico, es que es parcial y subjeti-

vo y abierto al error. Sin embargo, no deja de ser curioso que 

los historiadores que se basan principalmente en el testimonio 

son por lo general más diligentes que sus colegas cuando se 

trata de evaluar las virtudes y los defectos del material que pro-

viene de estas fuentes. Así, como indica Luisa Passerini, entre 

otros, la «voz del pasado», tal y como la transmite el testimo-

nio oral, suele estar amplificada por una cantidad importante de 

retrospectiva, y modulada por la «voz del presente».59 En otras 

palabras, las fuentes orales no pueden tomarse como la repre-

sentación auténtica del pasado, especialmente porque el pasa-

do es algo más complicado que la acumulación de experiencias 

individuales, y también porque muchos individuos son feliz-

mente inconscientes de las estructuras superiores que gobier-

nan sus vidas y del sustrato de realidad que va más allá de la 

experiencia y la conciencia individual. En cuanto a las fuentes 

orales de la época pre-televisiva, debemos recordar que el his-

toriador oral se enfrenta a problemas metodológicos impor-

tantes debido a la preponderancia de la tradición oral que se 

reproduce de generación en generación.60 (Pude comprobar la 

fuerza de esta tradición oral a través de «Juan», que hablaba 

como si hubiese vivido de primera mano las experiencias de 

una generación anterior de individuos y militantes célebres 

que pertenecieron a los círculos proletarios barceloneses).61 

Aunque la memoria no debe utilizarse sin ser cuestionada, 

merece la pena recordar que la parcialidad y la subjetividad no 

son un problema específico del testimonio oral y escrito, y que 
                                                        
58 James Amelang, «Vox populi: popular autobiographies as 

sources for early modern urban history», Urban History, 20, 1, 1903, 
ps. 30-41. 

59 Véase, por ejemplo, Passerini, Fascism, ps. 27, 60-63, 127; «Edi-
torial: Oral History», History Workshop Journal, nº. 8, 1979, p. i. 

60 Robert Turner, «The contribution of oral history to labour his-
tory», Oral History, 1976. 4, 1, p. 26. 

61 Entrevista con «Juan». 



 

 

son muchas las fuentes oficiales que sufren de falta de ecuani-

midad, como las estadísticas gubernamentales, las actas minis-

teriales e informes policiales. Por consiguiente, el historiador, 

utilice o no utilice el testimonio oral y escrito, debe establecer 

una relación crítica y rigurosa con sus fuentes para identificar 

la parcialidad inherente a éstas. De igual forma, dada la parcia-

lidad potencial de los testimonios, bien sean escritos u orales, 

es conveniente utilizarlos junto a otras fuentes históricas tradi-

cionales, como los boletines de las asociaciones patronales y la 

prensa diaria y sindical. En otro sentido, los prejuicios, el crite-

rio selectivo y la parcialidad que se manifiestan en estos testi-

monios también pueden ser muy instructivos. Por ejemplo, Gual 

altera y mezcla en su autobiografía la secuencia de los sucesos 

y de ciertos procesos vinculados al desarrollo de la lucha de 

clases (probablemente de forma deliberada), lo que resulta en la 

vindicación de las acciones de la gran empresa catalana y la 

justificación de la dictadura desde el punto de vista de los ex-

cesos de la izquierda.62 El sesgo antisindical de Gual nos revela 

un discurso excluyente arraigado en la vida social, un lenguaje 

del poder que desconecta a los activistas sindicales de la socie-

dad y los presenta como «los otros», seres «extraños», «foras-

teros» y «enfermos». Al deshumanizar de esta forma a los mi-

litantes de la CNT, Gual contribuye al discurso de la derecha 

que demoniza a los sindicalistas como elementos que pertenecen 

a sectores «enfermos» e «infrahumanos» de la sociedad; este 

discurso se utilizaría precisamente para justificar la elimina-

ción y exterminio de cenetistas durante la Guerra Civil españo-

la y la dictadura de Franco. Se puede argumentar, por tanto, 

que las memorias de Gual tuvieron una función claramente 

política, que fueron un arma en la lucha de clases, aunque esto 

                                                        
62 Aunque su intención política es distinta, la manera en que se 

desarrollan los acontecimientos en las Memòries de Garriga también 
está «retocada», especialmente en ps. 219-227. 



 

 

no reduce de ninguna forma su importancia como reflejo de una 

posición social y espacial específica en un momento concreto. 

Por tanto, el testimonio resulta especialmente valioso con re-

lación a los asuntos espaciales. Muchas de las advertencias so-

bre las fuentes orales que formula Passerini, a quien no intere-

san demasiado las cuestiones relacionadas con el espacio, no 

son siempre pertinentes a la memoria espacial. De hecho, en la 

memoria espacial, donde el lugar o escenario constituyen pun-

tos fijos de referencia en los que se repiten determinadas cos-

tumbres sociales, la dimensión temporal o cronológica suele 

tener una importancia menor. Así, cuando los obreros se refie-

ren al elemento espacial de la protesta y la movilización, tienden 

a presentar una visión global de las relaciones y redes comuni-

tarias y el comportamiento cotidiano en un lugar específico, a 

los que afecta muy poco el paso del tiempo. Como tales, estos 

recuerdos no suelen ser demasiado vulnerables a las distorsio-

nes que el transcurso del tiempo produce en el testimonio de 

los entrevistados cuando recuerdan acontecimientos en forma 

narrativa. En cualquier caso, la memoria espacial se puede con-

trastar con los recuerdos de otros obreros del mismo barrio o 

de otros distintos, al igual que puede verificarse a través de la 

información que proporcionan otras fuentes con las que se do-

cumentaban las prácticas espaciales, como la prensa y los in-

formes policiales. Y así, el testimonio escrito y la memoria oral, 

ambos con un enfoque invariablemente local, son de una im-

portancia substancial para el entendimiento de la vida cotidia-

na en las ciudades pues permiten al historiador social y urbano 

evaluar las rutinas y ritmos del día a día, la estructura de las rela-

ciones comunitarias y sociales y las intersecciones de éstas con 

los movimientos sociales urbanos. 

Las fuentes orales, el testimonio y la autobiografía deben 

ocupar, por consiguiente, un lugar central en la investigación 

histórica del espacio. Esto significa que hay que seguir la suge-

rencia de Allan Pred y explorar la manera en que «la gestación 

de la historia, la formación de las biografías y la producción de 



 

 

lugares y espacios están enfrascados los unos en los otros y no 

se pueden distinguir del entretejido dialéctico de las costum-

bres, relaciones de poder y conocimiento humano (y otras for-

mas de conciencia individual y colectiva)».63 Este cometido 

tiene una importancia real en la España de hoy en día, sobre 

todo cuando se considera el movimiento actual por la recupe-

ración de la memoria de los que desaparecieron bajo el am-

biente represivo impuesto por la violencia y el terror franquis-

ta.64 La historia social, con su interés por la vida cotidiana, ha 

jugado un papel decisivo en la ubicación de la memoria de las 

víctimas del franquismo, mientras que los estudios locales son 

clave en la «delineación», recuerdo y recuperación de la histo-

ria censurada.65 

  

                                                        
63 Allan Pred, Making Histories and Constructing Human Geog-

raphies. The Local Transformation of Practice, Power Relations, 
and Consciousness, San Francisco: Westview, 1990, p. 16. 

64 Michael Richards, A Time of Silence. Civil War and the Culture 
of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998 [trad. esp. Un tiempo de silencio, la guerra 
civil y la cultura de la represión en la España de Franco, 1936-1945, 
Barcelona: Crítica, 1999]; Julián Casanova et al., El pasado oculto: 
fascismo y violencia en Aragón, 1936- 1939, Madrid: Siglo XXI, 1992; 
Emilio Silva y Santiago Macías, Las fosas de Franco: los republica-
nos que el dictador dejó en las cunetas, Madrid: Temas de Hoy, 2003. 

65 Ismael Saz y Alberto Gómez (eds.), El franquismo en Valencia: 
formas de vida y actitudes sociales en la posguerra, Valencia: Epis-
teme, 1999; Carme Molinero y Pere Ysàs, «Patria, Justicia y Pan», 
Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya (1939- 1951), Bar-
celona: La Magrana, 1985; Carles Santacana i Torres, Victoriosos i 
derrotats. El franquisme a l’Hospitalet, 1939-1951, Barcelona: Publi-
cacions de l’Abadia del Montserrat, 1994; Conxita Mir, Vivir es so-
brevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de pos-
guerra, Lleida: Milenio, 2000. 



 

  
En la ciudad, por Helios Gómez. (En: Tjaden, Helios Gómez, p. 135) 


	La calle como memoria y conflicto
	INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y FUENTES
	LA BURGUESÍA BARCELONESA Y LA CIUDAD
	LOS OBREROS Y LA CIUDAD
	LA PERCEPCIÓN DE LA VIDA DE LA CLASE OBRERA«DESDE DENTRO» Y «DESDE FUERA»
	CONCLUSIONES


