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EL DESORDEN DEL ORDEN.
ALEGATOS DE LA CIUDAD DISCIPLINARIA

EN EL SUEÑO DE LA GRAN BARCELONA
PERE LOPEZ SANCHEZ

El sueño de la Gran Barcelona abre y cierra un siglo. En los albores del siglo XX
Barcelona se dispone a ser una gran metrópoli imperial y capital inmensa1; el
"sexenio" olímpico que se presentó en sociedad un octubre de 1986 y que alcanzará
su apoteosis en un estío de 1992 ha vuelto a ser la excusa, ya en las postrimerías de
este siglo, para hacer una Gran Barcelona europea, competitiva y emprendedora para
siempre. El poder del perdón también abre y cierra un siglo en Barcelona.
Barcelona, a comienzos de siglo, debía ser la Ciudad del Perdón, ciudad de ensueño
donde la civilidad fuera el comodín de la normalidad moral y material ansiada por
unos prohombres apesadumbrados por el desorden urbano. Barcelona es ahora, en
este fin de siglo, la Ciudad del Perdón: "desde la Semana Trágica no se había
alcanzado tal grado de consenso en la ciudad"2.

No se trata, sin embargo, de equiparar el hoy al anteayer. Tampoco se trata de
insinuar que en las prisas de una cuenta atrás en pos del Olimpo, que en los apremios
por solidificar un todos ciudadanos entusiasmados por un proyecto colectivo de
ciudad, las actualizaciones del pasado pueden ser un simple testimonio más de esa
instalación en la edad de las conmemoraciones que corre pareja a la declaración de
algunos del fin de la historia. Y, desde luego, aludir a que en los variados oficiantes
de la manipulación del pasado se aprecia algo más que simple antojo por asentarse en
las estrategias del olvido para domeñar el presente o argucias para instalarse en la
confortabilidad del ahora no es manera de apuntar la tensión entre la ausencia y
presencia de la memoria en la apuesta por un querer vivir en la metrópoli que no
puede conformarse con representaciones sublimadas del detrás nuestro.

Estas anotaciones, más allá de los usos o abusos de la historia, se deslizan por
otra senda: la recurrencia a la Ciudad del Perdón anteayer y hoy anota la enemicidad
de la Gran Barcelona contra aquellas otras Barcelonas que bien a comienzos de este
siglo bien en sus postrimerías se han opuesto, de maneras diferentes, a los sueños de
una Barcelona de ensueño3. Y es que la enemicidad, anteayer y hoy, entre distintas

1 El deseo de una Barcelona imperial corresponde a J. Prat de la Riba ("Nosaltres", La Veu de
Catalunya, 24.IV.1909) y los sueños de una capital inmensa a J. Puig i Cadafalch (" Barcelona d'anys
a venir", La Veu de Catalunya, XII.1900 y I.1901).

2 P. MARAGALL, El País, 24.V.91.

3 Estas anotaciones recogen y amplían, en una apretada síntesis, algunos de los aspectos abordados en
nuestro trabajo sobre Barcelona a comienzos de siglo. De la Reforma Interior a la Revolución de Julio
de 1909, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, noviembre de 1990.
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Barcelonas siendo un argumento que induce a una incursión en la conflictividad
social en la metrópoli sitúa el pensar en los espacios urbanos también como parte
activa en esos escenarios.

Urbanismo del dominio, urbanismo de la insumisión.

La perspectiva del agonismo social como matriz de los procesos de
urbanización sugiere, ante todo, la necesidad de rehuir las tentaciones de pasivizar el
protagonismo de los actores sociales en los análisis urbanos. Al reconocerse que los
escenarios urbanos se manifiestan como coaguladores y conductores de unas
situaciones y acciones sociales la lectura del fenómeno urbano requiere, por el
contrario, activar la presencia de los actores sociales: las concepciones de la ciudad y
los usos sociales de los espacios urbanos son diversos según las distintas perspectivas
que los diferentes actores sociales y grupos sociales que se condensan en la ciudad
están en condiciones de ensayar. Los espacios urbanos aparecen así como nudos de
agregación conflictiva, textura donde campa un agonismo social en el que se
enfrentan estrategias sociales que configuran la ciudad como medio e instrumento de
acción social4.

La ciudad es, según ciertas interpretaciones, uno de los productos del proceso
de producción capitalista. La ciudad, a tenor del proceso de urbanización capitalista,
se ha tornado en ciudad-mercancía; la ciudad ha devenido un aglomerado urbano
que progresivamente se realiza y funciona como totalidad o máquina arrastrada por
el proceso de mercantilización. La realidad urbana se identifica igualmente como
ciudad-poder; la ciudad se conforma como un espacio de convergencia normalizado y
racionalizado de individualidades y colectivos a través del control de las poblaciones
y de la organización normativa del territorio5. Es así que la urbanización capitalista
ha generado no sólo unos usos sociales discriminados por el mercado –a tenor de la
conversión de los espacios urbanos y de la ciudad toda en mercancía– sino también
propone unos usos sujetados por la norma –a razón de ese propósito de conducir
conductas, o de acciones sobre acciones que da acta del gobierno de lo urbano desde
el que se ejerce el poder.

El urbanismo, o los regímenes de prácticas urbanos, pueden ser interpretados
entonces como voluntad de racionalidad aplicada a los espacios urbanos que
proponiéndose como aseguradora de la felicidad del hombre-ciudadano se torna en
acción que persigue la imposición de un orden o sociedad normalizada6. La voluntad
de racionalidad que transmite el urbanismo emplea un lenguaje, la ciudad como

4 Las aportaciones, entre otros, de H. LEFEBVRE (El derecho a la ciudad, La revolución urbana, La
production de l'espace,…) son un referente válido para esta visión de la ciudad como lugar para el
conflicto.

5 F. INDOVINA, "Città-merce e città-potere", en M. BOLOGNINI, Spazio urbano e potere, Milán,
Franco Angeli, 1981, págs. 7-18.

6 J. DREYFUS, La ville disciplinaire, París, Galilée, 1976, págs. 9-28.
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objeto, cuyo destinatario último es lo social, unos sujetos sujetados socialmente. Se
urbaniza así no sólo el espacio (las formas espaciales) sino que también, y ante todo,
han de urbanizarse las poblaciones (el contenido espacial). Los regímenes de
prácticas urbanas capitalistas pasan a ser considerados así un mecanismo incardinado
en la biopolítica de las poblaciones, y las políticas urbanas aparecen como
dispositivos de pacificación social aplicados a la neutralización del conflicto a través
de la sofocación del antagonismo. En los procesos de urbanización capitalista las
técnicas de gobierno de lo social sobresalen, en consecuencia, más que como
elementos subsidiarios como piezas claves.

El acondicionamiento de los espacios urbanos, asociado a la normalización de lo
social, implica, desde esta perspectiva, una progresiva reducción de las posibilidades
que la ciudad presta como territorio concurrencial de encuentros. La urbanización
capitalista apunta, en fin, hacia una utopía de orden y seguridad que sólo consiente
trabajadores útiles y ciudadanos dóciles. Los espacios urbanos, y con ellos las
poblaciones, son así requisados7. No obstante, frente a la requisa las deserciones, las
insumisiones; frente a la cancelación progresiva del campo de posibles en la ciudad la
apertura de otras maneras de vivir en los territorios urbanos. En la ciudad los
territorios urbanos, además de verse sometidos a las pautas derivadas de la simbiosis
entre ciudad-mercancía y ciudad-poder, persisten, sin embargo, como catalizadores
o campo de posibles para lo social, ya que lo social, o esa parte del mismo que no se
resigna a hablar el idioma del poder, activa las virtualidades de los espacios para
favorecer la multiplicidad de contactos y alentar la complejidad de usos.

La elasticidad del territorio es, pues, otro de los rasgos que define a la
espacialización de lo social. Por ello, si los proyectos sobre las formas espaciales,
entendidas como los asentamientos de las relaciones sociales, se deben concebir
como proyectos en lo social, también es preciso subrayar igualmente la ausencia de la
univocidad de los efectos territoriales en las acciones sociales. No hay una
deducibilidad entre la lógica de producción de los espacios y las lógicas de
apropiación; lo social, sea cual sea su modalidad de expresión, goza en relación a la
materialidad del espacio urbano de relativos márgenes de maniobras imprevisibles.
Más allá de la ciudad-mercancía y de la ciudad-poder lo social dispone de la
capacidad de realizarse en espacios cualesquiera, de alentar unas apropiaciones
diferenciales o prácticas apropiativas autónomas de los espacios alejadas de la
aceptación o reproducción de la codificación de los actos que, en principio, cada
espacio construido impone.

El vivir en los territorios urbanos se escapa, pues, hoy y anteayer, de la
uniformización de los lenguajes y de los tiempos universales. Y si la ciudad es un
lugar para el conflicto, donde se expresan multitud de lenguajes y donde transcurren
demasiados tiempos, la Gran Barcelona y la Ciudad del Perdón no pueden
considerarse más que la divisa de Barcelona, y de sus oráculos, contra las otras
Barcelonas, y sus gentes. Es preferible, por lo tanto, referirse más que a Barcelona –
en singular– a Barcelonas –en plural. Ese plural no alude, sin embargo, a una
superposición de partes de la ciudad que da como resultado un conjunto urbano

7 J. P. de GAUDEMAR, La movilización general, Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1981.
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homogéneo o unitario –la ciudad, y en este caso la de Barcelona– sino que anota, por
el contrario, la colisión de los fragmentos urbanos como la matriz de un proceso que
provoca que la ciudad, el fenómeno urbano, sea una máquina imperfecta, un
conjunto invertebrado y lábil. Ese plural es, por lo tanto, un modo para recalar en
aquel territorio urbano barcelonés de comienzos de siglo configurado como totalidad
abierta, en el que imperaba la heterogeneidad de los contenidos sociales y en el que
cada uno de ellos se constituía y desplegaba en unas fracciones del espacio. Ese plural
es, en suma, un argumento que reteniendo la versatilidad de lo urbanístico y la
asimetría de los ritmos y concepciones de los componentes sociales alrededor del
fenómeno urbano se propone como una lectura de la metrópoli como sede de
multiplicidades y procesos de subjetivización diversos donde los territorios urbanos
se muestran como esferas de acciones sociales imprevisibles y la ciudad, en
consonancia, como conjunto dispersivo abierto. Donde hay poder hay resistencias,
donde hay Grandes Barcelonas hay otras Barcelonas en persistente relación bélica.
Por la apropiación de los territorios urbanos pujan, en definitiva, un urbanismo del
dominio y un urbanismo de la insumisión.

Del Desastre y de una Gran Barcelona

La entrada en el siglo XX está marcada, para unos, por la reposición del
Desastre: restaurar los males de la guerra, transformar la organización política y
social8. Estos propósitos transmitidos por el Fomento del Trabajo Nacional al
Gobierno de la Nación resumen sin ambages las aspiraciones de las filas burguesas
tras la crisis de 1898. Una crisis además de venir a designar perturbación, catástrofe,
también puede ser concebida, entonces, como punto de inflexión, arranque de un
nuevo ciclo que demanda la condición del previo desprendimiento de los motivos
causantes de la sacudida que ha antecedido. Es en consonancia, precisamente, con
ese lado positivo de la crisis que la burguesía catalana se propone una redefinición de
las bases del sistema social vigente, movilizando para ello todas las instituciones y
resortes a su alcance para la superación exitosa del Desastre.

Contra el presumible y difundido marasmo ocasionado por el Desastre de 1898
se alzan voces que indican, por el contrario, un auge finisecular. La ciudad en
expansión, rellenando vacíos heredados y anexionando nuevos territorios, gozaría de
importantes instrumentos para reformular la articulación urbana y definir, en
consecuencia, un modelo territorial acorde a los intereses de la burguesía. El textil,
reestructurado desde 1880, comparte su caracterización como sector pautador de la
industria en aquella fábrica de España con otros sectores emergentes –la metalurgia,
la electricidad, la química, y las actividades y los servicios más ligados a la economía
urbana– que en base a su dinamicidad irán asumiendo, especialmente en la
metrópoli, un papel y protagonismo fundamental. En lo político se observa la

8 Carta escrita a Sagasta por Sallarés por encargo de la asociación patronal catalana. En B. de
RIQUER, Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1898-1904), Barcelona, Edicions
62, 1977, pág. 97.
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emergencia de una "sociedad civil" que está llamada a protagonizar la crisis de lo
caciquil tan imbricado al juego dinástico de la Restauración y dispuesta a ser
movilizada en aras a la inauguración de una política de masas, al establecimiento de
un incipiente sistema de partidos. Estas serían, quizás, las potencialidades, según el
lenguaje de los actuales análisis de diagnóstico, de aquella Barcelona empezada a ser
soñada como Gran Barcelona.

El impacto del Desastre de 1898 deja, sea como sea, a la ciudad de Barcelona
que atraviesa aquellos años que inauguran el siglo conmovida por un agudo período
de crisis. La crisis será para la burguesía instrumentalizada, sin embargo, para la
reordenación del régimen (político) y del sistema (económico), ya que ese momento
de debacle es indicado para corregir el rumbo. La situación empuja a conformar un
bloque dispuesto a coger las riendas y entregarse a un ejercicio que sea capaz de
reponer el vuelo. El ambiente determina enfrentarse a las deficiencias del pasado y
disponerse a las innovaciones, sin por ello estar salvo de incurrir en recaídas en la
tradición. Acelerar los cambios, introducir transformaciones, superar en fin la crisis,
será la tarea a la que se entregará "aquella generación poderosa, activa y dinámica"9

erigida en motor de la fábrica de España que era Catalunya y que tenía en Barcelona
su punto intensivo.

El Desastre de 1898 fue entonces un aglutinante de quienes estaban dispuestos
a permanecer y reproducirse como clases directoras de una urbe y un territorio en
proceso de mutación. Dió pie a la elaboración de un ambicioso programa o plan para
conseguir en Barcelona la normalidad moral y material que era para algunos
prohombres sinónimo de esa utopía de orden y seguridad que podía hacer de la
ciudad sede de una prosperidad empujada por la paz social. Se atisba la ciudad-
fábrica: la necesidad de organizar el asentamiento socio-territorial que era Barcelona,
y por extensión Catalunya, como un gigantesco organismo productivo que ha de
sacar al país de un estancamiento por el que no se puede continuar.

En los análisis de diagnóstico junto a las potencialidades se adjuntan los anexos
de debilidades. Estos anotan riesgos o peligros para la modernización de los
asentamientos socio-territoriales, aluden con énfasis a los indicios de
ingobernabilidad y previenen de las cotas de antagonismo presumibles. El sueño de
la Gran Barcelona de comienzos de siglo topa, en ese plano, con demasiados
obstáculos. Algunos se refieren a debilidades propias del sistema que sopesan en
negativo para el relanzamiento de la ciudad (el puerto, el modelo tributario, la
deficiencia en enseñanza técnica, lentitud y carestía de los transportes, …), pero
otros avisan del riesgo de un enemigo interno: la indisciplina social y unas masas
refractarias al orden urbano que parecen siempre dispuestas a la insurrección.

Los indicadores que señalaban, entonces, un auge finisecular en Barcelona y el
resto de la fábrica esparcida por Catalunya resultaban, pues, insuficientes si se trataba
de garantizar la viabilidad del proyecto capitalista, ya que éste contempla, en última
instancia, la disciplina social: "imponer el orden es lo más elemental e ineludible en
todo cuerpo político"10. Entre las filas burguesas se palpaban latentes riesgos o

9 J. VICENS VIVES, Historia económica de España, Barcelona, 1977, pág. 676.

10 G. GRAELL, La cuestión catalana, Barcelona, A. López Robert Impresor, 1902.
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peligros que amenazaban el optimismo que entre ellas pudiera prevalecer; a
menudo, circulaban entre los prohombres comentarios referidos a la sensación
angustiosa de vivir sobre un volcán y careciendo de dispositivos de seguridad contra
las irrupciones imprevisibles. Barcelona era para ellos cobijo de unas masas peligrosas
y desconocidas, opacas al poder.

La aspiración burguesa estriba en apoderarse de la ciudad, en anular e impedir
un desorden donde se escurre la proliferación de unos espacios cualesquiera, en los
talleres y calles, y en los que los proletarios ensayan unas críticas prácticas que
mostrando la vertiente territorializada del antagonismo apuntan que la ciudad
también es cobijo de la revuelta. Imponer el orden implica una renovación profunda
del ejercicio del poder capitalista en la ciudad y en la fábrica para alejar el peligro del
desorden y la insurrección. Y es, en esa orientación, que se aprecia durante aquellos
años un serio planteamiento capitalista encaminado a la apropiación política de la
ciudad, en el sentido de evitar el estado de indisciplina social que recubre, en primer
término, una serie de fugas peligrosas y, en un segundo plano, un contrapoder
proletario que aboga por una reapropiación en la práctica de la ciudad.

El remedio a tales males se puede resumir en el atisbo de la ciudad-fábrica. Y es
que rastreando en las herencias Barcelona dejó de ser, desde las desamortizaciones
decimonónicas, una ciudad-convento para convertirse en una ciudad-fábrica; y
Barcelona se labró con esa transformación la etiqueta de punto de intersección, de
dominio de esa gran fábrica que fue Catalunya11. Pero apuntando ya la salida de lo
que podía haber sido una década prodigiosa, el poeta Maragall, y tras la sacudida de
julio de 1909 recuerda a las clases directoras que Barcelona sólo tenía por habitantes
la primera materia: gente12. Para el poeta la semana trágica que fue aquella metrópoli
proletaria en unos días del estío de 1909 había demostrado las debilidades de una
ciudad con gentes, con fábricas, pero todavía no ciudad-fábrica.

La ciudad-fábrica no es una simple concentración física de fuerza de trabajo y
de fábricas en un asentamiento urbano; esta acumulación de elementos en el espacio
urbano se corresponde a la fase liberal o paleotécnica de la ciudad donde se
contempla una neta demarcación entre la fábrica y la considerada "anarquía social".
La ciudad-fábrica exige, ante todo, un plan que organizando la ciudad como hecho
unitario también atienda e integre a la ciudad obrera, aunque manteniendo
internamente las segregaciones sociales. La ciudad-fábrica consiste en planificar la
ciudad como tentativa de hacer norma social, ley, la división del trabajo. Se trata,
pues, de integrar la ciudad obrera pero regulándola según las necesidades del
desarrollo capitalista, lo que supone que la máquina urbana debe disponerse a digerir

11 R. Grau se ha referido al paso de Barcelona, durante el siglo XIX y sobre todo a partir de la
incidencia de la desamortización, de ciudad conventual a ciudad fábrica, en R. GRAU (dir.),
Exposició Universal de Barcelona. Llibre del centenari, 1888-1988, Barcelona, L'Avenç, 1988.
Respecto a la imagen difundida de Catalunya, la fábrica de España se puede mencionar, por ejemplo,
el catálogo de la exposición con el mismo título publicado por J. NADAL y J. MALUQUER DE
MOTES, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1985.

12 J. MARAGALL, en J. BENET, Joan Maragall davant la Setmana Tragica, Barcelona, Edicions 62,
1964, pág. 70.
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cada uno de los momentos de la jornada del trabajador-ciudadano. La ciudad debe
estar preparada para transferir también en la ciudad obrera los modelos y los valores
de la ciudad burguesa.

Barcelona era, sin embargo, para los trabajadores, y según palabras de Graell,
sólo un asilo13. Y a ese hospicio, incapaz de ir más allá de los amontonamientos de
los relegados de la prosperidad, debe sustituirle la tutela. Prat de la Riba, en su visión
de Barcelona como metrópoli imperial, introduce precisamente la necesidad de
purificar sin reposo a la masa obrera: "pensemos en lo que fuimos, pensemos adónde
llegaríamos si en vez de este Estado-hospicio […] preocupado siempre de colocar
nuevas colas de desarraigados, tuviésemos un Estado que supiere prever siempre
nuestras necesidades, un estado que pensase, sintiese y viviese a la moderna"14. Ese
Estado tutelar debe, y según Prat de la Riba, preocuparse de las necesidades y sufrir
las decepciones de los obreros.

La ciudad-fábrica debe ultrapasar la ciudad como asilo. Reconducir la máquina
urbana barcelonesa, y acondicionarla a los imperativos entonces existentes, es, pues,
un requisito básico para imponer la normalidad moral y material. A la remodelación
de la ciudad se destinan, precisamente, múltiples voces e iniciativas de unas
instituciones barcelonesas –donde se confunden la administración local y las
entidades privadas– empeñadas en la renovación del sistema de gobierno de lo
urbano. El programa de la Lliga Regionalista a las elecciones municipales de 1901
sería uno de los lugares donde, precisamente, se expresarían y agruparían unos
afanes, que aunque diversos en los modos y los ritmos compartían unos objetivos
comunes: a) realización de un nuevo plan de enlaces, b) reforma interior, c)
conversión de la deuda municipal, d) reorganización interna del Ayuntamiento, e)
obras públicas y servicios, y f) política de enseñanza y museos.

La formalización de aquella coagulación de tácticas encuentra, posiblemente,
un punto álgido en la convocatoria, en 1903, del Concurs internacional
d'avantprojectes d'enllaç de la zona de l'eixample i els pobles agregats. El Plan
Jaussely, proyecto ganador del concurso, responde como programa de la ciudad del
capital tendente a la taylorización del espacio urbano barcelonés a las expectativas de
unas clases directoras que batallan por la imposición de una supremacía social que
encuentra demasiadas resistencias. La taylorización de los espacios urbanos, mirando
a la ciudad como un sistema productivo ( "especie de un gran taller", en palabras del
arquitecto francés), también se destina a transformar las condiciones de la vida
cotidiana de las masas populares, para cambiar en profundidad las prácticas de éstas,
y crear un nuevo orden social y productivo. "En este taller –escribe Jaussely
refiriéndose a la ciudad– es preciso tanto más orden cuanto los engranajes son
múltiples y complicados, es decir que en la gran ciudad, la organización debe ser más
acabada, más estudiada que en la pequeña población. Se quiere evitar las pérdidas de
tiempo y los pasos inútiles para los hombres y las cosas, ya que pesan gravemente

13 G. GRAELL, La cuestión catalana, pág. 39.

14 J. PRAT DE LA RIBA, "La prosperitat de Catalunya", La Veu de Catalunya, 10-VIII-1905.
[Reproducido en J. SOLE-TURA, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Edicusa, 1974, págs.
191-192].
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sobre la vida colectiva y sobre la vida individual. […] La ciudad, por su organización,
debe dar el mejor rendimiento posible, es preciso producir mejor para vivir mejor, y
es preciso vivir mejor para producir mejor; ese es el axioma actual cuya realización
constituye el problema de la sociedad moderna"15.

La resonancia del plan Jaussely es considerable en aquellos hombres que buscan
una plataforma para difundir la utopía de orden y seguridad tan necesaria para
reestablecer el orden urbano en Barcelona. Aquel plan, más allá de su aplicabilidad
inmediata, se torna por de pronto en un riquísimo elemento de acción colectiva ya
que entra dentro de la efectividad de las fuerzas inmateriales que vehiculan, según
P. Coromines, ese tipo de ilusiones colectivas contempladas como mecanismo que
socavando diferencias y climas de enfrentamiento social preconiza un civismo
entendido como paz civil que ha de frenar la decadencia política de Barcelona e
impedir la consolidación de dos Barcelonas irreconciliables16. La entusiasta entrega
de la constelación de agentes movilizados por la permanentización y ampliación de
su hegemonía a la propuesta del arquitecto francés se debe, pues, a que su proyecto
se acerca al diseño de la Barcelona ideal que ellos alumbraban en sus sueños:
"haremos la gran ciudad ideal, la gran ciudad industrial de nuestros sueños. Haremos
una ciudad donde pueda estallar la nueva civilización de las democracias. Haremos
científicamente los barrios obreros, para que con comodidad puedan vivir las
multitudes disciplinadas"17.

El mejor entusiasmo es el orden

El ideal de la Gran Barcelona es, pues, incompatible con la indisciplina social. Y
si la realización de aquel sueño requiere multitudes disciplinadas es porque las clases
dominantes temen a una ciudad porosa, a un desorden urbano que cede unos
intersticios que son aprovechados por las clases populares para recrear una socialidad
sumergida, para anidar, si cabe, otros sueños. En la Barcelona de principios de siglo
aquel ideal de una Gran Barcelona es, por tanto, inseparable de la pesadilla: la ciudad
es lugar del mal, en ella se arremolinan males físicos –enfermedades, degeneración
de la raza,…-, morales –vicios y malas conductas, como el alcoholismo, la
prostitución o la criminalidad- y políticos –motines, revueltas, revoluciones18. Esa
parte mala de la ciudad es la que contribuía, precisamente, a esa fama internacional
de una Barcelona salpicada de bombas, de rosas del fuego, de proletarios airados. Las
Barcelonas reales se desentendían, pues, de ciudades ideales y la enconada rivalidad

15 Prólogo de Jaussely a la edición francesa de R. Unwin, L'étude pratique des plans de ville, París,
Libraire Centrale des Beaux-Arts, 1922.

16 P. COROMINES, Diaris i records. De la Solidaritat al catorze d'abril, Barcelona, Curial Eds. 1974,
especialmente págs. 13-19, 153-155 y 169-170.

17 J. PIJOAN, "La reforma de Jaussely: la ciutat ideal", La Veu de Catalunya, 11.X.1905.

18 M. PERROT, "La ville et ses faubourgs au XIXe siècle", en AA.VV. Citoyennetté et urbanité, París,
Editions Esprit, 1991, págs. 65-83.
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entre las dos Barcelonas se convertía en pesadumbre para los hombres de orden. La
crisis urbana por la que atraviesa Barcelona a comienzos de siglo no sólo mostraría
entonces ese lado de la reordenación de la ciudad que propician las alianzas de las
clases directoras sino que apunta también una falta de integración social y política
de las clases subalternas que inviste la ciudad19.

No faltan voces en aquella Barcelona contra el desorden. Los hombres de
orden se abocan, a despejar la pesadilla del desorden: «esa espantosa indisciplina
social que impera, del desorden y libertinaje de las costumbres llevado a las mismas
calles»20. Tampoco son escasas las prescripciones terapéuticas para restaurar el orden,
la normalidad moral y material. En esa orientación se inscribe la proposición de
convertir Barcelona en un centro monacal que a partir del desarrollo de una política
que combata el exceso de las pasiones políticas, de las tendencias malsanas de una
parte de la población ha de preservar la ciudad del mal, del arraigo de la anarquía21.
En idéntica dirección se situán las odas a Barcelona del poeta Maragall, para éste es
preciso hacer de Barcelona una ciudad a salvo de la discrección de la turba, y por ello
es necesario "depurar la masa, expulsar gente mala, inutilizarla para el mal, vigilarla,
impedir también propagandas criminales"22.

Son estos testimonios altavoces del idioma del orden urbano y que señalan,
precisamente, que los artefactos de los que está dotado el poder son incapaces de
anular las fugas, de evitar las colisiones sociales en la ciudad. La redundancia de
Barcelona contra Barcelonas, expresada en esas declamaciones contra el desorden y
llamadas al orden, está inscrita en ese terreno conflictivo que es el lenguaje. Quienes
se pronuncian contra el desorden lo hacen desde un lugar en el campo social, sus
denuncias, más que responder a una evaluación lógica del orden de las cosas, están
cargadas de connotaciones relativas a lo inadmisible, a lo que no debería ser para
ellos en tanto que sujetos posicionados en una ciudad quebrada por el antagonismo23.
El alejamiento de la ciudad de un clima de convivencia que asegurara la pacificación
social y que permitiera la buena marcha de los negocios exigía, por tanto, a quienes
aspiraban a reconducir la maquinaria urbana el esfuerzo de doblegar al enemigo
interior, de poner en marcha una colonización endótica24.

El enemigo interior es la turba, esas masas mal conocidas e imprevisibles que
abastecidas de ideas disolventes sólo están dispuestas a la subversión del orden

19 F. INDOVINA, "Elogio della crisi urbana" en P. CECCARELLI (acd), La crisi del governo urbano,
Venecia, Marsilio Editori, 1978, pág. 270.

20 G. GRAELL, La cuestión catalana.

21 Carta, de octubre de 1907, del ministro de Gobernación Juan de la Cierva al gobernador civil de
Barcelona Ossorio. En J. ROMERO MAURA, La Rosa del Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a
1909, Barcelona, Grijalbo, 1975, pág. 425.

22 J. MARAGALL, en J. BENET, Joan Maragall davant la Setmana Tragica, pág. 145.

23 Y. MICHAUD, Violencia y política, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1980, págs. 73-96.

24 P. VIRILIO, Essai sur l'insecurité du territoire, París, Eds. Stock, 1976, pág. 233.
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urbano. Sobre ellas caen denotaciones peyorativas, catalogaciones en negativo; sus
modos de vida, pensados desde el punto de vista del orden urbano, son observados y
tergiversados para favorecer las políticas reformadoras25. La defensa del orden
urbano, y más allá de esas caracterizaciones, se aplica al cometido de cambiar las
prácticas populares pues se trata de imponer, por medio de múltiples procedimientos,
ciertos modos de comportamiento popular que alivien la ingobernabilidad reinante y
que impidan que en la confusión de los espacios porosos se incuben procesos de
subjetivación alejados de las redes del poder. La apuesta capitalista consiste en
desterritorializar unas prácticas populares territorializadas que han sabido hacer de
los espacios urbanos base de agregación de socialidades autónomas y cobijo de la
revuelta. La conquista real de la ciudad por el capital consiste en perfeccionar e
intensificar la requisa de aquellos flujos fugitivos constituidos por unas poblaciones
que todavía deambulan por la ciudad fuera de los mecanismos de encierro y
domesticación que se les tiende.

La defensa del orden urbano también debía arremeter contra la simbología de
las barricadas26. Aquella arquitectura de la insurrección se apoderaba fugazmente del
el paisaje urbano pero estaba incrustada en el imaginario colectivo. Las barricadas
remiten a un estado de agonismo social, escinden la ciudad en dos, se encargan de
delimitar un lado y otro del espectro social, y quienes restan al margen de su alza o
derribo se neutralizan como actores de la vida urbana, se erigen, precisamente, en
masa neutra, en clases pasivas sin fuerzas para alentar la revolución y sin fuerzas para
combatirla. La supresión de las barricadas contempla, por lo tanto, desactivar el otro
lado (el desorden de la turba) mientras se activa a las clases pasivas, contra las
barricadas el mejor entusiasmo es el orden del ciudadano cívico27.

El sueño de la Gran Barcelona ha de descansar en el consenso ciudadano, en
una paz civil capaz de garantizar el desarrollo de una forma de dominio capitalista
sustentada en la legitimación de un proyecto colectivo con fuerza para integrar los
agudos contrastes sociales. La ciudadanía, sustrato del consenso, ha de unificar un
campo social escindido, bifurcado. Fabricar el ciudadano es, por tanto, otro frente de
la colonización endótica, ya que el ciudadano movilizado por el amor a su ciudad ha
de constituirse en el mejor miliciano del orden urbano. La Ciudad del Perdón
aparece así como premisa de la viabilidad de la Gran Barcelona: el perdón se dirige

25 Ch. TOPALOV, "Para una historia desde abajo de las políticas sociales", Ciudad y Territorio, núm.
61, julio-septiembre 1984, pág. 46.

26 Eliminar las barricadas, impedir que en Barcelona existan dos unidades enemigas es una de las
constantes de las reflexiones de P. Coromines dirigidas a hacer de la ciudad centro de una nueva
civilización mediterránea. P. COROMINES, Diaris i records. De la Solidaritat al catorze d'abril.

27 Una de las muestras de aquella Barcelona escindida por las barricadas podría ser las diferentes
acentuaciones que se daban a las solidaridades: Solidaritat Catalana y Solidaridad Obrera. Y resulta
especialmente relevante de esta guerra del orden contra el (des)orden que mantienen durante
aquella década las clases directoras que en la "Festa del Homenatge" de mayo de 1906, punto álgido
de movilización de la ciudadanía, una de las consignas de la organizadora Solidaritat Catalana fuera
"el mejor entusiasmo es el orden". En J. DE CAMPS ARBOIX, Historia de la Solidaritat Catalana,
Barcelona, Edicions Destino, 1970, pág. 56.
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contra el caos de la ciudad, se adentra en la gobernabilidad de lo social, su divisa es
"interiorizar la parte mala de la ciudad" incorporando en todos y en cada uno de los
ciudadanos, a partir de la culpa de la impotencia de combatir el mal, el derecho y el
deber de la responsabilidad como seña de la civilidad28.

El desorden del orden.

Quejarse del desorden, entusiasmarse por el orden representa, en el fondo,
reconocer la ingobernabilidad. Una situación que esta teñida, según los discursos que
en ella insisten, por unos determinados conflictos sociales, tras los cuales se escudan
unos sujetos, grupos o individuos. Aduciendo al desorden sus propios portavoces
insinúan, asimismo, la carencia y necesidad de interlocutores válidos, y con ello
reconocen que se enfrentan a un corolario de actitudes anónimas o a unos colectivos
con suficiente voz y resonancia pública pero no plegables a las cláusulas de las ofertas
negociadoras procedentes del orden. Exclamándose el desorden se reconoce, en fin,
una autonomía en el otro lado social, ya que éste se niega, con esa actitud de
irreconciabilidad, a aceptar hábitos y reglas de juegos que atentasen contra sus
maneras de vivir la ciudad.

El diagrama urbano de aquellos primeros compases del siglo XX mostraba,
ciertamente, una bifurcación de las fuerzas sociales. El ideal de la ciudad burguesa se
contraponía a la posibilidad de la metrópoli proletaria, enfrentándose a un
proletariado altivo necesitaba a la vez de los proletarios como buenos trabajadores y
pacíficos ciudadanos. La deseada racionalización del espacio urbano barcelonés
topaba, por tanto, con la impronta proletaria, con un antagonismo dilatado por la
ciudad. Las estrategias capitalistas se enfrentan a los contratiempos de unas
estrategias proletarias, a una nebulosa de comportamientos que avivan la subversión
del orden urbano. Barcelona, a principios de siglo se exponía, de ese modo, como
"lugar privilegiado para la visibilidad de las clases y de los antagonismos sociales, así
como del enfrentamiento por la hegemonía cultural y por la dirección del proceso
productivo"29.

El hacer y decir de la masa proletaria se insinuaba como la posibilidad del
sueño, un sueño que ya no era el orden de los prohombres sino el (des)orden de la
revolución social que alentaba a la metrópoli proletaria. En el tablero de la guerra
social el ocaso de la burguesía representa la aurora proletaria30, pesadillas y sueños
son intercambiables, las pesadillas de unos son los sueños de los otros y viceversa, y
por eso orden y desorden eran en aquella ciudad armas arrojadizas, palabras que
tienen sentidos cambiantes según los locutores ya que son puestas por cada uno de
los bandos contendientes en la confrontación por la apropiación de unos territorios

28 E. TRIAS, El pensamiento cívico de Joan Maragall, Barcelona, Ediciones Península, 1985.

29 P. BARCELLONA, Il ritorno del legame sociale, Turín, Bollati Boringhieri, 1990, pág. 32.

30 J. PRAT, La burguesía y el proletariado, Barcelona, Biblioteca Editorial Salud y Fuerza, 1923, pág.
21. [1ª ed., según Alvarez Junco, 1909].
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urbanos.
Los alegatos de una ciudad disciplinaria, donde el mejor entusiasmo fuera el

orden, apuntaban contra aquel estado de guerra social que, a veces de manera sorda
y en ocasiones de modo estruendoso, discurría por las calles y los talleres de la urbe
barcelonesa. Su objetivo era batir políticamente a aquellas figuras sociales que se
entregaban a la recreación de Barcelonas contra Barcelona. Aquella Barcelona de
principios de siglo se asemejaba a un volcán donde bullía un "mar de fuego
subterráneo" que de vez en cuando (febrero de 1902, julio de 1909) encontraba sus
respiraderos: "por el ruido y los flamantes reflejos de pasajero y amenazador motín se
enteran los que pasan tranquilamente su vida sobre un suelo minado por furores
revolucionarios, de que el proletariado se desespera, y de que aquí, allá o acullá se
altera el orden"31. Y es que, en palabras de un gobernador civil de aquella época, "en
Barcelona, la revolución no se prepara, por la sencilla razón de que está preparada
siempre. Asoma a la calle todos los días; si no hay ambiente para su desarrollo,
retrocede; si hay ambiente, cuaja"32.

El entusiasmo por una Gran Barcelona se colapsa así que expira la década
precisamente por una ebullición de aquel mar de fuego subterráneo que desvanecía
las ilusiones de consolidar vías de reconciliación ciudadana que encumbraran la paz
social. Tras una semana trágica el perdón, fundamento imprescindible de la
construcción de la ciudadanía, retrocede ante la delación. Los hombres de orden
suspirando por una normalidad moral y material para siempre quieren que nunca
más los salvajes que acampan en la ciudad obliguen a las deserciones burguesas, al
exilio interior o al abandono de la ciudad de las denominadas clases directoras. La
delación es la muestra de un resentimiento que reconoce una derrota pasajera –una
Semana Trágica (la Revolución de Julio que diría la parte mala de Barcelona) que
transformó la ciudad en proletaria– y que persigue la aniquilación del enemigo. En el
fondo, sin embargo, perdón y delación son formas para erradicar de cuajo el
antagonismo que salpica la ciudad, ambos son vectores de conductibilidad del poder.
El poder, a decir de E. Canetti, nunca perdona realmente: hay instituido un enredado
comercio de perdones donde la gracia es un acto muy elevado y concentrado del
poder que presupone la condenación de lo perdonado, y en esa gracia también hay
una elección pues no es costumbre indultar más que a un determinado y restringido
número de los condenados. A la postre, el perdón es una apariencia, ya que el anhelo
del sometimiento de todo lo que se opone al poder conduce a la proclividad de
escrutar con detenimiento la conducta del esclavizado, pues todo acto hostil al
ejercicio del poder ha de quedar rigurosamente registrado, recubierto y guardado en
la reserva33.

El perdón, la delación son, en fin, manifestaciones del orden urbano contra el

31 A. LORENZO, Criterio libertario, Barcelona, Biblioteca de la Huelga General, 1903, [Reedición,
Barcelona-Palma de Mallloca, J. J. Olañeta Editor, 1978], págs. 19-20.

32 A. OSSORIO, Barcelona, julio de 1909. (Declaraciones de un testigo), Madrid, Imp. de Ricardo
Rojas, 1910, pág. 13.

33 E. CANETTI, Masa y poder, Barcelona Muchnik Editores, 1977, pág. 294.
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desorden que lo socava; sus choques son transitorios pues manejan una misma
herramienta: la administración del miedo para declarar una guerra civil de nuevo
género contra los enemigos interiores. Perdón y delación coinciden en reclamar la
palabra de unos (los ciudadanos de orden) para reducir al silencio a otros (la turba del
desorden). El "delateu" y la clemencia del "perdón" de la gente de orden tras los
acontecimientos de julio de 1909 posan así en los anales de la ciudad de Barcelona.
Hoy en la metrópoli también se encuentran vestigios de la complicidad entre perdón
y delación, pues al mismo tiempo que el máximo mandatario del proyecto olímpico
difunde la buena nueva de la Ciudad del Perdón otros se encargan de abrigar la
delación como persecución y expulsión de esa parte mala de la ciudad que se opone a
la quimera olímpica.

El binomio orden/desorden, intercambiable según los interlocutores, y variable
en los contextos históricos, induce, pues, a una lectura de los territorios urbanos
donde éstos puedan ser entendidos, por un lado, como campo de experimentación y
consolidación de unas técnicas disciplinarias y de control que persiguen la requisa de
las acciones de lo social, que pretenden hacer impensables e imposibles otras
maneras de vivir en la metrópoli a las dispuestas por el orden urbano. Pero, al mismo
tiempo, esas escaramuzas en torno al lenguaje vienen a recordar que la ciudad es
nudo de agregación conflictiva, esfera del agonismo que coloca, por otro lado,
cualquier utopía de orden y seguridad frente a las insumisiones de quienes se resisten
contra una ciudad que como fortaleza del civismo se conforma como prisión donde el
ciudadano ha de ser vigía y reo.
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