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[Resumen y palabras clave] 

El trabajo se centra en el estudio de la evolución urbana de la ciudad de Barcelona a 

través de la novela La ciudad de los prodigios escrita por Eduardo Mendoza en el año 

1986. Tras leer la novela se percibió una relación existente entre el espacio de ficción 

generado por el autor y la ciudad histórica. Mediante la reconstrucción de ambos espa-

cios, el de ficción y el de realidad, y su posterior comparación, el trabajo pretende esta-

blecer diferencias y similitudes entre ambos. Tras realizar el estudio y aplicar el método 

comparativo, se ha cotejado que las Barcelonas descritas en ambos casos son iguales, en 

ambos espacios se narran los mismos acontecimientos urbanos. Sin embargo, la visión 

que ofrece el autor en cuanto a la sociedad y el pueblo barcelonés, la riqueza con que 

describe la ciudad y los hechos históricos puede ser considerada como complementaria 

a la visión que aportan los libros teóricos de urbanismo. La capacidad de observación de 

un autor literario en el estudio de una ciudad, supone una gran riqueza en el estudio ur-

bano de la misma. 

#Barcelona #La ciudad de los prodigios #ficción #realidad #visión complementaria 
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[ Introducción ] 

El presente trabajo nació del interés de relacionar dos grandes mundos, la arquitectura 

y la literatura. En el estudio de una ciudad a través de una novela concreta conseguí 

centrar el tema de mi trabajo. La novela escogida ha sido La ciudad de los prodigios 

escrita en el año 1986 por el autor español Eduardo Mendoza. La trama se desarrolla en 

la ciudad de Barcelona entre los años 1888 y 1929, dos años importantes en la historia 

urbana y arquitectónica de la ciudad ya que en ambas fechas se celebró en Barcelona una 

Exposición Universal. La elección de la novela se hizo adrede ya que la ciudad descrita 

no sólo funciona como marco de la acción a nivel literario si no que adquiere la relevancia 

e importancia de un personaje más. El siguiente fragmento del libro El espacio en la 

novela: el papel del espacio narrativo en La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza 

del catedrático en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de 

Almería José R. Valles Calatrava1 justifica esta elección. 

“En efecto, la novela otorga no sólo un papel preeminente a la dimensión espacial sino práctica-

mente central o nuclear: la historia de la vida económica y sentimental de Onofre Bouvila, entre su 

llegada a la ciudad en vísperas de la primera exposición Universal de 1888 y su muerte en la segunda 

de 1929, constituye en realidad un relato en el que Barcelona asume el papel de verdadera protago-

nista. La vida de la capital catalana y sus transformaciones, sus barrios e historia, sus ambientes y 

lugares, sus habitantes, son el verdadero objeto de la narración, no ya porque esta se configure como 

el emplazamiento o marco absolutamente mayoritario, sino porque todo el elenco de personajes y 

el abanico de acontecimientos que configuran el entramado narrativo actorial y actuacional, ligados 

a la vida del financiero Bouvila, se muestran más como una excusa ficcional para, con una docu-

mentación exhaustiva y una inscripción en la modalidad de la novela histórica, realzar la preemi-

nencia de Barcelona” 

                                                             
1 VALLES CALATRAVA, José R. El espacio en la novela. El papel del espacio narrativo en La ciudad de los pro-
digios de Eduardo Mendoza. Almería: Grupo de investigación de Teoría de la Literatura y Literatura Compa-
rada de la Universidad de Almería, 1999. 
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Una vez leída la novela, me di cuenta de que había una relación entre el espacio per-

cibido por el lector y la Barcelona histórica que existió en la realidad. En este punto del 

trabajo, me planteé dos cuestiones: ¿coinciden la ciudad generada por la ficción y la ciu-

dad de la realidad? Si coinciden, ¿en qué se diferencian? ¿Qué pueden aportar esas dife-

rencias en el estudio de la ciudad? 

 

Ilustración 1: Portadas de la novela a las ediciones de 1987, 1993, 2003 y 2016 respectivamente. 

La metodología que he seguido para comprobar esta correspondencia entre la Barce-

lona de ficción la Barcelona real ha sido la de la comparación de ambas. En primer lugar, 

en el trabajo se realiza la reconstrucción del espacio de ficción, a continuación, a través 

del estudio de diversos urbanistas y expertos en la historia urbana de la ciudad de Barce-

lona, se realiza la reconstrucción del desarrollo histórico de la ciudad. Por último, se 

procede a su comparación con el fin de corroborar similitudes y hallar diferencias. Es 

conveniente decir en este punto de la redacción, que ambos espacios coinciden en la 

mayoría de los hechos urbanos relevantes, pero las diferencias y las conclusiones extraí-

das se explicarán mucho después, primero el lector de este trabajo debe sumergirse en 

las profundidades de dos Barcelonas, la Barcelona de ficción del escritor Eduardo Men-

doza y la Barcelona histórica.  
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[ Reconstrucción del espacio de ficción ] 

En este primer apartado del trabajo, se va a realizar una reconstrucción del espacio de 

ficción creado por el autor en su novela. Por lo tanto, la Barcelona a la que se refieren 

los siguientes párrafos es una Barcelona que todavía no se ha contrastado con la historia 

objetiva, es una ciudad soñada e imaginada. 

Barcelona, 1887, el protagonista de la novela objeto de estudio llega a la ciudad. Él 

es un campesino, él y los miles de personas que emigraban en busca de un futuro a la 

urbe catalana. Nuestro protagonista comienza sus andanzas repartiendo propaganda anar-

quista en las obras de la que sería la primera Exposición Universal de Barcelona. Un 

muchacho serio, introvertido, que se desloma cada día por conseguir un jornal y pagar a 

su casero. Inculto, asustadizo y muy inteligente, pronto comenzará a conseguir ese jornal 

por medios mucho menos lícitos. Su nombre es Onofre Bouvila. 

 

Ilustración 2: Vista panorámica de Barcelona, 1888. 

En el primer capítulo de la novela, se presenta una ciudad en plena fiebre de renova-

ción, una ciudad que busca un cambio. Se está construyendo una gran exposición a la 

que acudirán gentes de todo el mundo. Las arcas de la ciudad se desangran por conseguir 
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el objetivo de algunos barceloneses, Mendoza cuenta que no todos deseaban la exposi-

ción con fervor. La ciudad todavía es una ciudad pobre, que se está recuperando de la 

crisis producida por los procesos de industrialización.  

“Ahora Barcelona, como la hembra de una especie rara que acaba de parir una camada numerosa, 

yacía exangüe y desventrada; de las grietas manaban flujos pestilentes, efluvios apestosos hacían 

irrespirable el aire en las calles y en las viviendas. Entre la población reinaban el cansancio y el 

pesimismo” 2 

Es una ciudad en la que las enfermedades abundan y proliferan, muchos barceloneses 

vivían en la miseria. Barcelona había vivido siempre por y para el mar, junto al mar y 

sirviéndose del mar, y en este momento sigue haciéndolo. 

“Por todas partes vio miseria y enfermedades. Había barrios enteros aquejados de tifus, viruela, 

erisipela o escarlatina. Encontró casos de clorosis, cianosis, gota serena, necrosis, tétanos, perlesía, 

aflujo, epilepsia y garrotillo. La desnutrición y el raquitismo se cebaban en los niños; la tuberculosis 

en los adultos; la sífilis en todos. Como todas las ciudades Barcelona había sido visitada periódica-

mente por las plagas más terribles” 3 

La Exposición Universal se situó en los terrenos ocupados anteriormente por la forta-

leza de la Ciudadela, construida durante el reinado de Felipe V, fue un castigo a la ciudad 

por no apoyar la causa de los Borbones durante la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII. 

En la Ciudadela, el rey francés alojó a un ejército que tenía la misión de sofocar cualquier 

intento de levantamiento. Mucho tiempo pasó hasta que los barceloneses vieron cómo 

por fin, la inmensa mole era derribada y en su lugar se construyó un parque, el cual poco 

tiempo después albergaría la Exposición. 

 “Por fin, al cabo de un siglo y medio de existencia, fueron demolidos los murallones de la Ciuda-

dela. El terreno que ocupaba y los edificios que había allí fueron donados a la ciudad, como para 

borrar tanto dolor acumulado. Algunos de aquellos edificios fueron arrasados justificadamente; 

otros permanecen aún en pie. Del recinto se decidió hacer un parque público, para solaz de todos. 

                                                             
2 MENDOZA, Eduardo. La ciudad de los prodigios. Barcelona: Seix Barral, 2016. 
3 Ibídem. 
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Era un contraste conmovedor ver cómo ahora arraigaban los árboles y brotaban las flores en aquella 

explanada donde se habían cometido tantas atrocidades, donde poco antes se había levantado el 

cadalso. También fue construido allí un lago y una fuente colosal que llevaba por nombre «la Cas-

cada». A este parque se llamó y aún se sigue llamando «el parque de la Ciudadela». En 1887, cuando 

Onofre Bouvila puso los pies en él, se estaba levantando allí lo que había de ser el recinto de la 

Exposición Universal. Eso ocurrió a principios o a mediados de mayo de ese año. Para entonces las 

obras estaban muy avanzadas” 4 

 

Ilustración 3: Solemne inicio del derribo de la ciudadela. 

Conforme avanzan las obras de la Exposición, la situación económica y social de la 

ciudad empeora. Las protestas a la misma, se hacen patentes en los periódicos y diarios, 

los obreros se quejan de sus condiciones laborales, sus familias de las condiciones en las 

que viven. 

“En la playa, donde habitaban los obreros sin hogar y sus familias, la situación llegó a extremos 

críticos. Una noche, antes que perder la vida, las mujeres cogieron en brazos a los niños y empezaron 

a andar. Los hombres prefirieron no seguirlas, porque pensaron con razón que su presencia impri-

miría un carácter distinto a la marcha. Las mujeres y los niños cruzaron el puente de hierro que unía 

la playa con el parque de la Ciudadela y anduvieron por entre los pabellones a medio levantar hasta 

llegar al Palacio de Bellas Artes. Este Palacio, hoy desaparecido, estaba a la derecha del Salón de 

                                                             
4 Ibídem. 
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San Juan, conforme se entraba en él por el Arco de Triunfo, en el vértice formado por el Salón y la 

calle del Comercio, o sea, fuera del parque, aunque dentro del recinto de la Exposición Universal. 

El Palacio de Bellas Artes medía 88 metros de largo por 41 de ancho; su altura era de 35 metros, sin 

contar las cuatro torres rematadas por cúpulas coronadas por otras tantas estatuas de la Fama, que 

las adornaban. Dentro del Palacio, amén las salas y galerías destinadas a exhibir obras de arte, había 

un salón magnífico, de 50 metros por 30, en el que habían de tener lugar los actos más solemnes del 

certamen. En este salón las mujeres y los niños pretendían pernoctar” 5 

La ciudad no es como otras ciudades de Europa, carece de medios económicos, ado-

lece de una mala administración y está falta de seguridad en sus calles, Barcelona no 

puede estar a la altura de una Exposición ni lo estará nunca. Onofre Bouvila comienza a 

hacer contrabando con objetos robados de la exposición. Sus andanzas llegan a oídos de 

un prohombre de la ciudad, don Humbert Figa & Moreira, quien pronto lo recluta entre 

sus hombres. 

“Otra cosa es que la opinión pública fuera unánime respecto de la viabilidad del proyecto. Por lo 

demás, apunta un diario de la época, la población no ofrece bastantes atractivos para hacer grata la 

estancia al forastero en ella por algunos días. Todos pensaban que Barcelona haría un triste papel si 

trataba de equipararse a París o a Londres (…) O se lo planteaban, pero decían: Que otros hagan el 

ridículo si les viene de gusto; nosotros, no. En Barcelona, fuera de la benignidad de su clima, de lo 

excelente de su situación, de sus antiguos monumentos y de algo, muy poco, debido a la iniciativa 

de los particulares, no estamos al nivel de las demás poblaciones de Europa de igual importancia, 

dice una carta aparecida en un diario de esas fechas (…) Con todo, la oposición al certamen en 

general fue tenue” 6 

A partir del tercer capítulo, Onofre Bouvila se muestra como es en realidad, un adve-

nedizo en busca de dinero, poder y suerte. Pronto persuade a su jefe para que actúe según 

sus intenciones, gana poder y se va haciendo más rico. Nada ni nadie se interpone a sus 

                                                             
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
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deseos. La ciudad da comienzo por fin a su primera Exposición Universal, muchos edi-

ficios están inacabados, hay monumentos a medio construir, pero aun así, Barcelona se 

convierte en el punto de mira del mundo entero, todavía puede volver a ser la gran ciudad 

que fue en el pasado. 

“La Exposición Universal estuvo abierta hasta el día 9 de diciembre de 1888. La clausura fue más 

sencilla que la inauguración: Te Deum en la catedral y un acto breve en el Palacio de la Industria. 

Había durado doscientos cuarenta y cinco días y había sido visitada por más de dos millones de 

personas. El costo de la construcción había ascendido a cinco millones, seiscientas veinticuatro mil 

seiscientas cincuenta y siete pesetas con cincuenta y seis céntimos. Algunas instalaciones pudieron 

ser aprovechadas para otros usos. El remanente de deuda fue enorme y gravó al Ayuntamiento de 

Barcelona durante muchos años. También quedó el recuerdo de las jornadas de esplendor y la noción 

de que Barcelona, si quería, podía volver a ser una ciudad cosmopolita” 7 

El autor muestra en este punto de la trama una Barcelona diferente. Ya no se habla de 

las clases sociales bajas, de condiciones de vida rayanas en la miseria, nos habla del 

centro de la ciudad, de la Barcelona antigua de intrincadas calles, de las clases sociales 

altas que se divierten en el paseo de Gracia durante el día y que pasan agradables veladas 

por la noche en el Liceo.  

 “El Liceo es como un símbolo, como en Madrid el Rey o en Roma el Papa, le había dicho Pablo. 

Gracias a Dios en Cataluña no tenemos ni Rey ni Papa, pero tenemos el Liceo. Pagó un precio a su 

juicio abusivo y le hicieron entrar por la puerta de los indigentes. Entró por una callejuela lateral 

llena de tronchos de col. Los ricos entraban por el pórtico de las Ramblas, allí se apeaban de sus 

coches de caballos. A las mujeres había que bajarlas casi en volandas. Los vestidos eran tan largos 

que cuando ellas ya habían desaparecido por la puerta de vidrio las colas seguían saliendo de los 

fiacres, como si un reptil fuese a la ópera. Tuvo que subir incontables tramos de escalera. Llegó 

resoplando a un lugar donde no había más asiento que un banco de hierro corrido, ya ocupado por 

melómanos que llevaban allí días enteros, dormían allí echados sobre el antepecho, como esteras 

tendidas a orear, comían mendrugos de pan con ajo y bebían vino en bota. Aquello era un criadero 

                                                             
7 Ibídem. 
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de piojos. Llevaban cabos de vela para leer en la penumbra del teatro la partitura y el libreto. Algunos 

habían perdido la vista y la salud en el Liceo. El resto del teatro era muy distinto. El fasto deslumbró 

a Onofre: las sedas, muselinas y terciopelos, las capas cubiertas de lentejuelas, las joyas, el petardeo 

incesante de las botellas de champaña, el ir y venir de los criados y el murmullo continuo que emiten 

los ricos cuando son muchos le encantaron. Esto es lo que yo quiero ser, se dijo, aunque para con-

seguirlo tenga que aguantar esta música insípida que no se acaba nunca. Tuvo el infortunio de oír 

Trifón y Cascante, una ópera mitológica y grandilocuente que se ha representado sólo una vez en el 

Liceo y en el mundo pocas más” 8 

 

Ilustración 4: El Liceo. Cuadro del pintor Ramón Casas. 

El protagonista entra a formar parte de una de las bandas armadas más poderosas de 

la ciudad, sigue ganando poder y enriqueciéndose. Una vez convertido en un hombre 

nuevo, visita la Exposición, y sale de allí asustado. Al contemplar la magnificencia y 

teatralidad de los pabellones, decorados y objetos que se exhibían, se acuerda de las pe-

nurias pasadas por tantos obreros durante la construcción. Sale de allí haciéndose la pro-

mesa de que nunca volverá a vivir en las condiciones en que vivía. 

El capítulo cuarto comienza describiendo un gran proceso de crecimiento y desarrollo 

de la ciudad, el Ensanche. Describe la diferencia entre la Barcelona Nueva y la Barcelona 

                                                             
8 Ibídem. 
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Vieja, habla de diferencias sociales, de apariencia, de diferentes posiciones económicas 

entre dos tipos de tejidos, el de la parte vieja de la ciudad, intrincado y complejo y el de 

la parte nueva, ortogonal y repetitivo. Se cuenta la historia de las murallas de la ciudad, 

y cómo tras su ansiado derribo, a los barceloneses costó mucho ocupar el gran llano del 

que disponían. Las problemáticas de la higiene urbana y la vivienda eran acuciantes.  

“En sus muchos siglos de historia no hubo ocasión en que las murallas impidieran la conquista o el 

saqueo de Barcelona. Sí, en cambio, su crecimiento. Mientras dentro la densidad de población iba 

en aumento, hacía la vida insoportable, fuera se extendían huertos y baldíos… El hacinamiento 

atentaba contra la higiene: cualquier enfermedad se convertía en epidemia, no había forma de aislar 

a los enfermos. Se cerraban las puertas de la ciudad para evitar que la plaga se extendiera y los 

habitantes de los pueblos formaban retenes, obligaban a regresar a los fugitivos a garrotazo limpio, 

lapidaban a los remisos, triplicaban el precio de los alimentos. También atentaban contra la decen-

cia” 9 

El nuevo trazado que discurre por el llano carece de emoción e imaginación, no hay 

espacios pensados para el recreo o la diversión, sino una malla ortogonal y racional que 

no da cabida a trazados diferentes. Los barceloneses ocuparon este nuevo barrio de la 

ciudad con desgana, movidos tan sólo por la falta de espacio en la ciudad vieja. Sin em-

bargo, hubo quien se enriqueció con este proceso y sacó partido de ello. 

El autor describe cómo las manzanas se ocuparon y densificaron más allá de toda 

lógica, cómo la gente rica compraba parcelas y las vendía a un precio exorbitante a gente 

mucho más pobre, cómo muchas de las construcciones resultaron ser de una calidad pé-

sima. También se habla de los pueblos de los alrededores, antes los pueblerinos se reían 

de la ciudad por estar constreñida entre sus murallas, y ahora viven asustados porque 

pronto serán absorbidos por el ensanche de la ciudad. Onofre Bouvila entró a formar 

parte de este proceso inmobiliario y de crecimiento urbano como un gran embaucador. 

                                                             
9 Ibídem. 
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“El plan impuesto por el ministerio, con todos sus aciertos, era excesivamente funcional, adolecía 

de un racionalismo exagerado: no preveía espacios donde pudieran tener lugar acontecimientos co-

lectivos, ni monumentos que simbolizasen las grandezas que todos los pueblos gustan de atribuirse 

con razón o sin ella, ni jardines ni arboledas que incitasen al romance y al crimen, ni avenidas de 

estatuas, ni puentes ni viaductos. Era una cuadrícula indiferenciada que desconcertaba a forasteros 

y nativos por igual, pensada para la relativa fluidez del tráfico rodado y el correcto desempeño de 

las actividades más prosaicas. De haberse realizado tal y como en principio se concibió, habría re-

sultado al menos en una ciudad agradable a la vista, confortable e higiénica; tal y como acabó siendo, 

ni siquiera tuvo esas virtudes. Tampoco podía ser de otro modo: los barceloneses no desaprobaron 

el plan en la forma tajante que el ex alcalde visionario había vaticinado, pero tampoco lo considera-

ron cosa suya; no captó su imaginación ni despertó ningún sentimiento ancestral. Se mostraron rea-

cios a comprar, fríos y deslucidos a la hora de edificar y remisos a ocupar aquel espacio que durante 

siglos habían anhelado y reclamado; lo fueron poblando gradualmente, impelidos por la presión 

demográfica, no por la fantasía. Ante la indiferencia general y con la connivencia de quienes tal vez 

podrían haberlo impedido (aquellos mismos que a espaldas del ex alcalde loco enviaban cartas al 

ministro para salvaguardar sus prebendas) los especuladores acabaron por adueñarse del terreno, 

por tergiversar el plan original y por hacer de aquel barrio gentil y saludable una urbe ruidosa y 

pestilente, tan aglomerada como aquella Barcelona antigua que el plan trataba precisamente de su-

perar. Por falta de ideología (aquella ideología que el amor de Dios y las asechanzas del diablo 

habían inspirado al ex alcalde maldito) Barcelona se quedó sin centro neurálgico (con la posible 

salvedad del paseo de Gracia, burgués y pretencioso, pero eficaz aún hoy día para fines estrictamente 

comerciales) donde pudieran producirse fiestas y algaradas, mítines, coronaciones y linchamientos. 

Las sucesivas expansiones de la ciudad se hicieron sin orden ni criterio, de cualquier modo, con el 

único propósito de meter en algún sitio a los que ya no cabían en los sectores construidos hasta 

entonces y sacar el máximo beneficio de la operación. Los barrios acabaron de segregar para siempre 

las clases sociales y las generaciones entre sí y el deterioro de lo antiguo se convirtió en el único 

indicio cualitativo del progreso” 10 

                                                             
10 Ibídem. 
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El cambio de siglo en la novela plantea grandes expectativas a nivel tecnológico, de 

producción, de investigaciones científicas y de tantas y tantas incógnitas que el hombre 

esperaba poder resolver. Se presenta a una sociedad cansada, recelosa ante todos los 

cambios vividos. La Gran Guerra supuso una fuente de ingresos para todos los países que 

no formaban parte de la contienda, los barceloneses se enriquecieron comerciando armas 

y todo aquello que fuese necesario en el frente. Había países dispuestos a pagar precios 

astronómicos y la sociedad española no podía desaprovechar tal oportunidad. Paralelo al 

proceso de prosperidad económica que supuso el transcurso de la guerra en Barcelona, 

se describen acontecimientos de protesta social, una vez más el pueblo se sublevaba, esta 

vez, por la guerra de Marruecos. Se caracteriza a un jovencísimo Alfonso XIII que acon-

sejado por su fiel Antonio Maura no piensa demasiado las decisiones que toma con res-

pecto a su nación. 

“Hacía cuatro años que la guerra no cesaba en Europa; todos los hombres habían sido movilizados; 

mientras tanto las fábricas permanecían quietas, nadie cultivaba los campos y hasta la última cabeza 

de ganado había sido sacrificada para dar de comer a las tropas. De no haber sido por sus respectivos 

imperios coloniales y por los suministros provenientes de los países neutrales, los contendientes 

habrían tenido que ir deponiendo las armas uno a uno, vencidos por la inanición, hasta que el último, 

el que hubiera podido proveerse por más tiempo de munición y avituallamientos, hubiera podido 

proclamarse dueño del mundo. De esta situación aciaga se refocilaban muchos en Barcelona. Ahora 

todo el que tuviera algo que vender podía hacerse rico de la noche a la mañana, llegar a millonario 

en un abrir y cerrar de ojos, de una sola vez” 11 

Estos acontecimientos pillan por sorpresa al protagonista de la historia, y en conso-

nancia a su posición social, se pertrecha y dispone a pasar la tempestad encerrado en 

casa. Cierto párrafo de la novela, muy revelador, nos narra cómo las clases altas eran 

conscientes de su poderío y de cómo las clases bajas y los políticos necesitaban de ellas 

para su supervivencia. El protagonista, pronto deja sus negocios especuladores e ilícitos 

                                                             
11 Ibídem. 
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y se embarca en la nueva aventura que supuso la industria cinematográfica. Esta última 

empresa termina por arruinarle, Onofre Bouvila, ya en la madurez de la vida, se retira a 

vivir apartado de la ciudad. 

En los dos últimos capítulos se cuentan los cambios en el pensamiento social que 

planteaba la aviación y de qué manera pronto seduce a Onofre. En este contexto, en la 

ciudad de Barcelona, enriquecida con la Gran Guerra y con un desarrollo urbano que ya 

ocupaba todo el llano, comienza a gestarse la idea de una nueva Exposición Universal. 

Montjuïc es el lugar elegido para situar tan gran acontecimiento. La Gran Guerra y la 

situación política del país provocaron la demora de la exposición casi veinte años, hasta 

que por fin tuvo lugar en 1929. España vive bajo la dictadura del general Primo de Rivera 

en un clima de tensión social y política. La construcción de la Exposición supuso una 

gran pérdida económica para la ciudad que el gobierno intentaba ocultar y castigaba a 

aquellos medios públicos que daban informes desfavorables con respecto a la Exposi-

ción. 

“La montaña de Montjuich quedó cerrada al público; los bosques fueron talados, las fuentes, cana-

lizadas o cegadas con dinamita; se hicieron allí taludes y se echaron los cimientos de lo que habrían 

de ser los palacios y pabellones. Como la vez anterior los escollos no se hicieron esperar: el estallido 

de la Gran Guerra primero y la reticencia del Gobierno de Madrid siempre paralizaron las obras (…) 

Fue preciso que transcurrieran veinte años para que la política de obras públicas del general Primo 

de Rivera insuflara nuevo aliento a la idea. Ahora no sólo Montjuich sino la ciudad entera sería 

escenario de sus proyectos colosales: muchos edificios fueron derribados y el pavimento de las ca-

lles fue levantado para tender allí las vías del metro. El aspecto de Barcelona recordaba las trincheras 

de aquella Gran Guerra que había dado al traste con la Exposición. En estas obras y en las de la 

Exposición trabajaban muchos millares de obreros; peones y albañiles venidos de todas partes de la 

península, sobre todo del sur (…) Como siempre la ciudad no tenía capacidad para absorber este 

aluvión. Los inmigrantes se alojaban en chamizos, por falta de casa” 12 

                                                             
12 Ibídem . 
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Los alrededores de Montjuïc se convirtieron en barrios llenos de barracas y chabolas, 

donde de nuevo, la población vivía en unas condiciones infames. El pueblo barcelonés 

se repartía entre barracas, las llamadas “casas baratas” y estancias de alquiler. 

 

Ilustración 5: Barriada de Pekín, 1914. 

Al final de la novela se describe a la Exposición como un fracaso estrepitoso, cuyas 

pérdidas económicas habían dejado una huella profunda en la ciudad. A su lado la pri-

mera Exposición de 1888 parecía increíble y maravillosa según la opinión pública. Bar-

celona, 1929, en pleno acto de inauguración de la Exposición nuestro protagonista se 

marcha de la ciudad montado en un aeroplano, éste acabará misteriosamente sumergido 

en las profundidades del mar. Y qué mejor final para esta reconstrucción de la Barcelona 

soñada que citar las últimas palabras con las que nuestro protagonista se dirige a la ciu-

dad: 

“Ay, Barcelona, dijo con la voz rota por la emoción, ¡qué bonita es! ¡Y pensar que cuando yo la vi 

por primera vez de todo esto que vemos ahora no había casi nada! Ahí mismo empezaba el campo, 

las casas eran enanas y estos barrios populosos eran pueblos, iba diciendo con volubilidad, por el 

Ensanche pastaban las vacas; te parecerá mentira. Yo vivía allá, en un callejón que aún sigue como 

estaba, en una pensión que cerró hace siglos” 13 

                                                             
13 Ibídem. 
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Se adjunta tras este apartado un mapa de elaboración propia en el que se relacionan 

tres aspectos de la novela, los acontecimientos históricos, la trama y hechos urbanos na-

rrados en la misma. Este cuadro pretende dar una mayor comprensión al trabajo y a la 

reconstrucción del espacio realizada. 
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[ Reconstrucción histórica de la ciudad de Barcelona ] 

Aunque la trama del libro en el que se centra este trabajo suceda entre 1888 y 1929, 

hay ciertas partes de la misma que adquieren significado dentro de los acontecimientos 

urbanos que tuvieron lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, algunos de ellos 

son narrados en paralelo a la acción de los personajes. Por este motivo, se ha estudiado 

la evolución urbana de la ciudad de Barcelona desde mediados del siglo XIX. 

El estudio de la ciudad en esta época se ha dividido en tres fases en las que se distingue 

en primer lugar a Barcelona como una ciudad moderna, en segundo lugar, se habla de 

Barcelona como una ciudad europea y por último se desarrollará la idea de Barcelona 

como una ciudad metropolitana. Esta división en tres etapas se ha realizado de acuerdo 

al estudio realizado por Joan Busquets14 en su libro Barcelona: evolución urbanística de 

una ciudad compacta. 

La ciudad a mediados del siglo XIX: Barcelona como una ciudad moderna 

A mediados del siglo XIX los barceloneses vivían hacinados dentro de las murallas 

que “defendían” su ciudad. El trazado de estas murallas se correspondía con el de la 

época medieval y desde entonces la población había aumentado notablemente. Donde en 

el siglo XVIII vivían 64.000 personas, a mediados del siglo XIX debían sobrevivir 

150.00015. Las condiciones higiénicas y de salubridad en que vivían los habitantes de la 

ciudad eran pésimas, las enfermedades proliferaban con facilidad. Sin embargo, la deci-

sión de derribar las murallas no dependía del gobierno de la ciudad, si no que debía venir 

desde el gobierno central de la ciudad de Madrid. No fue hasta el año 1854, cuando se 

dio la Real Orden del Gobierno de Madrid para el derribo de las murallas de la ciudad. 

El siguiente fragmento extraído del primer capítulo escrito por Vicente Martorell Portas 

                                                             
14 BUSQUETS, Joan. Barcelona: evolución urbanística de una ciudad compacta. Madrid: Mapfre, 1992. 

15 Ibídem. 
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en el libro Historia del urbanismo en Barcelona: del Plan Cerdá al Área Metropolitana 16 

refleja la situación descrita: 

“Así era. Agotados los solares edificables procedentes del parcelamiento de los antiguos conventos, 

incendiados por las turbas en la revuelta de 1835; utilizados totalmente, o, por lo menos, mutilados 

para construcciones, los jardines de las casas señoriales; aumentado el número de pisos de las casas 

residenciales, de modo desmesurado en relación con la estrechez de las calles; pletórica de habitan-

tes hasta el hacinamiento, Barcelona necesitaba romper aquel cinturón de piedra que la oprimía” 

 

Ilustración 6: Plano de Barcelona a comienzos del XIX. 

Los procesos de urbanización e industrialización de la ciudad son coetáneos a la pro-

blemática de las murallas. Ambos procesos van de la mano en el desarrollo urbano de la 

ciudad. La consolidación del sector industrial provocó un éxodo desde los pueblos cir-

cundantes a la gran ciudad. Para ello fue necesario reforzar las vías de comunicación a 

nivel territorial. La industria catalana se caracterizaba por la falta de recursos energéticos 

y de materias primas, por lo tanto, era esencial la comunicación a nivel marítimo y la 

implantación del ferrocarril como nuevo medio de transporte. La falta de espacio dentro 

                                                             
16 MARTORELL PORTAS, Vicente. Historia del urbanismo en Barcelona. Del plan Cerdá al Área Metropolitana. 
Barcelona: editorial Labor, 1970. 
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de las murallas y las malas condiciones de habitabilidad provocó un gran descontento 

social. 

“…los carbones de Cardiff y de Newcastle van a ser mayoritariamente los utilizados a través del 

puerto de Barcelona que se convierte así, no sólo en punto de salida de la exportación, sino también 

en puerta de entrada del producto energético básico. A mitad del siglo XIX el carbón es la mercancía 

más abundante en el puerto y su distribución a los diferentes puntos de producción vendrá enorme-

mente facilitada por la red de ferrocarriles. El puerto pasa a ser una infraestructura de concentración 

y racionalización funcional de primer orden” 17 

En este contexto de elevada densidad urbana, era necesario el trazado de nuevos ejes 

y la apertura de nuevas vías dentro del intrincado tejido de la ciudad medieval. Las calles 

Ferrán, Jaime I y Princesa, así como el Pla de Palau y la Plaza san Jaime son ejemplo de 

ello. Como contraste a esta densidad, se desarrolló un nuevo eje de comunicación hacia 

el exterior de las murallas, el passeig de Gracia. Este paseo, será determinante en el pos-

terior crecimiento de la ciudad con el Eixample18. A mediados del siglo XIX este paseo 

era lugar de recreo y dispersión de la clase burguesa, numerosos jardines y actividades 

al aire libre se situaron en sus inmediaciones. 

 “Su posición central en el llano y la relación creciente entre Gràcia y la Ciutat Vella, hicieron que 

poco a poco un paseo de comunicación se fuera convirtiendo en un itinerario de esparcimiento y 

relación. El espacio público por excelencia para ver y ser visto, para mirar y admirar, pasó a ser el 

passeig de Gràcia…” 19 

                                                             
17 BUSQUETS, Joan. Barcelona: evolución urbanística de una ciudad compacta. Madrid: Mapfre, 1992. 
18 SOLÀ-MORALES, Manuel. Diez lecciones sobre Barcelona. Barcelona: COAC, 2008. 

“La urbanización de la nueva Barcelona se apoya sobre el eje territorial que une la ciudad antigua y Gràcia, 
aquella avenida extramuros convertida en 1824 en un paseo salón, que sirvió de espina para las primeras 
cuadrículas que se ocuparon. Es en torno a dicho eje donde se construyen los seis primeros hoteles residen-
ciales y, progresivamente, se consolidará como la avenida de más calidad y prestigio de la ciudad, la zona 
donde se localizarán las actividades y los edificios más representativos” 

19 BUSQUETS, Joan. Barcelona: evolución urbanística de una ciudad compacta. Madrid: Mapfre, 1992. 
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Como ya se ha explicado antes el proceso de industrialización hacía necesaria la uti-

lización del ferrocarril, su implantación y desarrollo se produjeron en este siglo. La pri-

mera línea de ferrocarril entre Barcelona y Mataró marcó el desarrollo urbano del sector 

de Poblenou. 

 

Ilustración 7: Paseo de Gracia hacia la década de 1880. 

La industrialización llevaba de la mano un proceso de urbanización, de generación de 

nuevas viviendas y barrios para toda la gente que llegaba en busca de trabajo a Barcelona. 

Paralelo al plan de derribo de las murallas, los políticos barceloneses ya pensaban en un 

plan de expansión y crecimiento de su ciudad hacia los territorios del llano. En el año 

1860 el Ministerio de Fomento impuso desde Madrid la implantación y desarrollo del 

Plan Cerdá. Los barceloneses, quienes habían contemplado distintos proyectos y opcio-

nes de crecimiento urbano, se vieron obligados a acatar lo impuesto. 

El Plan Cerdá realizado por el ingeniero de caminos catalán Ildefons Cerdá, ya se 

venía gestando desde que el mismo levantase el “Plano topográfico de Barcelona y alre-

dedores” en el año 1854. Este plan plasmaba su futura “Teoría de la Urbanización” del 

año 1867. El trazado característico del plan era una malla ortogonal que se extendía por 

todo el llano, el fruto de la elección y adopción de este trazado como principal fue el 

interés por una ciudad higiénica y en la que los nuevos medios de transporte pudiesen 
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circular con facilidad, objetivos primordiales en el desarrollo de una ciudad para Cerdá. 

Los siguientes fragmentos escritos por el urbanista Solá-Morales20 reflejan las caracte-

rísticas principales de este plan: 

“La ciudad antigua que debía tener unos 180.000 habitantes hacia 1850, vio como la superficie total 

de la urbe se multiplicaba por diez y el plan se convertía en uno de los más innovadores y discutidos 

de la época. La circulación mecánica y las normas higiénicas de la vivienda son los dos objetivos 

importantes que se quieren constituir en los criterios fundamentales del proyecto” 

“… es sólo su razonamiento interno (la Teoría general de la urbanización), la definición de vías e 

intervías en función del análisis sistematizado de las exigencias técnicas de circulación e higiene y 

la estructuración comarcal y regional de la vialidad lo que define su trazado reticular, que, de una 

manera autónoma, poderosa y absoluta, se implanta sobre el territorio. Sin direcciones ni ejes ni 

áreas prioritarias, sino con la independencia que le proporciona su autonomía teórica” 

 

Ilustración 8: Barcelona y sus alrededores, plano topográfico de Cerdá, 1855. 

La manzana resultante de esta malla ortogonal fue resuelta de múltiples maneras por 

el propio Cerdá, urbanizando siempre la mitad de cada manzana y dejando el resto como 

espacio ajardinado. Sin embargo, durante la construcción del ensanche, se pensó que la 

                                                             
20 SOLÀ-MORALES, Manuel. Diez lecciones sobre Barcelona. Barcelona: COAC, 2008. 
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densidad de vivienda por manzana era demasiado baja, llegándose por tanto a urbanizar 

todo el perímetro de la misma, dejando tan sólo un patio central. Esta decisión tuvo sus 

consecuencias a nivel urbano y citando de nuevo a Vicente Martorrell Portas21: “Más 

bella y más sana fuera Barcelona de haberse ensanchado con fidelidad al diseño del ge-

nial ingeniero” 

La ciudad a finales del siglo XIX: Barcelona ciudad europea 

A finales de los años 80 del siglo XIX, España descansaba dentro del marco de la 

Restauración borbónica, que dio comienzo con el reinado de Alfonso XII. Dentro de esta 

segunda etapa en el proceso de evolución de la ciudad adquieren especial importancia 

dos hechos: la Exposición Universal de 1888 y la consolidación del Eixample. Para poder 

entender lo que supuso la primera Exposición Universal en el desarrollo urbano de Bar-

celona, se debe hablar en primer lugar del Parque de la Ciudadela. 

La fortaleza de la Ciudadela se había construido durante el siglo XVIII como repre-

sión al pueblo barcelonés por su rebeldía contra la instauración de la dinastía borbónica. 

A mediados del siglo XIX la mole seguía en pie dentro del recinto amurallado de la 

ciudad, sin utilidad y uso coherente. Se promovió por tanto el derribo de la misma, y de 

nuevo, el gobierno de Madrid autorizó su demolición en el año 1868. 

En este nuevo espacio vacío dentro del casco antiguo de la ciudad se situó una zona 

verde, de las cuales la ciudad carecía, fue proyectada por el arquitecto Josep Fontseré. 

Su proyecto ganó el concurso convocado en 1872 bajo el lema: “Los jardines son a las 

ciudades, lo que los pulmones al cuerpo humano”. El desarrollo de esta área urbana, junto 

con la línea de ferrocarril situado en las inmediaciones y el conjunto del Borne, llevó a 

la decisión de situar allí la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En la siguiente 

cita de Solá-Morales22 se explica el cambio urbano que supuso el nuevo parque: 

                                                             
21 MARTORELL PORTAS, Vicente. Historia del urbanismo en Barcelona. Del plan Cerdá al Área Metropolitana. 
Barcelona: editorial Labor, 1970. 
22 Ibídem. 
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“El Ayuntamiento convoca en 1873 un concurso de ideas para urbanizar los terrenos. Lo gana el 

maestro de obras Josep Fontserè, con un lema bastante significativo: “Los parques son a las ciudades 

lo que los pulmones a los hombres”. La importancia del proyecto estriba en que fija unas relaciones 

entre las partes de la ciudad que no serán modificadas hasta la actualidad. Propone la utilización de 

la mayor parte de las 60 hectáreas para los jardines, que adoptan una forma perimetral regular, y la 

nueva edificación en torno a un equipamiento central, el Borne, con vistas a definir una nueva fa-

chada para el maltratado barrio de la Ribera, con un trazado regular y unitario de nuevas manzanas 

residenciales, orientadas mirando al parque” 

La ciudad moderna a la que se hacía referencia en el párrafo anterior se fue consoli-

dando a finales de siglo. La exposición de 1888 sirvió para paliar la crisis económica de 

años anteriores y supuso un paso adelante en el desarrollo de la ciudad en todos los ám-

bitos. Se introdujo la nueva corriente cultural del modernismo, se reafirmó el desarrollo 

urbano del Eixample y se impulsó el movimiento cultural de la Renaixença catalana. La 

ciudad de Barcelona se mostró tal y como era, en este contexto de reafirmación como 

ciudad moderna a nivel internacional, el sentimiento catalanista cobró especial importan-

cia dentro de la población. 

En 1888 Barcelona estaba convirtiendo en realidad su sueño del Eixample. El ensan-

che ya se extendía por el llano barcelonés alrededor de la Ciutat Vella y contaba con más 

de 8.000 viviendas ya construidas. El derribo de la Ciudadela y su cambio de uso a parque 

urbano, supuso un ajuste entre la trama urbana de la ciudad antigua y el ensanche ya que 

este nuevo parque se conectó con la trama ortogonal del llano. En palabras de Joan Bus-

quets23: “el Eixample se consolidaba, pero, sobre todo, lo hacía finalmente como una 

excelente extensión de la ciudad histórica”. 

Una Exposición Universal suponía para la época dotar a una ciudad de una gran ca-

pacidad organizativa, así como promover su desarrollo urbano. Las exposiciones univer-

                                                             
23 BUSQUETS, Joan. Barcelona: evolución urbanística de una ciudad compacta. Madrid: Mapfre, 1992. 
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sales eran espacios para ver y disfrutar productos innovadores e ideas avanzadas. La ciu-

dad en la que se celebraban se convertía en un punto de referencia a nivel internacional 

y mostraba su imagen y cultura al mundo entero. La ciudad se mejoró a nivel de infraes-

tructuras y de transporte, muchos de los edificios del casco antiguo se rehabilitaron y se 

diseñaron nuevas piezas de mobiliario urbano. El movimiento cultural del modernismo, 

citado en el párrafo anterior, nació aquí, en la primera Exposición de Barcelona. El mo-

dernismo condensaba esa búsqueda de la “identidad” de los catalanes con los procesos 

urbanos que en ese momento tenían tanta fuerza dentro de la ciudad. En este ámbito 

destacaron arquitectos como Elías Rogent, Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner y el 

paradigmático Antoni Gaudí, quien comenzó a desarrollar su arquitectura dentro del mo-

dernismo, pero pronto desarrolló un estilo absolutamente propio. 

 

Ilustración 9: Vista y plano de la Exposición Universal de 1888. 

“Las exposiciones en el siglo XIX permitían a cualquier persona ver, disfrutar y participar de los 

productos más innovadores y las ideas más avanzadas. Actuaban como puntos de referencia obliga-

dos, que luego el avance de los mass media ha diluido. Por otro lado, el esfuerzo que exigía, desde 

el punto de vista comercial y arquitectónico, permitía a las ciudades y a las empresas plantearse 

objetivos singulares más ambiciosos que aquellos que se acometían en la vida cotidiana” 24 

                                                             
24 Ibídem. 
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Pero no todo fue idílico. Las protestas sociales y las huelgas de los trabajadores de la 

exposición ante las condiciones infames en que trabajaban y vivían, tuvieron también su 

protagonismo, especialmente en el invierno de 1887, cuando el frío atenazaba la ciudad. 

En esta época se proyectó y desarrolló la red de alcantarillado propuesta por García 

Faria. Se distribuyeron colectores y una red de saneamiento por toda la ciudad. Se intro-

dujo el alumbrado público mediante lámparas de gas y se promovió el tranvía como 

nuevo medio de transporte. 

Cambio y comienzo del siglo XX: Barcelona ciudad metropolitana 

El Plan Cerdá ya comenzaba a absorber a principios de siglo las poblaciones que antes 

quedaban al otro lado del llano barcelonés. Se hizo necesario por tanto la integración de 

las mismas dentro de la trama urbana y de la administración de la ciudad. El descontento 

de los pueblerinos ante esta anexión forzosa fue notable e hizo que el proceso de anexión 

fuese aún más lento.  

 

Ilustración 10: Plan Cerdá en 1903. 
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Para solucionar esta situación urbana se llevó a cabo el llamado “Plan de enlaces”, 

basado en el “Plan Jaussely”, este plan proponía la conexión de la trama de Cerdá con 

las de los pueblos limítrofes mediante una serie de estructuras jerárquicas de espacios. El 

fin no era cambiar el esquema de Cerdá si no enriquecerlo de cara al desarrollo urbano 

futuro. En palabras de Solá-Morales25: 

“El plan de Jaussely tiene el valor de ser el primero que propone una imagen de Barcelona en el 

sentido de lo que será la ciudad del siglo XX y que, superando el precedente de Cerdá no es ya la 

suma del núcleo antiguo, el Eixample y unos barrios situados en su perímetro, sino la reorganización 

de todo este conjunto. Define un orden general que considera la posibilidad de extensión hacia el 

delta del Llobregat, la remodelación de todas las tramas menores, el establecimiento de un potente 

sistema de conexiones y la definición de muchos nuevos focos en la ciudad” 

Barcelona comenzó a pensarse como una ciudad metropolitana, el plan de enlaces 

daba lugar a ello. En este contexto de crecimiento demográfico, económico y urbano, 

comenzó a hacerse patente la idea de una nueva exposición. Una exposición con unas 

expectativas muy distintas a la anterior, el mundo ya conocía a Barcelona, ahora Barce-

lona iba a mostrarse como la gran metrópoli del siglo XX que era.  

“La celebración de la exposición se asocia inmediatamente a una nueva Barcelona metropolitana. 

Esta debería servir para convertirla en una gran ciudad, la París del Mediodía, que quería decir una 

ciudad más grande, con más parques, con más luces y más escuelas. Con un sistema de transportes 

eficaz que hiciera posible el enlace entre los diferentes puntos, cuando la ciudad ya no podía reco-

rrerse a pie, cuando tenía partes diferenciadas y usos muy mezclados. Una exposición que pondría 

nuevamente al día a la ciudad, que la electrificaría” 26 

El lugar elegido para esta nueva exposición fue la montaña de Montjuïc, lugar de 

recreo desde antaño para los barceloneses y donde también se situaba una fortaleza, sím-

bolo de opresión al igual que lo había sido la Ciudadela. El proyecto de esta nueva expo-

sición tampoco tuvo nada que ver con la anterior, se dispusieron pabellones dispersos, de 

                                                             
25 SOLÀ-MORALES, Manuel. Diez lecciones sobre Barcelona. Barcelona: COAC, 2008. 
26 Ibídem. 
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arquitecturas y técnicas muy diversas, por todo el faldón de la montaña. Se generaba otra 

zona verde como en el caso anterior, un tema que preocupaba al urbanismo barcelonés 

desde los sistemas de parques propuestos por Forestier y Rubió y Turdurí. 

 

Ilustración 11: Plano de la Exposición de 1929. 

Desde que se planteó la idea a comienzos de siglo hasta que se celebró la exposición 

en el año 1929 pasaron muchos años y el proceso se dilató en el tiempo, motivado este 

espaciamiento por los cambios políticos que se produjeron en el país. 

“La Exposición se había aplazado repetidamente por causas diversas: las guerras en Europa y otras 

dificultades políticas. En todo caso, aquellos fueron años de un cambio muy importante para la 

ciudad. Los efectos de la Primera Guerra Mundial fueron decisivos; supusieron un impulso muy 

importante para las industrias catalanas, sobre todo, para las textiles y las de cuero, y también para 

los productos agrícolas, contribuyendo, en conjunto, al aumento de la población y al espectacular 

crecimiento de la ciudad. Durante los treinta primeros años del siglo XX, Barcelona pasó del medio 

millón a un millón de habitantes. Esta situación provocó, por una parte, los primeros desajustes 

fuertes de inadecuación del parque de viviendas y de las infraestructuras a las necesidades reales. 
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De la necesidad de vivienda para los recién llegados, poco caso se hizo y, por lo tanto, apareció el 

primer chabolismo; por otro lado, la atención a las exigencias industriales y comerciales dio un 

impulso muy notable al puerto, así como a los otros medios de comunicación, el Gran Metro y el 

Transversal, y muy concretamente a las industrias eléctricas” 27 

Como nuevas infraestructuras a nivel urbano se electrificó la ciudad y se construyó la 

primera línea de metro como nueva infraestructura del transporte. 

En general, se podría concluir en este apartado del trabajo, que las Exposiciones su-

pusieron un impulso en el desarrollo urbano de Barcelona y aunque ambas fueron recha-

zadas por parte de la población, al final conllevaron un desarrollo económico y tecnoló-

gico, así como un crecimiento demográfico. Citando de nuevo a Solá-Morales28, pero 

esta vez para terminar:  

“En Barcelona, las dos exposiciones internacionales, la de 1888 y la de 1929, han sido excusa para 

su mejora: por su trascendencia internacional, por los avances tecnológicos que aportaron, por las 

transformaciones en la producción que promovieron. Pensadas e impulsadas con la clara voluntad 

de contribuir al embellecimiento de la ciudad y como un mecanismo para subsanar la falta de recur-

sos. Las exposiciones son, en definitiva, una suma de esfuerzos públicos y privados en una misma 

dirección: la de convertir Barcelona en una ciudad a la altura de las mejores capitales europeas. 

A pesar de la idea de eventualidad, de montaje temporal, de gran circo desmontable, las exposiciones 

de Barcelona se plantearon como proyectos de obras concentrados en el tiempo y en el espacio, para 

adecuar la ciudad al progreso moderno: una ocasión para dotarla de aquellos elementos y estructuras, 

de aquellos edificios y espacios públicos que significasen un salto de escala, la transformación de 

Barcelona en una gran capital. Y es por eso por lo que estos acontecimientos exógenos implicarán 

transformaciones primordiales: impulsando determinadas áreas, mediante la creación de nueva in-

fraestructura, y, sobre todo, como estímulo para equipar la ciudad” 

  

                                                             
27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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[ La comparación como método de estudio ] 

A continuación, como método de estudio, se procede a realizar la comparación expli-

cada en la introducción. En primer lugar, se van a comparar las dos épocas, 1888 y 1929 

dentro del contexto del espacio de ficción y el espacio real sucesivamente. Después, se 

compararán ficción y realidad entre sí. Las tablas adjuntas, pretenden ilustrar este estudio 

realizado y han servido de guía durante la realización de esta última parte del trabajo. 

En el espacio de ficción, generado por el autor de la novela, se habla de una ciudad 

muy distinta tras el paso de los años y la acción de los personajes. En 1888, al comienzo 

de la novela, se caracteriza a Barcelona como una ciudad en plena fiebre de renovación, 

una ciudad que está buscando un cambio y que busca ser reconocida a nivel europeo. En 

contraste a este deseo de desarrollo y crecimiento de la ciudad, Mendoza nos hace ima-

ginar una clase obrera, que vive casi en la miseria, está falta de esperanza y es víctima de 

los procesos de industrialización. Los cambios en Barcelona dejan a las clases sociales 

menos favorecidas más débiles y exhaustas tras tanto cambio. Por un lado, se habla de la 

magnificencia de la Exposición de 1888, del crecimiento y prosperidad que supuso en la 

ciudad, por otro de la falta de medios de vida para algunos. Entre líneas se puede leer la 

comparación entre clases sociales que realiza el autor en los primeros capítulos de la 

novela. Es normal, que en este contexto surgieran huelgas y se promoviese la oposición 

a la Exposición. 

Ahora, damos un salto y nos fijamos en cómo es la Barcelona del final de la novela, 

la de 1929, con el fin de poder comparar ambas épocas. Se habla de una ciudad muy rica, 

con un gran crecimiento social, demográfico y económico. El Ensanche ocupa todo el 

llano, las poblaciones circundantes han sido absorbidas por la ciudad. La Gran Guerra ha 

enriquecido al pueblo barcelonés. En este momento es cuando se impulsa la idea de una 

nueva Exposición, que ya llevaba gestándose un tiempo. La Exposición de 1929 pasó por 

Barcelona como una apisonadora. Supuso pérdidas económicas, empeoró las condiciones 
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de vida de la población y provocó más inestabilidad política. En definitiva, al final de la 

novela se habla de la Exposición como un gran desastre. El gobierno escondía las pérdi-

das económicas a la población, reprimía toda oposición y sólo se dedicaba a promover el 

gran evento de la Exposición Universal. Las clases obreras seguían viviendo en la miseria 

como en 1888, en eso, nada parece haber cambiado. Se puede concluir a grandes rasgos, 

que en estas décadas la ciudad creció a pasos agigantados, se hizo famosa a nivel inter-

nacional, pero su población mayoritaria, los trabajadores barceloneses, seguían deslo-

mándose cada día por su ciudad y viviendo en unas condiciones míseras. Al final, el 

Ensanche no había sido para todos y los barceloneses se mostraban reticentes ante los 

cambios que planteaba el futuro. 

“Había sido un siglo comparativamente parco en guerras; por el contrario, muy rico en novedades: 

un siglo de prodigios. Ahora la Humanidad cruzaba el umbral del siglo XX con un estremecimiento. 

Los cambios más profundos estaban aún por venir, pero ahora la gente ya estaba cansada de tanta 

mudanza, de tanto no saber lo que traería el día de mañana; ahora veía las transformaciones con 

recelo y a veces con temor” 29 

La reconstrucción del espacio real se ha llevado a cabo a través del estudio de tres 

urbanistas principalmente: Joan Busquets, Manuel de Solà-Morales y Vicente Martorell 

Portas, las visiones de la ciudad de Barcelona en estas dos épocas coinciden en los tres 

casos. A finales del siglo XIX se habla de una ciudad que ha conseguido derribar sus 

murallas y que ya ha emprendido un plan de crecimiento y expansión, el Plan Cerdá. El 

plan Cerdá siempre se representa como un plan teórico y llevado en parte a la práctica, 

si se hubiese llevado a cabo en su totalidad, la ciudad de Barcelona sería mejor en opinión 

de los tres urbanistas. Ninguno de ellos duda sobre su genialidad y funcionalismo. Tam-

bién, hablan de dos espacios que habían sido símbolo de opresión en el pasado de la 

ciudad, la Ciudadela y Montjuïc. La decisión de situar en esos espacios acontecimientos 

                                                             
29 MENDOZA, Eduardo. La ciudad de los prodigios. Barcelona: Seix Barral, 2016. 
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tan importantes como las Exposiciones fue muy importante para el pueblo barcelonés, 

no sólo se iba a desarrollar la ciudad a nivel urbano desde esos focos de actividad, si no 

que de alguna manera se iban a borrar las huellas del pasado. En 1929 el llamado Plan 

de Enlaces se superponía al Plan Cerdá y pretendía mejorar y enriquecer a este último 

mediante la integración de los pueblos circundantes en la urbe catalana. 

En 1888, Barcelona era una ciudad en la que se estaban realizando grandes cambios. 

La industrialización promovió un gran éxodo rural y un crecimiento demográfico de la 

urbe. Como reformas a nivel urbano, se desarrolló el sector de Ribera, donde más tarde 

se decidiría situar la primera exposición, y se estaba renovando la ciudad antigua me-

diante la apertura de calles y vías principales, así como la creación de plazas y puntos de 

encuentro. En 1888 ya se habían construido 8.000 viviendas en el Eixample. Se introdu-

jeron nuevas infraestructuras urbanas: el alumbrado de gas, la red de saneamiento y el 

tranvía. El paseo de Gracia y la plaza de Cataluña eran los centros urbanos de la Barce-

lona. La ciudad a través de la Exposición Universal de 1888 se mostró a nivel europeo 

como una ciudad que si quería podía conseguir lo que se propusiese. 

 

Ilustración 12: Plano de la ciudad de Barcelona, 1890. 

En 1929, la ciudad se había desarrollado en todos los ámbitos. El Ensanche absorbía 

los municipios del llano y se hacía necesario un plan como el Plan de Enlaces. La ciudad 
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carecía de espacios verdes y comenzó también a desarrollarse un sistema de parques.  

Tanta prosperidad llevó al deseo de mostrar a Barcelona como una ciudad metropolitana, 

surgió la idea de una nueva Exposición Universal. Se mostraría a la ciudad como una 

nueva Barcelona. Al situarla en el Montjuïc, igual que en el caso de la exposición ante-

rior, se generó un espacio verde de gran importancia dentro de la trama urbana. La plaza 

de España se convirtió en un nuevo centro neurálgico para la ciudad. La Gran Guerra y 

los cambios políticos demoraron la Exposición hasta 1929. Se introdujo la electricidad a 

nivel urbano y se construyó la primera línea de metro. La comparación entre estas dos 

épocas, en el caso de la Barcelona real, nos muestra un desarrollo de la ciudad a gran 

escala, la introducción de nuevas infraestructuras urbanas y el desarrollo de sucesivos 

planes urbanos que tenían como fin organizar la trama urbana. 

 

Ilustración 13: Plano de la ciudad de Barcelona, 1936. 

Comparando ambos espacios y releyendo todo lo escrito, así como las tablas realiza-

das, se pueden extraer muchas diferencias y similitudes entre ambos espacios. Estas di-

ferencias y similitudes llevaran a las posteriores conclusiones. 

En general, la ciudad parece haber evolucionado igual, tanto para Mendoza como para 

los urbanistas. Está muy claro que, entre estas dos épocas, el crecimiento de la ciudad 

tuvo un punto de inflexión. En ambos casos se habla del derribo de las murallas, del plan 
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Cerdá y de las dos Exposiciones Universales. El paseo de Gracia era un lugar de encuen-

tro en Barcelona. Sin embargo, Mendoza nos transmite el sentir social, cómo vivía la 

gente durante esos grandes cambios en la ciudad, cómo les hacían frente todos los días. 

Quizás, el sentimiento social, queda un poco excluido en la visión de los urbanistas, se 

menciona de pasada, Busquets nos dice que hubo una huelga en el invierno de 1887 y 

Solà-Morales les dedica unas palabras a los barrios de barracas, pero Mendoza ahonda 

en esas situaciones a lo largo de la novela. 

 

Ilustración 14: Trabajadores de un taller industrial. 

Mendoza nos habla de una Barcelona llena de miseria y enfermedades a comienzos 

de 1888, nos habla de una clase obrera que luchaba por subsistir día a día. Los trabaja-

dores de la Exposición vivían en un barrio de chabolas construido junto al mar, cerca del 

parque de la Ciudadela. Poco tiene eso que ver con el esplendor que traería la Exposición. 

Nos presenta dos clases sociales bien diferentes, la de los ricos y la de los pobres. Las 

caracteriza en profundidad ya que el protagonista pasa de la una a la otra en el transcurso 

de la acción. Muestra una Barcelona oscura donde es difícil la subsistencia y una Barce-

lona esplendorosa, donde los ricos se divierten en el paseo de Gracia. Deja muy clara la 

idea de que el Ensanche al final sólo fue para las clases ricas y que el pueblo barcelonés 
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miraba con recelo el Plan Cerdá y se resistía a ocupar el llano. Durante la construcción 

de la Exposición se levantaron barrios de barracas, se construyeron casas baratas y se 

promovía el alquiler de estas últimas. Las clases pobres no cabían en las nuevas viviendas 

del Ensanche. 

 

Ilustración 15: Bal de l'après-midi, pintura de Ramón Casas, 1896. 

Es curioso también ver cómo hay determinados acontecimientos que en ambos casos 

hacen que escritor y urbanistas se emocionen. Las Exposiciones Universales situadas en 

lugares que habían sido símbolo de opresión para el pueblo barcelonés hacen vibrar los 

textos que explican estos acontecimientos en ambos casos. El derribo de las murallas fue 

un pequeño triunfo para todos, aunque ninguno de ellos lo viviese. A todos les une un 

sentimiento de pertenencia a su ciudad, al pueblo barcelonés, y los acontecimientos ad-

versos que perjudicaron a los barceloneses en el pasado provocan una rebelión en su 

interior. 

 

Ilustración 16: Familia de la barriada de Pequín, 1906. 
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Los urbanistas, como es lógico y cabe esperar mantienen una postura histórica cuando 

hablan del cambio de la ciudad, aunque a veces, todos dejan entrever su opinión. Hablan 

de acontecimientos a nivel urbano, la reforma de la Ciutat Vella a finales del siglo XIX, 

el Plan de Enlaces a comienzos del siglo XX, el sistema de parques… estos hechos ur-

banos escapan a la acción de la novela de Mendoza. Todo fue más complejo de lo que 

Mendoza nos presenta en su novela. 

 

Ilustración 17: La Parisién, pintura de Ramón Casas, 1900. 

Y, por último, me gustaría hablar de la diferencia más notable en mi opinión. La Ex-

posición Universal de 1929 no fue tan esplendorosa para Mendoza como para los urba-

nistas. Los urbanistas se quedan en esa idea de Barcelona como ciudad capital o metro-

politana, Mendoza habla de una ciudad desangrada por las pérdidas económicas y por las 

malas condiciones de vida en las que vivían algunos. Termina su relato con el crack de 

1929, nos explica cómo una crisis económica a nivel mundial provocó que artistas, em-

presas, diseñadores… retirasen sus objetos precipitadamente y salvasen lo que les que-

daba. 

“En efecto, el certamen cuya inauguración Onofre Bouvila había animado con sus extravagancias 

llevaba trazas de convertirse en un fracaso estrepitoso. El mes de octubre de ese mismo año, a los 

cuatro meses de la inauguración, se produjo el hundimiento de la bolsa de Nueva York. De la noche 
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a la mañana, sin decir agua va, el sistema capitalista se tambaleaba. A este fenómeno siguió la quie-

bra de millares de empresas. Sus representantes acudían alocadamente a los pabellones y palacios 

de la Exposición y se llevaban el material expuesto antes de que comparecieran los agentes judiciales 

con mandamientos de embargo. Muchos exhibidores se habían suicidado: para eludir la deshonra y 

el dolor de la ruina saltaban por las ventanas de sus oficinas, situadas en los pisos más altos de los 

rascacielos de Wall Street (…) Mientras tanto la Exposición Universal languidecía. La opinión pú-

blica se burlaba abiertamente de los organizadores e indirectamente, a través de ellos, del gobierno 

de Primo de Rivera. Con este pretexto ponían de manifiesto su repulsa al dictador. A pesar de la 

censura nadie se recataba de comparar la Exposición del 29 con la del 88: sobre aquélla recaían las 

críticas más acerbas; de ésta en cambio todo el mundo se hacía lenguas; nadie quería recordar los 

problemas que había suscitado en su día, las disputas y animosidades de entonces, el déficit con que 

había gravado la ciudad (…) También Primo de Rivera, que había sido el instigador principal de la 

Exposición, en cuyo éxito había cifrado tantas esperanzas, se vio obligado a admitir lo insostenible 

de su posición, a darse por enterado de su impopularidad. En enero de 1930 presentó su renuncia al 

Rey, que la aceptó sin disimular su beneplácito” 30 

  

                                                             
30 MENDOZA, Eduardo. La ciudad de los prodigios. Barcelona: Seix Barral, 2016. 
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[ Conclusiones ] 

Tras este viaje en el tiempo y el estudio de una ciudad desde dos perspectivas muy 

distintas se pueden sacar muchas conclusiones, pero yo, me quedo con la idea de que 

Mendoza nos transmite un sentir social que los libros teóricos no son capaces de reflejar. 

La memoria colectiva representada a través de diarios de la época en el transcurso de la 

novela es lo que más ayuda al lector a imaginar la sociedad barcelonesa del momento. 

Además, el viaje de Onofre Bouvila a través de dos clases sociales bien distintas, la clase 

burguesa y la clase obrera, proporciona una mayor comprensión de la sociedad al lector, 

la cual Mendoza ilustra maravillosamente a través de sus palabras. 

Ambas Barcelonas son coincidentes en los acontecimientos principales del desarrollo 

urbano de la ciudad, el derribo de las murallas, el Plan Cerdá, Las Exposiciones Univer-

sales se narran en ambos casos. Pero es en la descripción de la sociedad, en los detalles, 

en las descripciones minuciosas que realiza el autor en su novela donde estriba la dife-

rencia. Prueba de ello es cómo nos cuenta lo que supuso la Exposición de 1929 para el 

pueblo barcelonés, una gran pérdida a nivel económico, eso era lo que pesaba y perma-

necía en la memoria de los ciudadanos, mientras que los urbanistas y la historia se que-

darán con el gran acontecimiento de la Exposición Universal que llevó a Barcelona a ser 

una ciudad capital.  

La descripción de las calles, del estado en que se encontraba la ciudad, de las personas 

que Onofre Bouvila va encontrando en su camino, incluso el punto de vista que el autor 

aporta en sus descripciones históricas a los acontecimientos políticos de la época, enri-

quecen la historia urbana narrada en los libros teóricos. Mendoza, aporta la riqueza de un 

observador innato, una visión subjetiva firmemente basada en estudios objetivos de la 

historia que relata, nos transmite con bellas palabras y una trama emocionante la evolu-

ción de la ciudad de Barcelona. 
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Ambos mundos son distintos, pero también pueden ser considerados como comple-

mentarios. La visión de Eduardo Mendoza nos ayuda no sólo a comprender, sino también 

a imaginar mejor cómo era Barcelona entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX. Quizás la riqueza de una novela nunca pueda ser abarcada en un libro teórico, a lo 

mejor, podríamos empezar a estudiar las ciudades a través de novelas muy concretas, un 

nuevo modo de aprendizaje para los jóvenes estudiantes de urbanismo. 

En definitiva, el urbanismo no puede quedar reducido a leyes, número y edificabili-

dades, tiene que considerar a las personas, a la conciencia colectiva de pueblos y ciuda-

des. Debe valerse también de medios cualitativos, como por ejemplo el análisis narrativo. 

Esta sociedad se refleja y transmite a través de novelas, como es el caso de este trabajo, 

pero también se puede estudiar a través de la fotografía, el cine o artículos de periódicos. 

Por tanto, poetas, novelistas y reporteros también estudian las ciudades y nos ayudan, a 

los arquitectos y urbanistas a conocerlas. 
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[ Fichero de textos ] 

Los siguientes fragmentos se han extraído de la versión de la novela recogida en la 

bibliografía y con la que se ha realizado el trabajo. 

Capítulo I 

Situación geográfica y clima de la ciudad de Barcelona _ Página 15 

“El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. 

Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la cadena costera al retirarse un poco 

hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el 

clima es templado y sin altibajos: los cielos suelen ser claros y luminosos; las nubes, pocas, y aún éstas 

blancas; la presión atmosférica es estable; la lluvia, escasa, pero traicionera y torrencial a veces” 

 

Crecimiento demográfico y tecnológico de finales del siglo XX _ Página 27 

“Ahora, sin embargo, la propia Bassora le parecía algo insignificante cuando la comparaba mental-

mente con aquella Barcelona a la que acababa de llegar y de la que aún no sabía nada. Esta actitud, en 

muchos sentidos ingenua, no estaba totalmente injustificada: conforme al censo de 1887, lo que hoy 

llamamos el «área metropolitana», es decir, la ciudad y sus agrupaciones limítrofes, contaba con 

416.000 habitantes, y este número iba en aumento a un ritmo de 12.000 almas por año. De la cifra que 

arroja el censo (y que algunos rebaten) correspondía a Barcelona propiamente dicha, a lo que entonces 

era el municipio de Barcelona, la de 272.000 habitantes. El resto se distribuía entre los barrios y pueblos 

exteriores al perímetro antiguo de la muralla; a lo largo del siglo XIX se habían ido desarrollando en 

estos barrios y pueblos las actividades industriales de mayor fuste. Durante todo aquel siglo Barcelona 

no había dejado de estar a la vanguardia del progreso. En 1818 se había establecido entre Barcelona y 

Reus el primer servicio regular de diligencias que hubo en España. En 1826 había sido realizado en el 

patio de la Lonja el primer experimento de alumbrado de gas. En 1836 había sido establecido el primer 

«vapor», el primer conato de mecanización industrial. El primer ferrocarril de España había sido el que 

cubría el trayecto Barcelona-Mataró y databa de 1848. También la primera central eléctrica de España 

había sido instalada en Barcelona el año 1873. La diferencia que había en este sentido entre Barcelona 

y el resto de la península era abismal y la impresión que la ciudad producía al recién llegado era fortí-

sima. Pero el esfuerzo exigido por este desarrollo había sido inmenso” 
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“Ahora Barcelona, como la hembra de una especie rara que acaba de parir una camada numerosa, 

yacía exangüe y desventrada; de las grietas manaban flujos pestilentes, efluvios apestosos hacían irres-

pirable el aire en las calles y en las viviendas. Entre la población reinaban el cansancio y el pesimismo. 

Sólo algunos mentecatos como el señor Braulio veían la vida de color de rosa” 

 

El puerto y la Barceloneta. ¿Qué significaba el mar para los barceloneses? _ Página 28 

“Aunque a finales del siglo XIX ya era un lugar común decir que Barcelona “vivía de espaldas al 

mar”, la realidad cotidiana no corroboraba esa afirmación. Barcelona había sido siempre y era entonces 

aún una ciudad portuaria: había vivido del mar y para el mar; se alimentaba del mar y entregaba al mar 

el fruto de sus esfuerzos; las calles de Barcelona llevaban los pasos del caminante al mar y por el mar 

se comunicaba con el resto del mundo; del mar provenían el aire y el clima, el aroma no siempre pla-

centero y la humedad y la sal que corroían los muros; el ruido del mar arrullaba las siestas de los barce-

loneses, las sirenas de los barcos marcaban el paso del tiempo y el graznido de las gaviotas, triste y 

avinagrado, advertía que la dulzura de la solisombra que proyectaban los árboles en las avenidas era 

sólo una ilusión; el mar poblaba los callejones de personajes torcidos de idioma extranjero, andar in-

cierto y pasado oscuro, propensos a tirar de navaja, pistola y cachiporra; el mar encubría a los que 

hurtaban el cuerpo a la justicia, a los que huían por mar dejando a sus espaldas gritos desgarradores en 

la noche y crímenes impunes; el color de las casas y las plazas de Barcelona era el color blanco y cegador 

del mar en los días claros o el color gris y opaco de los días de borrasca. Todo esto por fuerza había de 

atraer a Onofre Bouvila, que era hombre de tierra adentro. Lo primero que hizo aquella mañana fue 

acudir al puerto a buscar trabajo como estibador” 

 

La Barceloneta _ Página 31 

“La Barceloneta era un barrio de pescadores que había surgido durante el siglo XVIII fuera de las 

murallas de Barcelona. Posteriormente había quedado integrado en la ciudad y sometido a un proceso 

acelerado de industrialización. En la Barceloneta estaban ahora los grandes astilleros” 

 

Condiciones de vida de la clase obrera _ Páginas 32-33  

 “Los restantes trabajos se desarrollaban en condiciones terribles: las jornadas laborales eran muy 

dilatadas; los trabajadores tenían que levantarse diariamente a las cuatro o cinco de la mañana para 

acudir a sus puestos puntualmente. Los sueldos eran muy bajos. Los niños trabajaban a partir de los 
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cinco años en la construcción, en el transporte, incluso en los camposantos, ayudando a los sepultureros. 

En algunos lugares le trataron con amabilidad; en otros, con hostilidad abierta. Una vaca estuvo a punto 

de cornearle en una lechería y unos carboneros le azuzaron un mastín. Por todas partes vio miseria y 

enfermedades. Había barrios enteros aquejados de tifus, viruela, erisipela o escarlatina. Encontró casos 

de clorosis, cianosis, gota serena, necrosis, tétanos, perlesía, aflujo, epilepsia y garrotillo. La desnutri-

ción y el raquitismo se cebaban en los niños; la tuberculosis en los adultos; la sífilis en todos. Como 

todas las ciudades Barcelona había sido visitada periódicamente por las plagas más terribles” 

 

Poblenou _ Página 45 

 “Preguntando a unos y a otros averiguó que la dirección que Delfina le había dado estaba en el 

Pueblo Nuevo, relativamente cerca de Barcelona. Un tranvía de mulas hacía el trayecto, pero costaba 

20 céntimos y como Onofre Bouvila no los tenía hubo de caminar siguiendo los rieles. La calle del 

Musgo era una vía tétrica y solitaria, adosada a la tapia de un cementerio civil destinado a los suicidas. 

La calle estaba llena de perros huidizos de pelaje ralo y hocico afilado que por la noche escarbaban 

entre las tumbas del cementerio en busca de alimento. Había llovido la noche anterior y el cielo estaba 

encapotado; la presión era baja y el aire, húmedo y pegajoso” 

 

Proceso de industrialización de la ciudad. Obras de la Exposición Universal de 1888 _ Páginas 

47-48 

“Volvió a atar el paquete y se dirigió al lugar que Pablo le había indicado. Al andar contemplaba 

con ojos de campesino aquellas hectáreas que unos años antes habían sido huertos: ahora, atrapadas por 

el avance del progreso industrial, aguardaban un destino incierto yermas, negras y apestosas, envene-

nadas por los riachuelos pútridos que vertían las fábricas de las inmediaciones. Estos riachuelos al ser 

absorbidos por la tierra sedienta formaban un légamo que se adhería a las alpargatas del caminante y 

dificultaba su marcha. 

En un momento dado debió de confundir la vía del ferrocarril con la del tranvía y se perdió. Como 

no veía ningún ser viviente a quien preguntar, escaló un montículo; desde allí contaba con avistar su 

meta o, cuando menos, determinar su propio paradero. La posición del sol, un cálculo somero de la hora 

y sus conocimientos le permitieron situar los cuatro puntos cardinales. Ahora ya sé dónde estoy, pensó. 

Las nubes se habían abierto hacia el Este y por allí el sol filtraba sus rayos; al recibirlos el mar lanzaba 

destellos; tenía un centelleo de plata. Volviendo la espalda al mar avistó la silueta de la ciudad difusa a 
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través de la atmósfera cargada; avistó los campanarios y las torres de las iglesias y los conventos y las 

chimeneas de las fábricas. Una locomotora sin vagones maniobraba cerca de allí, en dirección a una vía 

muerta. La columna de humo que despedía detenía el ascenso a pocos metros de altura; allí el aire 

húmedo y denso empujaba el humo hacia el suelo. El ruido de la locomotora era lo único que rompía el 

silencio. Siguió caminando. Cuando veía un montículo subía a él y oteaba el horizonte. Por fin descu-

brió, más allá de la vía férrea por donde momentos antes había visto maniobrar la locomotora, una 

explanada por la que hormigueaban hombres, bestias y carretas. Allí había edificios en construcción. 

Onofre Bouvila pensó que aquél había de ser el lugar que buscaba. O allí me sabrán dar razón, se dijo. 

Bajó del promontorio al que se había subido y se dirigió a la obra con el paquete de panfletos bajo el 

brazo” 

 

Demolición de la Ciudadela _ Páginas 48-51 

“Por fin, al cabo de un siglo y medio de existencia, fueron demolidos los murallones de la Ciudadela. 

El terreno que ocupaba y los edificios que había allí fueron donados a la ciudad, como para borrar tanto 

dolor acumulado. Algunos de aquellos edificios fueron arrasados justificadamente; otros permanecen 

aún en pie. Del recinto se decidió hacer un parque público, para solaz de todos. Era un contraste con-

movedor ver cómo ahora arraigaban los árboles y brotaban las flores en aquella explanada donde se 

habían cometido tantas atrocidades, donde poco antes se había levantado el cadalso. También fue cons-

truido allí un lago y una fuente colosal que llevaba por nombre «la Cascada». A este parque se llamó y 

aún se sigue llamando «el parque de la Ciudadela». En 1887, cuando Onofre Bouvila puso los pies en 

él, se estaba levantando allí lo que había de ser el recinto de la Exposición Universal. Eso ocurrió a 

principios o a mediados de mayo de ese año. Para entonces las obras estaban muy avanzadas. El con-

tingente de obreros empleado en ella había alcanzado su máxima dotación, es decir, cuatro mil quinien-

tos hombres. Este número era exorbitante, no tenía precedente en la época. A él hay que agregar otro 

número indeterminado pero igualmente grande de mulas y borricos. También funcionaban allí entonces 

grúas, máquinas de vapor, ingenios y carromatos. El polvo lo cubría todo, el ruido era ensordecedor y 

la confusión, absoluta” 

 

Oposición a la Exposición de 1888 _ Páginas 55 y 56 

“Todos coincidían en calificar esta organización de «muy moderna». Otra cosa es que la opinión 

pública fuera unánime respecto de la viabilidad del proyecto. Por lo demás, apunta un diario de la época, 
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la población no ofrece bastantes atractivos para hacer grata la estancia al forastero en ella por algunos 

días. Todos pensaban que Barcelona haría un triste papel si trataba de equipararse a París o a Londres. 

Nadie pensaba en lo que ofrecían en aquellos años ciudades como Amberes o Liverpool, que habían 

montado sus respectivos certámenes sin tanto mea culpa. O se lo planteaban, pero decían: Que otros 

hagan el ridículo si les viene de gusto; nosotros, no. En Barcelona, fuera de la benignidad de su clima, 

de lo excelente de su situación, de sus antiguos monumentos y de algo, muy poco, debido a la iniciativa 

de los particulares, no estamos al nivel de las demás poblaciones de Europa de igual importancia, dice 

una carta aparecida en un diario de esas fechas. Todo lo que tiene carácter administrativo, sigue diciendo 

la carta, es de orden inferior. La policía urbana es en general detestable, la seguridad deja mucho, mu-

chísimo que desear, faltan o están mal organizados gran número de servicios necesarios en una pobla-

ción de 250.000 habitantes, la estrechez de las calles del casco antiguo y la falta de grandes plazas en él 

y en el nuevo, dificultan la circulación y el desahogo, no tenemos buenos y variados paseos y carecemos 

de museos, bibliotecas, hospitales, hospicios, cárceles, etc., dignos de ser visitados. Esta carta, que se 

prolongaba a lo largo de muchas páginas, decía, entre otras cosas: Hemos gastado mucho en el Parque 

de la Ciudadela, pero sus dimensiones son mezquinas; falta en él un vasto bosque y un extenso paseo, 

y algo como el lago es eminentemente ridículo. Al decir esto el autor de la carta pensaba seguramente 

en los parques célebres de la época: el bois de Boulogne y Hyde Park. A estas invectivas agrega la carta: 

Raquitismo de concepción y ahuecamiento de la vanidad es lo que caracteriza a menudo los actos de 

nuestra administración local. Barcelona, de algunos años a esta parte, va volviéndose una ciudad sucia. 

Las fachadas de las casas algo antiguas ¡cuán repugnantes se presentan de ordinario! Cartas similares 

eran frecuentes en la prensa local de entonces. Otros expresaban sus reservas de modo más conciso, 

como un diario del 22 de septiembre de 1866, que encabezaba su editorial con este epígrafe: Comer-

cialmente hablando, ¿constituye la Exposición un beneficio o una plaga? Con todo, la oposición al cer-

tamen en general fue tenue” 

 

Recinto de la Exposición _ Página 63 

“El recinto del parque de la Ciudadela había sido rodeado de una empalizada que preservaba las 

obras de la Exposición de la injerencia de los curiosos. Este cercado, sin embargo, presentaba muchos 

boquetes; también el trasiego continuo y tumultuario por las puertas de la empalizada, la gente que salía 

y entraba sin organización ni control de ningún tipo permitían sortear ese obstáculo sin problema” 
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Recinto de la Exposición . Descripción de los arquitectos  _ Página 65  

“Por el recinto iban y venían unos personajes cubiertos de guardapolvo; llevaban gorra y anteojos e 

inspeccionaban la marcha de los trabajos, tomaban medidas con varas y teodolitos, consultaban planos 

y daban instrucciones a los capataces, quienes las escuchaban con atención y daban de inmediato mues-

tras de haberlo entendido todo. Pierda usted cuidado, que así se hará, parecían querer decir con sus 

reverencias, exactamente como usted ha dicho, hasta el detalle más mínimo. Estos señores tan impor-

tantes eran los arquitectos, sus ayudantes y sus colaboradores. Con sus idas y venidas trataban de coor-

dinar lo que se estaba haciendo allí. Salvo esta conexión esporádica cada grupo de obreros parecía actuar 

por cuenta propia, insensible a la presencia de los demás. Unos levantaban andamios y otros los des-

montaban; unos abrían zanjas y otros las rellenaban; unos apilaban ladrillos y otros derribaban paredes; 

todo ello entre órdenes y contraórdenes, gritos, pitidos, relinchos, rebuznos, ronquido de calderas, es-

trépito de ruedas, rechinar de hierros, retumbar de piedras, repicar de tablas y entrechocar de herramien-

tas, como si en aquel punto se hubieran dado cita todos los locos del país para dar rienda suelta a su 

vesania. Las obras de la exposición habían adquirido por esas fechas un ritmo propio que no podía 

detener nada ni nadie” 

 

Oposición a la Exposición _ Páginas 71 y 72 

“Pronto podré empezar a repartir los panfletos dichosos: mi asiduidad y mi discreción están dando 

sus primeros frutos; ya he vencido la desconfianza inicial que puede haber inspirado con mi torpeza; 

además ya nadie me vigila: todos están absortos en esta Exposición disparatada. En efecto, ya en 1886, 

cuando aún faltaban dos años para la inauguración, un periódico había advertido de que acudirán cons-

tantemente a Barcelona forasteros dispuestos a formar concepto de su belleza y adelantos, por lo cual, 

añade, el ornato público, lo propio de la comodidad y seguridad personal, son las cuestiones que en el 

caso presente han de llamar con toda preferencia la preciosa atención de nuestras autoridades. No pasaba 

día últimamente sin que los periódicos hicieran sugerencias: construir el alcantarillado de la parte nueva, 

proponía uno; hacer desaparecer los barracones que afean la plaza Cataluña, proponía otro; dotar al 

paseo de Colón de bancos de piedra, mejorar los barrios extremos como el del Poble Sech, que habrán 

de recorrer quienes aprovechen su estancia en Barcelona para llegarse a Montjuich atraídos por los 

deliciosos manantiales de que está salpicada esta montaña, etcétera. Algunos se mostraban preocupados 

por la actitud de los propietarios de fondas, restaurantes, posadas, cafés, casas de pupilos, etcétera, a 

quienes exhortaban a comprender que el deseo de excesiva ganancia es por lo general contraproducente, 
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redundando en perjuicio propio, pues lleva consigo el retraimiento del viajero. A este sector de la prensa 

le preocupaba menos la impresión que pudiera causar la ciudad que la que pudieran causar sus habitan-

tes, de cuya honradez, competencia y modales desconfiaba a todas luces” 

 

Capítulo II 

Sobre la luz eléctrica _ Página 88 

“La luz eléctrica, que había de acabar con la oscuridad en las ciudades para siempre, estaba aún en 

mantillas y su uso suscitaba todo tipo de reservas. La luz artificial no debería deslumbrar ni oscilar, pero 

sí ser abundante sin que caliente el ojo, dice una revista aparecida en 1886. Luces brillantes no debieran 

emplearse nunca a menos que estuvieran sombreadas por pantallas de cristal molido, por la concentra-

ción de luz en la línea de la fibra. Otro periódico de Barcelona de ese mismo año, por el contrario, afirma 

que la luz eléctrica sería, según el profesor Chon de Breslau, eminente oculista, de mayor preferencia a 

cualquier otra para leer y escribir si fuese fija y abundante” 

 

Descripción de las obras de la Exposición Universal de 1888_Página 98 

“En octubre de 1887 el Ayuntamiento de Barcelona fue autorizado a emitir un empréstito de tres 

millones de pesetas para cubrir el déficit de la Exposición. Por esas mismas fechas el Café-Restaurante 

estaba casi acabado; el Palacio de la Industria, muy adelantado, y ya se empezaba a construir lo que 

sería el Arco de Triunfo. Ese mismo mes publicaba un periódico de Barcelona esta noticia: Ha sido 

sometido a la Junta Directiva de la Exposición el proyecto de un edificio en forma de iglesia, para la 

exposición de objetos del culto católico, levantado en el local de la misma. El proyecto es de buen gusto 

y se debe al arquitecto de París M. Emile Juif, de la casa Charlot y Compañía, que sufragará los gastos, 

etcétera. Y unos días más tarde, esta otra noticia: Fijamente podemos asegurar que el conocido industrial 

de esta ciudad D. Onofre Caba, elaborador con patente de invención, de la sal purificada que tiene «La 

Paloma» por marca de fábrica, está preparando para el próximo concurso barcelonés una magnífica y 

curiosa instalación. Tal es, la reproducción exacta, en sal de la que expende, y a diez palmos de altura, 

de la Fuente de Hércules, situada en el antiguo Paseo de San Juan. A finales de noviembre las tempera-

turas bajaron de un modo insólito. Fue una ola de frío que duró pocos días, un presagio de la terrible 

dureza del invierno que se avecinaba” 
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Otra cara de Barcelona, el barrio de la Carbonera _ Páginas 111-113 

“Se iban adentrando en un lugar extraño: una hondonada que en aquella época separaba la falda de 

la montaña de la vía del ferrocarril en el sector llamado del Morrot. Este sector tenía sólo medio kiló-

metro de radio y estaba situado al sur de la antigua muralla. Sólo se podía llegar allí a través de una 

quebrada de unos doscientos metros de longitud, dos o tres de anchura y ocho de altura que no era tal, 

sino un enorme depósito de carbón importado de Inglaterra o de Bélgica, traído por grandes buques de 

cabotaje y amontonado en la hondonada en espera de ser trasladado a las fábricas de Barcelona o sus 

alrededores. Se guardaba allí, lejos de la ciudad, por ser muy alto el riesgo de combustión” 

“Estos incendios, por fortuna infrecuentes, podían durar una vez iniciados varias semanas y su costo 

era incalculable: a la pérdida de todo el carbón importado había que agregar la paralización de toda la 

actividad industrial. Por esto las inmediaciones de la carbonera no eran lugar seguro para vivir. Por eso 

también había surgido al otro lado de la quebrada un barrio de ínfima estofa, el barrio de peor fama de 

Barcelona. Allí había teatros que ofrecían espectáculos procaces y sin gracia, tabernas mugrientas y 

bullangueras, algún fumadero de opio de poca categoría, de tres al cuarto (los buenos estaban en la parte 

alta, cerca de Vallcarca) y mancebías siniestras. Allí sólo acudía la hez de Barcelona y algunos marine-

ros recién desembarcados, no pocos de los cuales nunca volvían a zarpar. Allí sólo vivían prostitutas, 

proxenetas, rufianes, contrabandistas y delincuentes. Por poco dinero se podía contratar a un matón y 

por un poco más a un asesino. La policía no entraba en la zona salvo a pleno día y sólo para parlamentar 

o proponer un canje. Era como un estado independiente; allí se habían llegado a emitir unos pagarés 

que circulaban como si fuesen auténtico papel-moneda; existía también un código peculiar, muy es-

tricto; se aplicaba una justicia sumaria y eficacísima: no era raro encontrar allí de cuando en cuando un 

ahorcado balanceándose en el dintel de un local de diversión” 

“Pero no se volvía atrás. Así se encontró a la entrada de aquel villorrio infame; las calles formaban 

una cuadrícula regular, como suele suceder en las agrupaciones urbanas muy pobres. En el fango seco 

y cuarteado de la calzada dormían borrachos envueltos en sus propias deyecciones, rodeados de un halo 

de pestilencia. Llegaban de las tabernas rasgueo de guitarras y canciones. Estas canciones eran salaces, 

pero transmitían una sensación agobiante de desamparo y angustia. ¿Cómo vine a parar a esta vida?, 

parecían querer decir los cantantes con voz aguardentosa y desgarrada; no era esto lo que yo había 

soñado de niño, etcétera. También se oían castañuelas y taconeo y gritos y ruido de vasos rotos, muebles 

derribados, carreras y reyertas. Por aquellas calles andaba la desconocida con paso decidido. Oculto en 
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un quicio Onofre la vio entrar en un local cuya puerta de madera se cerró a espaldas de ella. Onofre 

decidió aguardar fuera y ver en qué paraba todo aquello” 

 

Huelga 1887 _ Páginas 118-120 

“Esta huelga, como había anunciado Pablo, acabó en nada: una mañana llegó al parque de la Ciuda-

dela y encontró a casi todos los obreros reunidos en la explanada central de la futura Exposición, la 

antigua Plaza de Armas de la Ciudadela, frente al Palacio de la Industria. Este palacio todavía era sólo 

una armadura de tablones vastísima; ocupaba un área de 70.000 metros cuadrados y su altura máxima 

era de 26 metros. Ahora, cubierto de nieve, vacío y abandonado parecía el esqueleto de un animal ante-

diluviano. Los obreros congregados en la Plaza de Armas no hablaban entre sí. Ateridos zapateaban, se 

azotaban los costados con los brazos. Parecían un mar de gorras inquieto. La Guardia Civil se había 

apostado en puntos estratégicos” 

“Los que quedaban fueron saliendo del parque a través de una puerta situada entre el Invernáculo y 

el Café-Restaurante y tomaron la calle de la Princesa, con ánimo de llegar hasta la plaza de San Jaime. 

Su aspecto no era muy amenazante. Más bien parecía que todos deseaban poner fin a lo que ya preveían 

inútil y que sólo los mantenían unidos y activos el pundonor y la solidaridad. Los comercios de la calle 

de la Princesa no habían cerrado las rejas y a las ventanas de las casas se asomaba la gente a ver pasar 

la manifestación. El destacamento de guardias seguía a los obreros al paso, con los sables envainados, 

más atentos al frío que a una posible alteración de la vida ciudadana. Onofre siguió un rato la manifes-

tación y se metió luego por una calleja lateral con objeto de rebasarla y reencontrarla más adelante. En 

una plazoleta cercana se dio de manos a boca con una compañía de a caballo de la Guardia Civil y tres 

cañones de poco calibre montados sobre cureñas. Cuando se reunió con los obreros ya sabía que si las 

cosas se salían de su cauce la manifestación acabaría en un baño de sangre. Por suerte no ocurrió nada 

grave. Llegados al cruce de la calle Montcada los manifestantes se detuvieron de común acuerdo. Tanto 

da que nos paremos aquí, parecían pensar, como que sigamos andando hasta el día del juicio” 

 

Huelga 1887 _ Páginas 124-125 

“En la playa, donde habitaban los obreros sin hogar y sus familias, la situación llegó a extremos 

críticos. Una noche, antes que perder la vida, las mujeres cogieron en brazos a los niños y empezaron a 

andar. Los hombres prefirieron no seguirlas, porque pensaron con razón que su presencia imprimiría un 

carácter distinto a la marcha. Las mujeres y los niños cruzaron el puente de hierro que unía la playa con 
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el parque de la Ciudadela y anduvieron por entre los pabellones a medio levantar hasta llegar al Palacio 

de Bellas Artes. Este Palacio, hoy desaparecido, estaba a la derecha del Salón de San Juan, conforme se 

entraba en él por el Arco de Triunfo, en el vértice formado por el Salón y la calle del Comercio, o sea, 

fuera del parque, aunque dentro del recinto de la Exposición Universal. El Palacio de Bellas Artes medía 

88 metros de largo por 41 de ancho; su altura era de 35 metros, sin contar las cuatro torres rematadas 

por cúpulas coronadas por otras tantas estatuas de la Fama, que las adornaban. Dentro del Palacio, amén 

las salas y galerías destinadas a exhibir obras de arte, había un salón magnífico, de 50 metros por 30, en 

el que habían de tener lugar los actos más solemnes del certamen. En este salón las mujeres y los niños 

pretendían pernoctar” 

“Al día siguiente se negoció y se acordó que las familias de los obreros, pero no éstos, ocuparan 

durante dos semanas los nuevos cuarteles 

de la calle Sicilia. Allí podían hacer fuego y lo que les viniera en gana” 

 

El Liceo _ Página 138  

“Como Pablo le había explicado varias veces que lo primero que había que destruir en Cataluña era 

el teatro del Liceo, se propuso ver en qué consistía aquello tan importante. El Liceo es como un símbolo, 

como en Madrid el Rey o en Roma el Papa, le había dicho Pablo. Gracias a Dios en Cataluña no tenemos 

ni Rey ni Papa, pero tenemos el Liceo. Pagó un precio a su juicio abusivo y le hicieron entrar por la 

puerta de los indigentes. Entró por una callejuela lateral llena de tronchos de col. Los ricos entraban por 

el pórtico de las Ramblas, allí se apeaban de sus coches de caballos. A las mujeres había que bajarlas 

casi en volandas. Los vestidos eran tan largos que cuando ellas ya habían desaparecido por la puerta de 

vidrio las colas seguían saliendo de los fiacres, como si un reptil fuese a la ópera. Tuvo que subir incon-

tables tramos de escalera. Llegó resoplando a un lugar donde no había más asiento que un banco de 

hierro corrido, ya ocupado por melómanos que llevaban allí días enteros, dormían allí echados sobre el 

antepecho, como esteras tendidas a orear, comían mendrugos de pan con ajo y bebían vino en bota. 

Aquello era un criadero de piojos. Llevaban cabos de vela para leer en la penumbra del teatro la partitura 

y el libreto. Algunos habían perdido la vista y la salud en el Liceo. El resto del teatro era muy distinto. 

El fasto deslumbró a Onofre: las sedas, muselinas y terciopelos, las capas cubiertas de lentejuelas, las 

joyas, el petardeo incesante de las botellas de champaña, el ir y venir de los criados y el murmullo 

continuo que emiten los ricos cuando son muchos le encantaron. Esto es lo que yo quiero ser, se dijo, 
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aunque para conseguirlo tenga que aguantar esta música insípida que no se acaba nunca. Tuvo el infor-

tunio de oír Trifón y Cascante, una ópera mitológica y grandilocuente que se ha representado sólo una 

vez en el Liceo y en el mundo pocas más” 

 

Descripción del recinto de la Exposición Universal de 1888 _ Página 139  

“Onofre recorrió con la vista aquella obra ingente que casi había visto nacer. Cuando llegó al parque 

por primera vez, un año antes, el recinto parecía un campo de batalla. Ahora en cambio parecía el de-

corado de un cuento de hadas. Allí todo era vistoso, heterogéneo y desproporcionado. Cuando la Junta 

Técnica de la Exposición presentó su primer proyecto al alcalde, éste lo hizo trizas con sus propias 

manos. Esto que me traen ustedes es una feria de cachivaches, exclamó, y yo quiero un ciclorama. Ahora 

habían transcurrido dos años y medio y había habido que hacer concesiones a la sensatez, pero los 

deseos del alcalde se habían colmado. Onofre y el gigante de Calella se sentaron en unos bloques de 

piedra caliza, frente a un chamizo de bejucos levantado por la compañía de Tabacos de Filipinas. Un 

nativo semidesnudo tiritaba y liaba cigarros acuclillado a la puerta de aquel chamizo. Lo habían traído 

expresamente de Batanga y le habían dicho que no se moviera de allí hasta que se clausurase el certa-

men. Le habían enseñado a decir au revoir a los visitantes” 

 

Sobre el pueblo barcelonés _ Página 145 

“En vísperas de la inauguración de la Exposición Universal las autoridades se habían comprometido 

a limpiar Barcelona de indeseables. Desde hace algún tiempo nuestras autoridades muestran singular 

empeño en librarnos de esa plaga de vagos, rufianes y gentes de mal vivir que no pudiendo ejercer en 

las localidades pequeñas sus criminales industrias, buscan transitoria salvaguardia en la confusión de 

las ciudades populosas, y si no han conseguido extirpar de raíz todos los cánceres sociales, que en 

desdoro de esta culta capital todavía la minan y corroen, mucho llevan adelantado en tan dificultosa 

tarea, dice un periódico de esa época. Ahora cada noche había redadas” 

 

Descripción del recinto de la Exposición Universal de 1888 _ Páginas 152-154 

“Cuando llegó al parque de la Ciudadela vio levantarse sobre las copas de los árboles y los mástiles 

el globo cautivo. Los ingenieros se cercioraban de su buen funcionamiento y de la firmeza de las ama-

rras. No era cosa de que en plena Exposición el globo rompiera las amarras y se fuera a merced del 

viento con la canastilla llena de turistas aterrorizados. La atención al «tourista», como se decía entonces, 
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era el centro de todos los cuidados de aquellos días. Los diarios no hablaban más que de esto. Cada uno 

de los visitantes, al volver a su país, decían, queda convertido en un apóstol y propagador de cuanto ha 

visto, oído y aprendido. El globo cautivo funcionaba a las mil maravillas; sólo cuando soplaba ese viento 

malo que llaman vent de garbí hacía un mal gesto y se ponía cabeza abajo” 

“Al recinto se entraba por el Arco de Triunfo. Este arco, que aún hoy se puede admirar, era de  

ladrillo visto y estilo mudéjar. En la arcada figuraban los escudos de las provincias españolas; el de 

Barcelona estaba en la clave del arco. También había dos frisos, uno por cada lado; en los frisos unos 

relieves representan estas dos escenas: la adhesión de España a la Exposición Universal de Barcelona 

(en recuerdo de las disidencias habidas) y Barcelona en actitud de agradecer a las naciones extranjeras 

su asistencia. En ambos frisos la simbología era poco rigurosa. El Arco de Triunfo daba paso al Salón 

de San Juan, una avenida amplísima, arbolada, pavimentada con mosaicos y adornada por grandes fa-

rolas y también por ocho estatuas de bronce que recibían al visitante. Pase usted, parecían decir. En el 

Salón de San Juan se levantaba el Palacio de Justicia, que aún existe, el Palacio de Bellas Artes, el de 

Agricultura y el de Ciencias, que ya no. Dos pilares daban entrada al parque propiamente dicho. Encima 

de cada pilar había un grupo escultórico de piedra. Uno representaba el Comercio; el otro, la Industria, 

como si quisieran transmitir este mensaje: no esperen de nosotros más que resultados. Esta ideología 

había molestado al Gobierno central, más inclinado hacia actitudes de corte espiritual, y quizá le habían 

disuadido, junto a la escasez de fondos, de aportar más ayuda material al esfuerzo. Aún están visibles 

ambos pilares” 

“Andando llegó hasta la playa. Una brigada de obreros rastrillaba la arena para borrar las últimas 

huellas del campamento que allí había existido durante más de dos años. Un sector de la playa había 

sido urbanizado y en él se alzaban varios pabellones: el de la Construcción Naval y el de la Compañía 

Transatlántica, ambos relacionados con el mar, y el destinado a la exhibición de caballos sementales, 

cuyos relinchos se dejaban oír cuando remitía el fragor del oleaje. Un embarcadero con restaurante de 

lujo terminaba en el mar. El sol centelleaba en el agua, cegaba a Onofre Bouvila. No sabía dónde habrían 

ido las mujeres y los niños que hasta hacía poco vivían en la playa. Soplaba una brisa primaveral, densa 

y cálida” 

 

Descripción del recinto de la Exposición Universal de 1888 _ Página 158 

“Antes de abandonar el recinto echó la vista atrás: los pabellones habían sido revestidos de la noche 

a la mañana y ahora centelleaban al sol; a través de las ramas de los árboles, movidas por la brisa, se 
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veían quioscos y estatuas, toldos y parasoles y las diminutas cúpulas arábigas de los tenderetes y casetas. 

En la plaza de Armas, frente al antiguo Arsenal, unos ingenieros venidos ex profeso de Inglaterra pro-

baban la Fuente Mágica. Hasta sus secuestradores se quedaron por un instante boquiabiertos. Las co-

lumnas y arcos de agua cambiaban de forma y de color sin aparente manipulación ni adición de tintes: 

todo era obra de la electricidad. Así tendría que ser siempre la vida, pensó Onofre dejándose llevar 

posiblemente a la muerte” 

 

Exposición Universal de 1888 _ Páginas 159-163 

“La ciudad quedó paralizada. A los reyes se les había habilitado la antigua residencia del gobernador 

de la Ciudadela (con lo cual, por añadidura, estaban ya dentro del recinto de la Exposición y se soslayaba 

el engorroso trámite de la entrada, que valía una peseta, o del abono, que valía veinticinco) y el edificio 

llamado del Arsenal, pero a los camarlengos y veedores, cazadores y palafreneros, monteros y sobres-

tantes, ballesteros de maza, despenseros, cereros, tapiceros, limosneros, camaristas, azafatas, damas y 

dueñas hubo que hospedarlos donde buenamente se pudo. La llegada de soberanos, nobles y dignidades 

de otros países complicó las cosas” 

“La gente, los barceloneses se esmeraban por allanar todas las dificultades al visitante, aun a costa 

de arrostrar las mayores fatigas y perjuicios, por lo cual recibían muy mal pago, como suele suceder en 

estos casos. Los visitantes, por lo general, mostraban altivez, arrugaban la nariz por cualquier nimiedad 

y andaban diciendo: qué asco, qué lugar, qué gente más necia, etcétera. Creían que el desdén era de 

buen tono” 

“La Exposición Universal se inauguró, como estaba previsto, el día 8 de abril. La ceremonia inau-

gural fue de este modo: a las cuatro treinta de la tarde hicieron su entrada en el salón de fiestas del 

Palacio de Bellas Artes S. M. el Rey y su cortejo. El Rey ocupó el trono. Apoyaba los pies, que no 

llegaban al suelo, en una pila de almohadones. A su lado estaban la princesa de Asturias, doña María 

de las Mercedes, y la infanta doña María Teresa. Junto a la Reina Regente, que vestía de negro, estaba 

la duquesa de Edimburgo. Luego venían, por este orden, el duque de Génova, el duque de Edimburgo, 

el príncipe Rupprecht de Baviera y el príncipe Jorge de Gales. Detrás estaban el presidente del Consejo 

de Ministros, don Práxedes Mateo Sagasta, y los señores ministros de la Guerra, Fomento y Marina, los 

gentileshombres de SS. MM., los Grandes de España que habían acudido al acto (flanqueados de ala-

barderos, de acuerdo con su privilegio, o descalzos si optaban por ejercer alternativamente esta regalía), 

autoridades locales (de chaqué), cuerpo diplomático y consular, enviados extraordinarios, generales, 
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almirantes, jefes de las escuadras, la Junta Directiva de la Exposición y un sinnúmero de personalidades. 

Distribuidos por el local, allí donde la masa humana los había arrastrado, había lacayos de calzón corto, 

a la Federica, encargados de portar los emblemas de los visitantes de alcurnia: la llave o la cadena de 

latón, la cinta, la fusta, el asta de ciervo, la garra, la ballesta o la campana. A este acto asistieron cinco 

mil personas. Pronunciados los discursos, los ayos se llevaron a los niños reales. Los adultos visitaron 

algunos pabellones, empezando por el de Austria, país de origen de S. M. la Reina. En el pabellón de 

Francia fue tocada una pieza de Chopin y en el palacio del Gobernador se sirvió un refrigerio entonces 

llamado lunch. Cuando la Reina ya se había terminado el lunch el último de los asistentes aún estaba 

entrando en el pabellón de Austria. Una muchedumbre fue testigo de todo aquello. Por la noche hubo 

función de gala en el Liceo, a la que asistió la Reina que llevaba, además de la ropa, corona condal. Se 

representó Lohengrin; al empezar el segundo acto aún había quien estaba dando cuenta del lunch. En 

términos generales, la inauguración fue un acto solemne y bien llevado. Las obras de la Exposición no 

desmerecieron la categoría de quienes las visitaron aquel día. Algunos edificios no estaban acabados; 

otros, acabados mucho antes, acusaban ya un avanzado deterioro. La prensa habló de «enormes grietas» 

y de «gran confusión». Pero lo importante era que a la gente le gustara. Vistas hoy, las instalaciones de 

los expositores con su diseño severo, sus coronas de flores talladas en madera, sus crespones y baldaqui-

nos tienen un cierto aire de túmulos funerarios, pero se ajustan a lo que debía de ser el gusto de la época, 

su concepto de la elegancia. Hay que enjuiciar las cosas en su exacta perspectiva. Al puerto habían 

llegado sesenta y ocho buques de guerra de varios países con una dotación de diecinueve mil hombres 

y quinientos treinta y ocho cañones. Esto, que ahora podría parecer amenazador, fue interpretado por 

los barceloneses como una muestra inequívoca de cortesía y amistad. Aún no se había producido la 

Gran Guerra y las armas conservaban algo de decorativo. En un poema compuesto para la ocasión, 

Federico Rahola sintetiza esta noción como vemos: 

 

Cañoneo pertinaz 

Hace retemblar la tierra: 

Son los monstruos de la guerra 

Que rinden culto a la paz. 

Idéntico pensamiento expresa Melchor de Palau en su Himno a la Apertura de la Exposición, uno 

de cuyos versos dice así: 
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Y truena, mas no hiere, el hórrido cañón. 

La Exposición Universal estuvo abierta hasta el día 9 de diciembre de 1888. La clausura fue más 

sencilla que la inauguración: Te Deum en la catedral y un acto breve en el Palacio de la Industria. Había 

durado doscientos cuarenta y cinco días y había sido visitada por más de dos millones de personas. El 

costo de la construcción había ascendido a cinco millones, seiscientas veinticuatro mil seiscientas cin-

cuenta y siete pesetas con cincuenta y seis céntimos. Algunas instalaciones pudieron ser aprovechadas 

para otros usos. El remanente de deuda fue enorme y gravó al Ayuntamiento de Barcelona durante 

muchos años. También quedó el recuerdo de las jornadas de esplendor y la noción de que Barcelona, si 

quería, podía volver a ser una ciudad cosmopolita” 

 

Capítulo III 

Sobre el paseo de Gracia _ Página 172 

“A don Humbert Figa i Morera lo mantenía a distancia la gente bien, pero públicamente lo conside-

raba un prohombre. Él no entendía la dualidad de estos sentimientos, creía pertenecer a la aristocracia 

ciudadana y era feliz. De su vanagloria participaban indirectamente Odón Mostaza y el resto de la banda. 

Si casualmente se encontraban al mediodía en las inmediaciones del paseo de Gracia se decían los unos 

a los otros: Vamos al paseo de Gracia a ver desfilar a don Humbert. Él se dejaba ver allí todos los días 

sin fallar uno, a lomos de una jaca jerezana de muy fina estampa. Con la mano enguantada saludaba a 

otros jinetes o con la chistera de terciopelo verde esmeralda a las señoras que paseaban en carruajes 

descubiertos, tirados por espléndidos troncos. Odón Mostaza y sus secuaces lo miraban a distancia, con 

disimulo, para no empañar su prestigio con la prueba palpable de su conocimiento. Has de estar muy 

orgulloso, chaval, le decía a Onofre Bouvila, muy orgulloso de tener por jefe al hombre más elegante 

de Barcelona; y al más poderoso también. Esto último era una exageración: don Humbert Figa i Morera 

era un don nadie; incluso en su terreno había alguien más poderoso que él: don Alexandre Canals i 

Formiga. A éste nunca se le veía luciendo el palmito en el paseo de Gracia, aunque no vivía lejos de 

allí; se había hecho construir una torre de tres plantas, de estilo mudéjar, en la calle Diputación, a escasos 

metros de aquel paseo famoso.  

 

Comparación entre clases sociales _ Páginas 174-175 

“En otra ocasión tuvo el capricho de visitar la Exposición Universal, de la que todo el mundo se 

hacía lenguas. Barcelona entera estaba en fiestas: se había instado a los propietarios de edificios a que 
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restaurasen las fachadas; a los dueños de carruajes, a que los repintaran y limpiaran; a todos, a que 

vistieran bien a la servidumbre. Para atender a los visitantes extranjeros, el Ayuntamiento había selec-

cionado a cien guardias municipales, los que parecían más despejados, y les había obligado a aprender 

francés en pocos meses; ahora iban y venían como almas en pena por la ciudad, mascullando frases 

ininteligibles; los niños los seguían y acosaban, imitando sus ruidos guturales y llamándolos gargalluts. 

Fue solo y pagó la entrada: le hizo gracia entrar en el recinto por la puerta como los señores. Se dejó 

llevar por la muchedumbre, merendó en el Café-Restaurante, llamado el Castell dels tres dragons (en 

levantarlo habían trabajado más de 170 hombres, a casi todos los conocía él por su nombre de pila), 

luego visitó el Museo Martorell, el diorama de Montserrat, la Horchatería Valenciana, el Café Turco, la 

American Soda Water, el Pabellón de Sevilla, de estilo moruno, etcétera. Se hizo fotografiar (la foto-

grafía se ha perdido) y entró en el Palacio de la Industria. Allí vio el stand donde exhibían su maquinaria 

Baldrich, Vilagrán y Tapera, aquellos tres caballeros de Bassora; esto le trajo malos recuerdos, le revol-

vió la sangre; sintió que se ahogaba, la gente que le rodeaba se le hizo insoportable, tuvo que salir del 

Palacio a toda prisa, abriéndose paso a codazos. Luego fuera el deslumbrante espectáculo se le antojó 

una broma siniestra: no podía disociarlo de los sinsabores y la miseria que allí había padecido pocos 

meses antes; no volvió más a la Exposición ni quiso saber de ella” 

 

Páginas 175-177_ Sobre su vida nocturna 

“En cambio, la vida nocturna de la Barcelona vieja, la que no se había dejado alterar por los fastos 

de la Exposición, la que llevaba su vida al margen de todo, le entusiasmaba; sentía por ella un entu-

siasmo de pueblerino. Siempre que podía iba solo o con sus compinches a un local llamado L’Empori 

de la Patacada. Era un local tronado y apestoso, situado en un semisótano de la calle del Huerto de la 

Bomba; de día era lóbrego, desangelado y pequeño; sólo a partir de la medianoche una clientela tosca 

pero abnegada lo hacía revivir: el local parecía sacar fuerzas de flaqueza, aumentaba de tamaño a ojos 

vistas: allí siempre cabía una pareja más, nadie se quedaba sin mesa. A la puerta había siempre dos 

mancebos provistos de un candil para alumbrar el camino y una escopeta con la que ahuyentar a los 

salteadores. Esto era necesario porque al local no sólo acudían los facinerosos, que sabían defenderse 

solos, sino también jóvenes disolutos de buena familia y algunas damiselas acompañadas de un amigo, 

un galán o su propio marido, con el rostro cubierto de un velo tupido; allí experimentaban emociones 

fuertes, aliviaban la rutina de sus vidas con los sobresaltos; luego contaban lo que habían visto exage-

rando mucho los claroscuros. Allí había baile y a determinadas horas tableaux vivants. Estos tableaux 
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vivants habían sido muy populares en el siglo XVIII, pero a finales del siglo XIX habían desaparecido 

casi por completo” 

 

Capítulo IV 

L’Eixample _ Páginas 227-239 

“El viajero que acude por primera vez a Barcelona advierte pronto dónde acaba la ciudad antigua y 

empieza la nueva. De ser sinuosas las calles se vuelven rectas y más anchas; las aceras, más holgadas; 

unos plátanos talludos las sombrean gratamente; las edificaciones son de más porte; no falta quien se 

aturde, creyendo haber sido transportado a otra ciudad mágicamente. A sabiendas de ello o no los pro-

pios barceloneses cultivan este equívoco: al pasar de un sector al otro parecen cambiar de físico, de 

actitud y de indumentaria. Esto no siempre fue así; esta transición tiene su explicación, su historia y su 

leyenda” 

“En sus muchos siglos de historia no hubo ocasión en que las murallas impidieran la conquista o el 

saqueo de Barcelona. Sí, en cambio, su crecimiento. Mientras dentro la densidad de población iba en 

aumento, hacía la vida insoportable, fuera se extendían huertos y baldíos” 

“El hacinamiento atentaba contra la higiene: cualquier enfermedad se convertía en epidemia, no 

había forma de aislar a los enfermos. Se cerraban las puertas de la ciudad para evitar que la plaga se 

extendiera y los habitantes de los pueblos formaban retenes, obligaban a regresar a los fugitivos a ga-

rrotazo limpio, lapidaban a los remisos, triplicaban el precio de los alimentos. También atentaban contra 

la decencia” 

“El problema de la vivienda era pavoroso; el precio astronómico del alojamiento consumía la por-

ción principal de los ingresos familiares. Unas cifras fáciles de captar son aquí útiles. A mediados del 

siglo XIX la superficie de Barcelona era de 427 hectáreas. En esas mismas fechas París disponía de 

7802 hectáreas; Berlín, de 6310, y Londres, de 31.685. Incluso una ciudad aparentemente pequeña como 

Florencia contaba con una extensión de 4226 hectáreas, es decir, diez veces mayor que la de Barcelona. 

La densidad de habitantes por hectárea es igualmente reveladora: 291 en París, 189 en Berlín, 128 en 

Londres, 700 en Barcelona. ¿Por qué no se derribaban las murallas? Porque el Gobierno no daba per-

miso: con pretextos estratégicos insostenibles mantenía asfixiada la ciudad, impedía que Barcelona cre-

ciera en extensión y en poder. Los reyes, reinas y regentes que se sucedían en el trono de España fingían 

tener problemas más acuciantes y los gobiernos se mostraban remolones cuando no sarcásticos: si les 

falta terreno, decían, que quemen más conventos. Aludían con esto a los conventos incendiados por la 
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turbamulta en las sangrientas algaradas de aquellas décadas turbulentas y al hecho de que los solares 

hubiesen sido luego utilizados como espacios comunitarios: como plazas, mercados, etcétera. Por fin 

las murallas fueron derribadas. Ahora parece que ya podemos respirar, se dijeron los barceloneses. Pero 

la realidad no había cambiado: con murallas o sin murallas la estrechez de la ciudad era la misma. La 

gente vivía oprimida en cuartuchos diminutos, en una promiscuidad hedionda e indecente; vivían amon-

tonados los unos con los otros y todos con los animales domésticos. La desaparición de la muralla 

permitía ver a todas horas el valle que se extendía hasta la falda de la sierra de Collcerola; esto hacía el 

hacinamiento más patente aún. Rayos y truenos, decían los ciudadanos, tanto campo vacío y nosotros 

aquí, como ratas en una madriguera. ¿Es justo, se preguntaban, que vivan más holgadas las lechugas 

que nosotros? En esta tesitura los ojos de la población se volvían hacia el alcalde” 

“El plan impuesto por el ministerio, con todos sus aciertos, era excesivamente funcional, adolecía 

de un racionalismo exagerado: no preveía espacios donde pudieran tener lugar acontecimientos colec-

tivos, ni monumentos que simbolizasen las grandezas que todos los pueblos gustan de atribuirse con 

razón o sin ella, ni jardines ni arboledas que incitasen al romance y al crimen, ni avenidas de estatuas, 

ni puentes ni viaductos. Era una cuadrícula indiferenciada que desconcertaba a forasteros y nativos por 

igual, pensada para la relativa fluidez del tráfico rodado y el correcto desempeño de las actividades más 

prosaicas. De haberse realizado tal y como en principio se concibió, habría resultado al menos en una 

ciudad agradable a la vista, confortable e higiénica; tal y como acabó siendo, ni siquiera tuvo esas vir-

tudes. Tampoco podía ser de otro modo: los barceloneses no desaprobaron el plan en la forma tajante 

que el ex alcalde visionario había vaticinado, pero tampoco lo consideraron cosa suya; no captó su 

imaginación ni despertó ningún sentimiento ancestral. Se mostraron reacios a comprar, fríos y desluci-

dos a la hora de edificar y remisos a ocupar aquel espacio que durante siglos habían anhelado y recla-

mado; lo fueron poblando gradualmente, impelidos por la presión demográfica, no por la fantasía. Ante 

la indiferencia general y con la connivencia de quienes tal vez podrían haberlo impedido (aquellos mis-

mos que a espaldas del ex alcalde loco enviaban cartas al ministro para salvaguardar sus prebendas) los 

especuladores acabaron por adueñarse del terreno, por tergiversar el plan original y por hacer de aquel 

barrio gentil y saludable una urbe ruidosa y pestilente, tan aglomerada como aquella Barcelona antigua 

que el plan trataba precisamente de superar. Por falta de ideología (aquella ideología que el amor de 

Dios y las asechanzas del diablo habían inspirado al ex alcalde maldito) Barcelona se quedó sin centro 

neurálgico (con la posible salvedad del paseo de Gracia, burgués y pretencioso, pero eficaz aún hoy día 
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para fines estrictamente comerciales) donde pudieran producirse fiestas y algaradas, mítines, corona-

ciones y linchamientos. Las sucesivas expansiones de la ciudad se hicieron sin orden ni criterio, de 

cualquier modo, con el único propósito de meter en algún sitio a los que ya no cabían en los sectores 

construidos hasta entonces y sacar el máximo beneficio de la operación. Los barrios acabaron de segre-

gar para siempre las clases sociales y las generaciones entre sí y el deterioro de lo antiguo se convirtió 

en el único indicio cualitativo del progreso” 

 

Especulación en el Ensanche _ Páginas 252-253 

“El crecimiento del Ensanche de Barcelona, aquel disputado Ensanche que un buen día el Ministerio 

del  Interior parecía haberse sacado de la manga, siguió al principio cauces más o menos lógicos: pri-

mero se fueron poblando aquellas zonas del valle, previamente parcelado, que por su situación disponían 

naturalmente de mejor abastecimiento de agua, por ejemplo, las situadas junto al lecho de un arroyo, 

acequia o ribera (como la actual calle Bruch, navegable no hace mucho hasta su confluencia con la calle 

Aragón) o junto a pozos o minas de agua potable; las situadas cerca de canteras, lo que abarataba con-

siderablemente el costo de la construcción; una zona también era buena si allí llegaba alguna línea de 

tranvía o si por ella pasaba el tren, etcétera. Allí donde por estos motivos se empezaban a levantar 

algunos edificios el precio de los terrenos subía mucho de inmediato, porque no hay en Occidente pue-

blo más gregario que el catalán a la hora de elegir su residencia: a donde uno va a vivir, allí quieren ir 

los demás. Donde sea, era el lema, pero todos juntos” 

 

Tipología de vivienda en el Ensanche _ Páginas 261-262 

“En poco más de dos años se hizo muy rico. Mientras tanto, de resultas de ello, causó a la ciudad un 

mal irreparable, porque las víctimas de sus argucias se encontraban con unos terrenos baldíos carentes 

de valor por los que habían satisfecho sumas muy altas. Ahora tenían que hacer algo con ellos. Normal-

mente estos terrenos habrían sido destinados a viviendas baratas, a ser ocupados por los pobres inmi-

grantes y su prole. Pero como su valor inicial había sido tan alto, fueron destinados a viviendas de lujo. 

Eran unas viviendas de lujo muy sui generis: muchas carecían de agua corriente o tenían tan poca que 

sólo manaba un grifo cuando los restantes del sector permanecían cerrados; otras ocupaban solares de 

planta irregular, eran viviendas hechas de pasillos y recámaras, acababan pareciendo madrigueras. Para 

recuperar parte del capital perdido los dueños escatimaban dinero en la construcción: los materiales eran 

toscos y el cemento venía tan mezclado con arena y hasta con sal que no pocos edificios se vinieron 
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abajo a los pocos meses de ser inaugurados. También hubo que edificar en parcelas originalmente des-

tinadas a jardines o parques de recreo, a cocheras, escuelas y hospitales. Para compensar tanto desastre 

se puso mucho esmero en las fachadas. Con estuco y yeso y cerámica menuda dieron en representar 

libélulas y coliflores que llegaban del sexto piso al nivel de la calle. Adosaron a los balcones cariátides 

grotescas y pusieron esfinges y dragones asomados a las tribunas y azoteas; poblaron la ciudad de una 

fauna mitológica que, por las noches, a la luz verdosa de las farolas, daba miedo. También pusieron 

frente a las puertas ángeles esbeltos y afeminados que se cubrían el rostro con las alas, más propios de 

un mausoleo que de una casa familiar, y marimachos con casco y coraza que remedaban las walkirias, 

entonces muy de moda, y pintaron las fachadas de colores vivos o de colores pastel. Todo para poder 

recuperar el dinero que Onofre Bouvila les había robado. Así crecía la ciudad, a gran velocidad, por 

puro afán. Cada día se removían miles de toneladas de tierra que unas hileras continuas de carros se 

llevaban para ser amontonadas detrás de Montjuich o para ser arrojadas al mar. Mezclados con esta 

tierra también se llevaban restos de ciudades más antiguas, ruinas fenicias o romanas, esqueletos de 

barceloneses de otras épocas y residuos de tiempos menos turbulentos” 

 

Capítulo V 

El siglo XX _ Páginas 315-316 

“El siglo XIX, que había nacido de la mano de Napoleón Bonaparte el 18 Brumario de 1799, acababa 

ahora en el lecho de muerte de la reina Victoria. Fuera de la alcoba regia, en las calles de Europa habían 

retumbado en su día los cascos de los caballos de la Guardia Imperial; los cañones, en Austerlitz, en 

Borodino, en Waterloo y en otros campos de batalla también muy célebres. Ahora sólo se oía el vaivén 

de los telares, el ronroneo y las detonaciones del motor de explosión. Había sido un siglo comparativa-

mente parco en guerras; por el contrario, muy rico en novedades: un siglo de prodigios. Ahora la Hu-

manidad cruzaba el umbral del siglo XX con un estremecimiento. Los cambios más profundos estaban 

aún por venir, pero ahora la gente ya estaba cansada de tanta mudanza, de tanto no saber lo que traería 

el día de mañana; ahora veía las transformaciones con recelo y a veces con temor. No faltaban visiona-

rios que imaginaban cómo sería el futuro, lo que éste tenía reservado a quienes lo alcanzasen a ver. La 

energía eléctrica, la radiofonía, el automovilismo, la aviación, los adelantos médicos y farmacológicos 

iban a cambiarlo todo radicalmente: las comunicaciones, los transportes y muchas otras circunstancias 

de la vida; la Naturaleza sería confinada a ciertas zonas, el día y la noche, el frío y el calor serían 

domesticados; el cerebro humano controlaría el azar a su antojo; no había barrera que la 
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inventiva no pudiese franquear: el hombre podría variar de tamaño y de sexo a voluntad, desplazarse 

por los aires a velocidades inauditas, volverse invisible según su conveniencia, aprender un idioma 

extranjero en dos horas, vivir trescientos años o más; seres inteligentísimos procedentes de la Luna, los 

planetas y otros cuerpos celestes más remotos vendrían a visitarnos, a confrontar sus aparatos con los 

nuestros y a mostrarnos por primera vez sus formas pintorescas. En sus sueños imaginaban el mundo 

como una Arcadia poblada de artistas y filósofos, en la que nadie tendría que trabajar. Otros vaticinaban 

desdichas y tiranías y nada más. La Iglesia católica no cesaba de recordar a quien quisiera oírla que el 

progreso no siempre seguía los derroteros marcados por la voluntad de Dios expresamente manifestada 

en sus apariciones e infundida al Sumo Pontífice, cuya infalibilidad había sido proclamada el 19 de julio 

de 1870. En su aversión al progreso la Iglesia no estaba sola: la mayoría de los reyes y príncipes del 

mundo compartían este resquemor; veían en los cambios la grieta por la que había de colarse la subver-

sión de todos los principios, el heraldo que anunciaba el fin de su era. Sólo el káiser discrepaba: miraba 

con arrobo los cañones de 50 toneladas y aún mayores que salían sin pausa de la fábrica Krupp y pen-

saba: Dios bendiga el progreso si a mí me sirve para bombardear París. En estas consideraciones y otras 

parecidas iban pasando los años” 

 

La Semana Trágica _ Páginas 328-332 

“En Madrid Su Excelencia Mohamed Torres sudaba copiosamente. Acostumbrado a la brisa atlán-

tica que refrescaba los patios floridos de su palacio de Tánger se asfixiaba ahora en el Palacio de Oriente, 

donde había recalado de vuelta de París, de entrevistarse con Clemenceau. Su perfume de almizcle 

provocaba arcadas en don Antonio Maura. Hasta ese momento el sultanato había mantenido una inde-

pendencia precaria gracias a la rivalidad de Francia e Inglaterra; ahora Alemania pretendía instalar bases 

navales en las costas marroquíes, abrir mercados a sus manufacturas: ante esta eventualidad, las dos 

potencias rivales habían firmado un pacto en abril de 1904 y ahora Francia planeaba apoderarse de 

Marruecos, hacer mangas y capirotes del sultán y del gran visir, convertir Marruecos en una prolonga-

ción de Argelia. S. M. don Alfonso XIII, que escuchaba con interés los lamentos del ministro de asuntos 

exteriores del sultán, pensó que la solución del problema era bien sencilla. 

—Chico, no te dejes —le propuso. 

—Vuestra Majestad es perspicaz —dijo el emisario de Abdul Asís—, pero no podemos renunciar 

al protectorado de alguna gran potencia sin grave riesgo para el trono y aun la cabeza de mi señor, Su 

Majestad el sultán Abdul Asís. 
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—¿Qué opina usted, don Antonio? —dijo el Rey dirigiéndose al entonces presidente del consejo de 

ministros. Don Antonio Maura se encontraba en un dilema: insistir en la presencia española en África 

implicaba seguir viviendo sobre un avispero, una empresa temeraria para un país empobrecido, desca-

labrado por los recientes desastres coloniales; renunciar a ella equivalía a perder los últimos retazos de 

prestigio en el concierto de las naciones. Así se lo expuso sucintamente a Su Majestad—. Ahí me las 

den todas —respondió éste. Don Antonio Maura lo llevó a un rincón mientras Mohamed Torres admi-

raba un díptico monumental que colgaba de la pared: en él Judit y Salomé competían entre sí, parecían 

mostrarse mutuamente sus trofeos sanguinolentos; de las bocas lívidas del Bautista y de Holofernes 

colgaban sendas lenguas tumefactas. Recordó que el Profeta había prohibido la representación gráfica 

de la figura humana. El Rey y el presidente del consejo de ministros volvían de su conciliábulo. 

—Su Majestad era partidario de abandonar Marruecos a su suerte —dijo éste—, pero he conseguido 

disuadirle. La comprensión de Su Majestad es proverbial —el ministro de asuntos exteriores del sultán 

hizo tres veces la zalema—. También le he puesto al corriente de las demás facetas del asunto. En efecto, 

perdida Cuba, el Ejército ya no tiene nada que hacer y los militares inactivos son siempre un peligro: se 

aburren, no ascienden y duran demasiado. También le he dicho lo de las concesiones mineras y las 

inversiones españolas en el territorio —el ministro se llevó la diestra al corazón. S. M. don Alfonso 

XIII, que a la sazón contaba dieciocho años de edad, le dio una palmada en el hombro. 

—Le vamos a enseñar al Raisuli lo que vale un peine —dijo” 

“Ahora, cinco años más tarde, las madres de los reclutas que habían de partir para África volvían a 

manifestarse, como lo habían hecho en tiempos de la guerra de Cuba, en la estación ferroviaria, se 

sentaban en las traviesas y no dejaban salir al tren. Las damas de una asociación católica, que habían 

acudido a esa misma estación a repartir crucifijos entre la tropa, instaban al maquinista y al fogonero a 

que pasasen sobre ellas. No sé si a los caloyos les gustará ver cómo descuartizamos a sus madres, repli-

caron aquéllos. Unos y otros gritaban ¡Maura, sí!, o ¡Maura, no! Era un lunes pegajoso del mes de julio 

de 1909. En vista de que las cosas tomaban mal cariz el marqués de Ut se personó en casa de Onofre 

Bouvila. 

—Estamos perdidos —exclamó; traía el pelo encrespado, sin engominar, y la corbata desanudada—

. El gobernador civil se niega a declarar el estado de sitio, la chusma es dueña de las calles, las iglesias 

arden y Madrid, como de costumbre, nos ha dejado solos. 

Onofre Bouvila le ofreció una caja de cuero repujado llena de habanos. El marqués declinó el 
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ofrecimiento graciosamente. 

—No pasará nada, pierde cuidado —le dijo—. Lo peor que puede ocurrir es que te quemen el 

palacio. ¿La familia está en el campo? 

—Veraneando —dijo el marqués—, en Sitges. 

—Y el palacio, ¿está asegurado? 

—Claro. 

—Pues ya ves. Hazme caso —le aconsejó—: Ve a pasar unos días con la mujer y los niños. 

—Ya lo había pensado, pero no puedo: mañana tengo consejo de administración —dijo el marqués. 

Luego recapacitó—. Ahora pienso que he cometido una locura quedándome —dijo. 

Onofre Bouvila sirvió dos copas de vino amontillado. Excelente para calmar los nervios, dijo. A tu 

salud. De la calle llegó el estampido de un cañonazo. ¿Será posible que esto sea la revolución?, pensó. 

Recordó los días lejanos en que anunciaba este advenimiento entre los obreros de la Exposición Uni-

versal. Entonces era joven y paupérrimo y deseaba que todo lo que predecía no se cumpliera jamás; 

ahora era rico y se sentía viejo, pero no pudo evitar que un fogonazo de esperanza le iluminara el alma. 

¡Por fin!, pensó. Ahora veremos qué pasa realmente” 

“—¿A ti qué te parece? —respondió encendiendo un habano y aspirando el humo con aparente 

delectación—. Yo no tengo consejo y, sin embargo, no me he ido. No pienso salir de Barcelona. 

¿Qué quieres que pase? —añadió viendo las facciones contraídas del marqués—. Son cuatro desgracia-

dos, no tienen armas ni jefes. Déjales que jueguen; no disponen de otra baza que nuestro miedo —ahora 

recordaba aquella manifestación en la que había participado hacía más de veinte años; recordaba a la 

Guardia Civil, los caballos y los sables, los cañones cargados de metralla hasta la boca. De estos recuer-

dos no hizo partícipe al marqués—. Supón por un momento que llegasen a triunfar —siguió diciendo 

mientras miraba por la ventana: en el cielo azul intenso de aquella tarde de verano se levantaba una 

columna de humo negro. Mentalmente situó el incendio en el Raval: quizá San Pedro de las Puellas, 

quizá San Pablo del Campo (era esta última iglesia la que ardía)—, ¿sabes lo que pasaría? Que tendrían 

que venir a implorar nuestra ayuda; al cabo de unas horas el caos sería absoluto, nos necesitarían más 

aún de lo que hoy en día nos necesitan. Acuérdate de Napoleón —el marqués hubo de reírse a su pesar 

y él se retiró de la ventana por prudencia: había visto pasar a la carrera una compañía de soldados con 

los mosquetones en bandolera; unos llevaban una pala en la mano, otros, un pico: eran del cuerpo de 

zapadores. Se preguntó a dónde irían así: eran los obreros los que estaban levantando barricadas—. El 
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tiempo todavía no ha llegado —agregó sentándose de nuevo en la butaca—. Pero un día llegará, Am-

brosi, y no tan tarde que tú y yo no lo veamos. Ese día estallará la revolución universal y el actual orden 

de cosas basado en la propiedad, la explotación, la dominación y el principio de autoridad burguesa y 

doctrinaria desaparecerá; no quedará piedra sobre piedra, primero en Europa y luego en el resto del 

mundo. Al grito de «paz para los trabajadores, libertad para todos los oprimidos y muerte a los gober-

nantes, los explotadores y los capataces de todo tipo» destruirán todos los Estados y todas las Iglesias, 

junto con todas las instituciones y todas las leyes religiosas, jurídicas, financieras, policiales y univer-

sitarias, económicas y sociales para que todos estos millones de seres humanos que hoy viven amorda-

zados, esclavizados, atormentados y explotados se vean libres de sus guías y benefactores oficiales y 

oficiosos y puedan respirar al fin en plena libertad, como asociaciones y como individuos” 

 

La Gran Guerra y Barcelona _ Páginas 350-351 

“Ya no circulaban automóviles por todas las calles de París, como había dicho el sobrino de Catasús; 

ahora reinaban allí la oscuridad y el silencio ominoso. Hacía cuatro años que la guerra no cesaba en 

Europa; todos los hombres habían sido movilizados; mientras tanto las fábricas permanecían quietas, 

nadie cultivaba los campos y hasta la última cabeza de ganado había sido sacrificada para dar de comer 

a las tropas. De no haber sido por sus respectivos imperios coloniales y por los suministros provenientes 

de los países neutrales, los contendientes habrían tenido que ir deponiendo las armas uno a uno, vencidos 

por la inanición, hasta que el último, el que hubiera podido proveerse por más tiempo de munición y 

avituallamientos, hubiera podido proclamarse dueño del mundo. De esta situación aciaga se refocilaban 

muchos en Barcelona. Ahora todo el que tuviera algo que vender podía hacerse rico de la noche a la 

mañana, llegar a millonario en un abrir y cerrar de ojos, de una sola vez. La ciudad era un hervidero: 

del amanecer de un día hasta que despuntaba el sol del siguiente, sin cesar en la Lonja y en el Borne, en 

los consulados y legaciones, en las oficinas comerciales y en los bancos, en los clubs y en los restau-

rantes, en los salones y en los camarines y foyers, en salas de juego, cabarets y burdeles, en hoteles y 

fondas, en una callejuela siniestra, en el claustro desierto de una iglesia, en la alcoba de una furcia 

perfumada y jadeante se cruzaban ofertas, se fijaban precios al albur, se hacían pujas, se insinuaban 

sobornos, se proferían amenazas y se apelaba a los siete pecados capitales para cerrar un trato; así el 

dinero corría de mano en mano, con tanta prisa y en tal abundancia que al oro lo sustituyó el papel; al 

papel, la palabra, y a la palabra, la pura imaginación: muchos creían haber ganado sumas extraordinarias 

y otros creían haberlas gastado sin que la realidad refrendase estas nociones; en las mesas de poker, 
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baccarat y chemin de fer fortunas verdaderas o simuladas cambiaban de dueño varias veces en pocas 

horas; los manjares más exquisitos (cosas que hasta entonces nadie había visto en España) eran consu-

midos sin ceremonial (hubo quien a los toros se llevaba bocadillos de caviar) y no había aventurero ni 

jugador ni mujer fatal que no acudiese a Barcelona en aquellos años. Sólo Onofre Bouvila parecía indi-

ferente a esta bonanza. Apenas se dejaba ver en público” 

 

Páginas 363-364_ Sobre el cinematógrafo 

“Al cinematógrafo, como a otros muchos adelantos contemporáneos, se atribuyen diversas paterni-

dades. Varios países quieren ser hoy la cuna de este invento tan popular. Como sea, sus primeros pasos 

fueron prometedores. Luego vino el desencanto. Esta reacción se debió a un malentendido: los primeros 

que tuvieron ocasión de presenciar una proyección no confundieron lo que veían en la pantalla con la 

realidad (como pretende la leyenda inventada a posteriori), sino con algo mejor aún: creyeron estar 

viendo fotografías en movimiento. Esto les llevó a pensar lo siguiente: que gracias al proyector se podía 

poner en movimiento cualquier imagen. Pronto ante nuestros ojos atónitos cobrarán vida la Venus de 

Milo y la Capilla Sixtina, por citar sólo dos ejemplos, leemos en una revista científica de 1899. Una 

crónica de dudoso rigor aparecida en un diario de Chicago en ese mismo año refiere lo siguiente: En-

tonces el ingeniero Simpson hizo algo increíble: con ayuda del Kinetoscopio, al que nos hemos referido 

ya en estas mismas páginas una y mil veces, consiguió dotar de movimiento su propio álbum familiar. 

¡Cuál no sería el estupor de amigos y parientes al ver paseando tranquilamente por la mesa del comedor 

al tío Jaspers, enterrado en el cementerio parroquial muchos años atrás, con su paletó y su sombrero de 

chimenea, o al primo Jeremy, muerto heroicamente en la batalla de Gettysburg! En agosto de 1902, es 

decir, tres años después de estas noticias disparatadas, un periódico de Madrid recogía el rumor de que 

un empresario de esa capital había llegado a un acuerdo con el Museo del Prado para poder presentar 

en un espectáculo de variétés las Meninas de Velázquez y la Maja Desnuda de Goya; el mentís que el 

propio periódico dio a esta noticia al día siguiente de su aparición no bastó para contener el aluvión de 

cartas a favor y en contra de esta iniciativa, una polémica que aún coleaba en mayo de 1903. Para 

entonces sin embargo lo que realmente era el cinematógrafo ya era del dominio público: un subproducto 

de la energía eléctrica, una curiosidad sin aplicación en ningún campo. Durante algunos años el cine-

matógrafo llevó una vida larvaria: confinado en locales como el de la plazuela de San Cayetano, donde 

el marqués de Ut llevó a Onofre Bouvila, no cumplía otra función que la de servir de señuelo a una 
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clientela interesada básicamente en otros pasatiempos. Luego cayó en un descrédito absoluto. Los es-

casos locales que cuatro empresarios ilusos abrieron en Barcelona tuvieron que cerrar sus puertas al 

cabo de pocos meses: sólo los frecuentaban vagabundos que aprovechaban la oscuridad para descabezar 

un sueño bajo techado” 

 

Capítulo VI 

Situación de la política española a comienzos del siglo XX _ Páginas 425-426 

“En 1923 la situación social se había deteriorado hasta llegar a un punto del cual, decían algunos, 

«ya no se podía regresar». Sólo Onofre Bouvila estaba en desacuerdo con este diagnóstico pesimista. 

Siempre hemos vivido en una situación social crítica, decía; el país es así y no hay que darle más vueltas. 

Opinaba que, pese a todo, en el fondo no pasaba nada grave. Dejemos que las cosas sigan su curso, 

decía, ellas solas se arreglarán naturalmente, sin más violencia que la estrictamente necesaria. A él las 

cosas como estaban, las cosas confusas y enrevesadas le parecían bien, no en vano había escalado la 

posición que ocupaba ahora prevaliéndose de ello. El marqués de Ut y sus cofrades, en cambio, opina-

ban lo contrario: habían heredado la posición de que gozaban y vivían en el temor continuo de perderla; 

cualquier medida extrema les parecía justificada si tenía por objeto garantizar su estabilidad. El fantasma 

del bolchevismo les quitaba el sueño. Ah, pensaba Onofre Bouvila cuando por mor de la discusión se 

enfrentaba a semejante eventualidad, si aquí triunfara el bolchevismo como en Rusia, yo sería Lenin. 

Tenía una confianza sin límites en su capacidad de sobreponerse a cualquier contrariedad y de sacar 

provecho de cualquier obstáculo. Esto, sin embargo, no se lo podía decir al marqués de Ut ni a sus 

cofrades, con los que ahora estaba reunido” 

 

Capítulo VII 

Sobre la aviación _ Página 477 

“En la segunda década del siglo XX la aviación había alcanzado sin discusión lo que la prensa de 

entonces denominaba su mayoría de edad; entonces ya nadie dudaba de la primacía de estos aparatos, 

más pesados que el aire, sobre cualquier otra forma de transporte aéreo. Tampoco pasaba día sin que 

alguna proeza nueva jalonara el progreso en este campo. Algunos problemas quedaban sin embargo aún 

por resolver. Por extraño que parezca hoy día el menor de estos problemas era el de la seguridad de los 

vuelos: se producían pocos accidentes y de éstos un número reducidísimo era grave o mortal; además 
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de esto, buena parte de estos accidentes no se podían atribuir a causas mecánicas en justicia sino gene-

ralmente al empeño pueril de los pilotos por demostrar la estabilidad de los aparatos y su propia pericia 

volando cabeza abajo o describiendo circunferencias y espirales, haciendo rizos, volatines y barriletes 

en el aire. La rapidez de reflejos y las condiciones atléticas que debían poseer los pilotos en aquella 

etapa primitiva 

de la aviación hacía que fueran necesariamente muy jóvenes (quince años era juzgada la edad idónea 

para efectuar vuelos de prueba), lo que redundaba en una cierta inconsciencia por su parte. Así, podemos 

leer en un diario barcelonés de 1925 lo que sigue: Como sea que en París y en Londres los que cierta 

prensa sensacionalista apoda ases del aire rivalizan entre sí ejecutando esta suerte: la de hacer pasar los 

aparatos en vuelo rasante por debajo de los puentes del Sena y el Támesis respectivamente, con la con-

siguiente secuela de sustos y chapuzones, y como sea que Barcelona, por carecer de río carece también 

de puentes, nuestros pilotos, pese a la prohibición expresa del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad Con-

dal han inventado una pirueta similar a la antedicha y aún más arriesgada: la de colocar las alas del 

avión en la perpendicular del suelo y hacerlo pasar así, como quién enhebra una aguja, por entre las 

torres del templo expiatorio de la Sagrada Familia” 

“Otro de los problemas que preocupaban a los ingenieros aeronáuticos era lo que luego se conoció 

como autonomía de vuelo. ¿De qué sirve volar si volando no se llega a ninguna parte?, se decían. Para 

solventar este problema se dotaba a los aviones de unos depósitos de combustible tan grandes que su 

peso lastraba los aparatos, no les permitía despegar; esto a su vez se compensaba aligerando el fuselaje: 

al final los pilotos volaban literalmente sentados en depósitos de material altamente inflamable. Ahora 

ya no temían los coscorrones y las fracturas, sino las quemaduras dolorosísimas e irreversibles. También 

mejoraba a pasos agigantados la calidad del combustible: se refinaba la gasolina y se hacían mezclas 

que aumentaban su rendimiento” 

“Cada viaje era un paso de gigante hacia un mañana preñado de promesas, pero a cada paso surgían 

también problemas nuevos: las brújulas enloquecían al cambiar de hemisferio sin transición, la carto-

grafía tradicional no respondía a las necesidades de la navegación aérea; había que perfeccionar conti-

nuamente altímetros, catetómetros, barómetros, anemómetros, radiogoniómetros, etcétera; había que 

adaptar no sólo el instrumental, sino la vestimenta, la alimentación y otras muchas cosas a las circuns-

tancias nuevas. También era preciso ahora poder pronosticar con exactitud las variaciones atmosféricas: 

un vendaval o una tolvanera podían ser fatales para un avión y sus tripulantes. Si un tren o un automóvil 
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eran sorprendidos por estos accidentes meteorológicos podían detener su marcha, un barco podía capear 

el temporal, pero un avión en pleno vuelo, a centenares de leguas del aeródromo más cercano y con un 

volumen de combustible limitado, ¿qué podía hacer frente a una emergencia de este tipo? Igualmente, 

¿qué ocurría si el motor sufría una avería en pleno trayecto? Los científicos se devanaban los sesos 

tratando de contrarrestar lo imponderable. Estudiaban con interés renovado la anatomía de algunos in-

sectos voladores, cuya habilidad para posarse sin mayor complicación en la superficie mínima de un 

pistilo envidiaban: un avión en cambio necesitaba una superficie larga, horizontal y lisa para poder 

aterrizar sin estrellarse. Esto se debía a que el aterrizaje no podía hacerse a una velocidad inferior a los 

100 kilómetros por hora: en estos aviones la traslación y la sustentación no eran dos cosas independien-

tes” 

 

Sobre Gaudí y la Sagrada Familia _ Páginas 478-479 

“En estos casos, sigue refiriendo la crónica, solía verse aparecer en lo alto de estas torres un anciano 

de aspecto famélico y desaliñado que agitaba el puño como tratando ingenuamente de derribar de un 

sopapo el avión irreverente mientras cubría de denuestos al piloto. El protagonista de esta escena pin-

toresca (que había de inspirar años después una escena parecida, hoy ya clásica, de la película King 

Kong) no era otro que Antoni Gaudí i Cornet, a la sazón en los últimos meses de su vida, y aquel 

enfrentamiento desigual tenía algo alegórico: al modernismo que el arquitecto celebérrimo representaba 

había sucedido en aquellas fechas un movimiento de signo radicalmente distinto en Cataluña denomi-

nado noucentisme; el primero de estos movimientos tenía los ojos puestos en el pasado, con preferencia 

en la Edad Media; el segundo, en el futuro; aquél era idealista y romántico; éste, materialista y escéptico. 

Los devotos del noucentisme hacían befa de Gaudí y de su obra, la escarnecían en caricaturas y artículos 

mordaces. El viejo genio sufría, pero no en silencio; con los años el carácter se le había agriado y enra-

recido: ahora vivía solo en la cripta de la Sagrada Familia, convertida provisionalmente en taller, ro-

deado de estatuas colosales, florones de piedra y ornamentos que no podían ser colocados en su lugar 

correspondiente por falta de fondos. Allí dormía sin quitarse la ropa de diario, que luego llevaba hecha 

un guiñapo; respiraba aquel aire impregnado de cemento y yeso. Por las mañanas hacía gimnasia sueca; 

luego oía misa y comulgaba, desayunaba un puñado de avellanas, un manojo de alfalfa o unas bayas y 

se sumergía en aquella obra anacrónica e imposible. Cuando veía que alguien acudía a visitarla, si veía 

acercarse a un grupo de curiosos saltaba del andamio con agilidad impropia de sus años y corría a su 

encuentro sombrero en mano: pedía limosna como un pordiosero para poder continuar la obra siquiera 
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unos días más. En este sueño quemaba sus últimos días. Por una peseta arrojaba al aire una de aquellas 

avellanas que constituían su sustento principal y la recogía en la boca, dando un salto prodigioso hacia 

atrás, con la espalda arqueada y las rodillas flexionadas. Su rostro se transfiguraba, su entusiasmo era 

contagioso. A veces tenían que sacarlo de un charco de argamasa fresca. En privado, entre amigos, no 

podía disimular su descorazonamiento. El progreso y yo estamos en guerra, les decía, y mucho me temo 

que soy yo el que la va a perder. Finalmente fue atropellado por un tranvía eléctrico en el cruce de la 

calle Bailén con la Gran Vía. De resultas de este accidente absurdo falleció en el hospital de la Santa 

Cruz” 

 

Historia de la Exposición Universal de 1929 _ Página 486-490 

“Una leyenda reciente dice así: que en los primeros años de este siglo el diablo arrebató un buen día 

a un financiero barcelonés de su despacho y lo llevó en volandas al promontorio de Montjuich; como el 

día era claro desde allí veía todo Barcelona, del puerto a la sierra de Collcerola y del Prat al Besós; la 

mayor parte de los 13.989.942 metros cuadrados de que constaba el Plan Cerdá habían sido construidos 

ya: ahora el Ensanche lamía los lindes de los pueblos vecinos (aquellos pueblos cuyos habitantes se 

divertían antaño viendo a los barceloneses hormiguear por las callejuelas de su ciudad minúscula, atra-

pados por las murallas y vigilados por la mole lúgubre de la Ciudadela); el humo de las fábricas formaba 

una cortina de tul que movía la brisa: a través de esta cortina podían entreverse los campos del Maresme, 

de color esmeralda, las playas doradas y el mar azul y manso, punteado por las barcas de pesca. El 

diablo empezó a decir: Todo esto te daré si postrándote a mis pies… El financiero no le dejó acabar: 

acostumbrado a las transacciones que hacía diariamente en la Lonja este trato le pareció muy ventajoso 

y no vaciló en concluirlo al punto. Aquel financiero debía ser obtuso, miope o sordo, porque no entendió 

bien lo que le ofrecía el diablo a cambio de su alma; creyó que el objeto del trueque era precisamente 

el promontorio sobre el que se encontraban; tan pronto cesó la visión o despertó de su sueño empezó a 

pensar en la forma de sacarle provecho a la colina. Ésta era y es aún algo abrupta de laderas, pero en 

general amable y frondosa; allí crecían entonces el naranjo, el laurel y el jazmín; cuando del castillo 

infame que la coronaba no brotaban fuego, metralla y bombas sobre la ciudad por una razón u otra los 

barceloneses acudían en tropel a la montaña: en sus fuentes y manantiales hacían meriendas campestres 

las familias menestrales, las criadas y los soldados. A fuerza de pensar el financiero tuvo al fin una idea 

que juzgó genial: Hagamos en Montjuich una Exposición Universal, pensó. Una Exposición Universal 

que tenga tanto éxito y reporte tantos beneficios como la de 1888, se dijo. Para entonces el déficit dejado 
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por este certamen acababa de ser enjugado a costa de sacrificios y la ciudad sólo guardaba memoria del 

esplendor y las fiestas. El alcalde acogió la iniciativa con un entusiasmo no exento de envidia. Caramba, 

qué idea más buena, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí primero?, pensaba mientras el financiero le 

exponía su plan. Un subsidio fue votado al punto. La montaña de Montjuich quedó cerrada al público; 

los bosques fueron talados, las fuentes, canalizadas o cegadas con dinamita; se hicieron allí taludes y se 

echaron los cimientos de lo que habrían de ser los palacios y pabellones. Como la vez anterior los 

escollos no se hicieron esperar: el estallido de la Gran Guerra primero y la reticencia del Gobierno de 

Madrid siempre paralizaron las obras. En trance de muerte y por la intercesión de san Antonio Mª Claret 

el financiero pudo rescatar su alma de las garras del maligno, pero la Exposición no revivió. Fue preciso 

que transcurrieran veinte años para que la política de obras públicas del general Primo de Rivera insu-

flara nuevo aliento a la idea. Ahora no sólo Montjuich sino la ciudad entera sería escenario de sus 

proyectos colosales: muchos edificios fueron derribados y el pavimento de las calles fue levantado para 

tender allí las vías del metro. El aspecto de Barcelona recordaba las trincheras de aquella Gran Guerra 

que había dado al traste con la Exposición. En estas obras y en las de la Exposición trabajaban muchos 

millares de obreros; peones y albañiles venidos de todas partes de la península, sobre todo del sur. 

Llegaban en trenes abarrotados a los andenes de la estación de Francia, recientemente ampliada y reno-

vada. Como siempre la ciudad no tenía capacidad para absorber este aluvión. Los inmigrantes se aloja-

ban en chamizos, por falta de casa. A estos chamizos se les llamó «barracas». Los barrios de barracas 

brotaban de la noche a la mañana en las afueras de la ciudad, en las laderas de Montjuich, en la ribera 

del Besós, barrios infames llamados «La Mina», el «Campo de la Bota» y «Pekín». Lo inquietante de 

este fenómeno, lo peor del barraquismo, era su carácter de permanencia: de sobra se veía la voluntad de 

permanencia de los barraquistas, su sedentariedad. En las ventanas de las barracas más miserables había 

cortinas hechas de harapos; con piedras encaladas delimitaban jardines ante las barracas, en estos jardi-

nes plantaban tomates, con latas de petróleo vacías hacían tiestos en los que crecían geranios rojos y 

blancos, perejil y albahaca. Para remediar esta situación las autoridades fomentaban y subvencionaban 

la construcción de grandes bloques de viviendas llamadas «casas baratas». En este tipo de casa no sólo 

era barato el alquiler: los materiales empleados en su construcción eran de calidad ínfima, el cemento 

era mezclado con arena o detritus, las vigas eran a veces traviesas podridas desechadas por los ferroca-

rriles, los tabiques eran de cartón o papel prensado. Estas viviendas formaban ciudades satélites a las 

que no llegaba el agua corriente, la electricidad, el teléfono ni el gas; tampoco había allí escuelas, centros 
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asistenciales ni recreativos ni vegetación de ningún tipo. Como también carecían de transportes públicos 

sus habitantes se desplazaban en bicicleta. La pendiente pronunciada de las calles de Barcelona resul-

taba extenuante para los ciclistas, que ya llegaban cansados al trabajo, en el cual a veces fallecían. Las 

mujeres y los enanos preferían el triciclo, más cómodo y seguro, aunque menos ligero y práctico. En las 

casas baratas las instalaciones eran tan deficientes que los incendios y las inundaciones eran cosa de 

todos los días. La prensa diaria de la época abunda en noticias reveladoras, como ésta: En la tarde del 

día de ayer martes, Pantagruel Criado y Chopo, natural de Mula, provincia de Murcia, de 23 años de 

edad, peón albañil actualmente empleado en las obras del pabellón de Alemania de la Exposición Uni-

versal exasperado de resultas de una discusión habida con su mujer y su madre política, propinó un 

puñetazo a la pared del comedor-living de su casa, que se vino abajo, encontrándose el tal Pantagruel 

Criado en el dormitorio de sus vecinos, Juan de la Cruz Marqués y López y Nicéfora García de Marqués, 

a quienes dirigió frases subidas de tono. En el curso de la reyerta que siguió fueron cayendo sucesiva-

mente todos los tabiques de la planta, intervinieron los demás vecinos de ésta ¡y allí fue Troya! Más 

escuetamente el encabezamiento de una crónica de sucesos aparecida en 1926 reza así: Niño muerto al 

tirar de la cadena del water el vecino del piso de arriba. A quienes habitaban en barracas y en casas 

baratas en condiciones deplorables falta agregar los llamados «realquilados». Éstos eran personas a 

quienes los inquilinos legales de una vivienda permitían ocupar una pieza de ésta (siempre la peor) y 

hacer un uso restringido del baño y la cocina mediante el pago de un subalquiler. Los realquilados, que 

sumaban más de cien mil el año 1927 en Barcelona, eran probablemente de todos los que vivían en 

mejores condiciones, pero también eran los que, salvo excepciones contadas, sufrían más humillaciones 

y vergüenza. Sobre este entramado de agonía, depauperación y rencor Barcelona levantaba la Exposi-

ción que había de sorprender al mundo” 

 

Los alrededores de la Exposición_Página 491 

“—Quizá sería conveniente que acompañase al señor —le sugirió el chófer. 

La calle Sepúlveda desembocaba en la plaza de España, convertida ahora en un cráter pavoroso: allí 

empezaban las obras de la Exposición Universal; de allí partía la avenida de la Reina María Cristina, 

flanqueada de palacios y pabellones a medio edificar; en el centro de la plaza estaba siendo construida 

una fuente monumental y junto a la fuente la nueva estación del Metro. En estas obras trabajaban mu-

chos miles de obreros. Por la noche regresaban a sus barracas, a sus casas baratas, a los pisos lóbregos 

donde vivían realquilados. Algunos de ellos, los que no tenían hogar, pernoctaban en las calles próximas 
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a la plaza, a la intemperie, envueltos en mantas los más afortunados, los menos en hojas de periódico; 

los niños dormían abrazados a sus padres o sus hermanos; los enfermos habían sido recostados contra 

los muros de las casas a la espera del alivio incierto que pudiera traer consigo el nuevo día” 

 

La Exposición Universal de 1929 y Primo de Rivera _ Páginas 495-497 

“Si al barón de Viver, que era monárquico, le visitaba santa Eulalia, al general Primo de Rivera, que 

había dejado de serlo por despecho, se le aparecía de cuando en cuando un cangrejo con sombrero 

tirolés. Abandonado de todos, pero remiso a dejar el poder en manos ajenas, el dictador cifraba ahora 

sus esperanzas en la Exposición Universal de Barcelona. Cuando me hice cargo del gobierno España 

era una olla de grillos, un país de terroristas y mangantes; en pocos años la he transformado en una 

nación próspera y respetable; hay trabajo y paz, y esto se verá de manera irrecusable en la Exposición 

Universal, ahí los que hoy me critican tendrán que humillar la frente, dijo. El ministro de Fomento se 

permitió hacer una observación: Este plan de Vuestra Excelencia, que es magnífico, exige por desgracia 

unos desembolsos que rebasarían nuestras posibilidades, dijo. Esto era cierto: la economía nacional 

había sufrido un deterioro pavoroso en los últimos años, las reservas estaban exhaustas y la cotización 

de la peseta en los mercados exteriores era ya cosa de risa. El dictador se rascó la nariz. Diantre, mas-

culló, yo creía que los gastos de la Exposición corrían a cargo de los catalanes. ¡Raza de avaros!, agregó 

entre dientes, como para sí. Con tacto exquisito el ministro de Fomento le hizo ver que los catalanes, al 

margen de sus virtudes o defectos, se negaban a gastar un duro a mayor gloria de quien los estaba 

maltratando sin tregua. ¡Voto a bríos!, exclamó Primo de Rivera, ¡pues sí que tiene pelos el asunto! ¿Y 

si deportásemos a los desafectos? Son varios millones, mi general, dijo el ministro del Interior. El mi-

nistro de Fomento se alegró de que el peso de la conversación recayese ahora sobre los hombros de su 

colega de gabinete. Primo de Rivera golpeó la mesa con los puños. ¡Me cago encima de todas las car-

teras ministeriales!, dijo. Pero no estaba enojado, porque acababa de tener una idea salvadora. Está bien, 

dijo, esto es lo que vamos a hacer: subvencionaremos otra Exposición Universal en otra ciudad de Es-

paña: Burgos, Pamplona, la que sea, da igual. Viendo que los ministros le miraban con estupor sonrió 

ladinamente y agregó: No hará falta que gastemos mucho en esto; cuando los catalanes se enteren del 

plan echarán la casa por la ventana, gastarán sin tasa para que la Exposición de Barcelona sea la mejor 

de las dos. Los ministros tuvieron que convenir en que la idea era buena. Sólo el ministro de Agricultura 

se atrevió a objetar algo: Alguien habrá que nos desenmascare, que ponga en evidencia esta maniobra, 
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dijo. A éste lo deportaremos, bramó el dictador. Ahora las obras de la Exposición Universal de Barce-

lona avanzaban a todo gas; una vez más la deuda roía el patrimonio municipal. Montjuich era la herida 

por la que se desangraba la economía de la ciudad. El alcalde y cuantos se mostraron reacios a la idea, 

cuantos se opusieron al despilfarro fueron marginados sin contemplaciones y sus atribuciones fueron 

confiadas a personas fieles a Primo de Rivera. Entre estas personas había algunos especuladores que 

aprovecharon el descontrol para hacer su agosto. Los periódicos sólo podían publicar noticias halagüe-

ñas y comentarios aprobatorios de lo que se estaba haciendo; si no, eran censurados, eran secuestrados 

de los quioscos, sus directores eran multados severamente. Gracias a esto Montjuich se iba transfor-

mando en una montaña mágica. Ahora se levantaba allí el Palacio de la Electricidad y de la Fuerza 

Motriz, el del Vestido y del Arte Textil, el de las Artes Industriales y Aplicadas, el de Proyecciones, el 

de Artes Gráficas, el de la Industria de la Construcción (llamado Palacio de Alfonso XIII), el del Tra-

bajo, el de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Estos palacios habían empezado a ser construidos 

varias décadas antes, en los tiempos del modernismo; ahora su aspecto era chocante a los ojos de los 

entendidos, resultaban empalagosos, rebuscados y de mal gusto. A su lado, por contraste, iban apare-

ciendo los pabellones extranjeros; estos pabellones habían sido concebidos hacía poco y reflejaban las 

tendencias actuales de la arquitectura y la estética. Si otras Exposiciones han estado dedicadas a un 

asunto determinado, como la Industria, la Energía Eléctrica o los Transportes, ésta bien podría estar 

dedicada íntegramente a la Vulgaridad, escribe un periodista en 1927, poco antes de ser deportado a la 

Gomera. Encima de arruinarnos vamos a quedar como unos cavernícolas chabacanos ante la opinión 

mundial, termina diciendo. Estas estridencias sin embargo no amedrentaban a los promotores del certa-

men” 

 

Descripción de las obras de la Exposición Universal de 1929 _ Páginas 505-507 

“Ambos caminaban ahora cogidos del brazo, sorteando los fosos y las pilas de cascotes y cruzando 

las hondonadas por tablones que se combaban bajo su peso. Durante el paseo el marqués iba señalando 

a su acompañante las características más sobresalientes de todo aquello: los palacios, los pabellones, 

los restaurantes y servicios, etc. Sin disimular su orgullo le mostró también las obras del estadio. Esta 

edificación, agregada al plan general del certamen con posterioridad, tenía una superficie de 46.225 

metros cuadrados y estaba destinada a las exhibiciones deportivas, explicó el marqués. Desde que la 

ideología fascista se había difundido por Europa todos los gobiernos fomentaban la práctica del deporte 

y la asistencia masiva a las competiciones deportivas. Con esta moda las naciones trataban de imitar el 



 
 

· 82 · 

 

imperio romano, cuyos usos tomaban por modelo anacrónico. Ahora eran las victorias deportivas lo que 

simbolizaba la grandeza de los pueblos. El deporte ya no era una actividad de las clases ociosas ni un 

privilegio de los ricos, sino la forma natural de esparcimiento de la población urbana; con esto los polí-

ticos y pensadores contaban con mejorar la raza. El atleta es el ídolo de nuestro tiempo, el espejo en que 

se mira la juventud, dijo el marqués. Onofre Bouvila se mostró de acuerdo con esta teoría: Estoy con-

vencido de ello, dijo suavemente. Luego visitaron el Teatro Griego, el Pueblo Español y la trama com-

plicadísima de tubos y cables, dínamos y toberas que habían de alimentar y mover el surtidor luminoso. 

Este surtidor había de ser la atracción principal, lo más vistoso y comentado de la Exposición, como la 

fuente mágica lo había sido de la Exposición anterior. Estaba situado sobre un repecho de la montaña, 

de modo que podía ser visto desde cualquier parte del recinto; constaba de un estanque de 50 metros de 

diámetro y 3200 metros cúbicos de capacidad y varios surtidores propiamente dichos. Los surtidores 

eran en realidad 3000 litros de agua accionados por cinco bombas de 1175 caballos y alumbrados por 

1300 kilovatios de energía eléctrica: ello hacía posible que el conjunto cambiase continuamente de 

forma y de color. El surtidor y las fuentes alineadas a ambos lados del paseo central de la Exposición 

usaban cada dos horas tanta agua como la que se consumía en toda Barcelona en un día entero, dijo el 

marqués. ¿Cuándo y dónde se ha visto cosa tan grande?, preguntó. Onofre Bouvila también estuvo de 

acuerdo con el marqués de Ut sin la menor reserva” 

 

Situación económica y social provocada por la Exposición de 1929 _ Página 510 

“Las obras públicas habían acabado provocando una inflación insostenible y la peseta se devaluaba 

sin cesar. Sólo la inexistencia de un general con ambición impedía que se produjera un pronunciamiento. 

Además de esto, el 6 de febrero, cuando faltaban tres meses para que la Exposición Universal abriera 

sus puertas, la reina María Cristina murió de una angina de pecho. Era ella la que había inaugurado, 

siendo Regente, la Exposición del 88, que ahora todos 

recordaban con nostalgia; su muerte fue considerada un mal presagio. También se decía en Madrid 

que la reina había aconsejado a su hijo en el lecho de muerte que se desembarazara pronto de Primo de 

Rivera. Esto no podía menos que impresionar al monarca. En este ambiente enrarecido llegó la fecha 

de la inauguración” 
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Barrios de barracas _ Página 531 

“En los baldíos contiguos al recinto de la Exposición había crecido una población entera de barracas; 

en este villorrio malvivían millares de inmigrantes. Nadie sabía quién había dispuesto las barracas de 

tal modo que formaran calles ni quién había alineado estas calles para que se cruzaran perpendicular-

mente entre sí. A la puerta de algunas barracas había unos cajones de madera en cuyo interior se criaban 

conejos o pollos; la tapa de los cajones había sido reemplazada por un trozo de tela metálica; así se 

podían ver los animales hacinados. A la puerta de otras barracas dormitaban perros famélicos de mirada 

turbia. Ante una de estas puertas se detuvo el automóvil y de él se apearon Onofre Bouvila y María 

Belltall” 

 

Reflexión del protagonista sobre la ciudad de Barcelona _ Página 537 

“Ahora veían a sus pies la ciudad entera, la sierra de Collcerola, el Llobregat y el Besós y el mar 

inmenso y luminoso. Ay, Barcelona, dijo con la voz rota por la emoción, ¡qué bonita es! ¡Y pensar que 

cuando yo la vi por primera vez de todo esto que vemos ahora no había casi nada! Ahí mismo empezaba 

el campo, las casas eran enanas y estos barrios populosos eran pueblos, iba diciendo con volubilidad, 

por el Ensanche pastaban las vacas; te parecerá mentira. Yo vivía allá, en un callejón que aún sigue 

como estaba, en una pensión que cerró hace siglos. Allí vivía también gente pintoresca. Recuerdo que 

había entonces una pitonisa que una noche me leyó el futuro. De todo lo que me dijo ya no recuerdo 

nada, naturalmente. Y aunque lo recordara, pensó, ¿qué importancia tendría? Ahora aquel futuro ya es 

el pasado” 

 

Consecuencias de la Exposición Universal de 1929 _ Página 539 

“En efecto, el certamen cuya inauguración Onofre Bouvila había animado con sus extravagancias 

llevaba trazas de convertirse en un fracaso estrepitoso. El mes de octubre de ese mismo año, a los cuatro 

meses de la inauguración, se produjo el hundimiento de la bolsa de Nueva York. De la noche a la ma-

ñana, sin decir agua va el sistema capitalista se tambaleaba. A este fenómeno siguió la quiebra de mi-

llares de empresas. Sus representantes acudían alocadamente a los pabellones y palacios de la Exposi-

ción y se llevaban el material expuesto antes de que comparecieran los agentes judiciales con manda-

mientos de embargo. Muchos exhibidores se habían suicidado: para eludir la deshonra y el dolor de la 

ruina saltaban por las ventanas de sus oficinas, situadas en los pisos más altos de los rascacielos de Wall 

Street. Para que los pabellones no quedaran vacíos de repente, lo que habría causado una impresión 
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pésima a los visitantes, el Gobierno español iba sustituyendo los artículos retirados con lo primero que 

le venía a las manos. Pronto hubo pabellones en los que sólo se exhibían cosas absurdas” 

 

Páginas 540-541 

“Mientras tanto la Exposición Universal languidecía. La opinión pública se burlaba abiertamente de 

los organizadores e indirectamente, a través de ellos, del gobierno de Primo de Rivera. Con este pretexto 

ponían de manifiesto su repulsa al dictador. A pesar de la censura nadie se recataba de comparar la 

Exposición del 29 con la del 88: sobre aquélla recaían las críticas más acerbas; de ésta en cambio todo 

el mundo se hacía lenguas; nadie quería recordar los problemas que había suscitado en su día, las dispu-

tas y animosidades de entonces, el déficit con que había gravado la ciudad. Ahora el barón de Viver se 

arrepentía de no haberse mostrado más intransigente. Para acabar en esta charlotada, cuya ridiculez nos 

salpicará a todos, hemos hipotecado nuestra ciudad, solía decir en tono plañidero. No tardó en cesar en 

su cargo. También Primo de Rivera, que había sido el instigador principal de la Exposición, en cuyo 

éxito había cifrado tantas esperanzas, se vio obligado a admitir lo insostenible de su posición, a darse 

por enterado de su impopularidad. En enero de 1930 presentó su renuncia al Rey, que la aceptó sin 

disimular su beneplácito. El dictador depuesto se exilió inmediatamente a París, donde vivió unos meses 

solamente: allí murió el 16 de mayo de 1930, cuando faltaban unos días para que se cumpliera el 

primer aniversario de la inauguración de la Exposición Universal de Barcelona. Cuatro años más tarde 

el propio Alfonso XIII abdicaba la Corona de España y partía al exilio. A estos acontecimientos siguie-

ron otros igualmente importantes. De ellos algunos fueron jubilosos y otros aciagos; luego éstos y aqué-

llos fueron amalgamados por la memoria colectiva, acabaron formando en esa memoria una sola cosa, 

una cadena o pendiente que llevaba ineluctablemente a la guerra y a la hecatombe. Después la gente al 

hacer historia opinaba que en realidad el año en que Onofre Bouvila desapareció de Barcelona la ciudad 

había entrado en franca decadencia” 
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