
La revuelta de Urquinaona 
 
Jueves 17 de octubre 
 
Era jueves 17 de octubre y me encontraba en el tren dirección al Clot. Durante el trayecto no 
dejaba de pensar en las movilizaciones populares, los enfrentamientos urbanos y los infinitos 
debates de una sociedad fracturada. Habían pasado tres días desde la publicación de la 
sentencia del procès y aún recordaba el gesto de tristeza de un profesor de la facultad al 
enterarse de la noticia. No es que él fuera afín a la causa, sino que en un sentido burkeano, era 
consciente de lo que esa sentencia iba a provocar. Por ejemplo, el llamamiento a la huelga 
universitaria. 
 
El plan del día era sencillo. Me reuní con un camarada en Sagrada Familia y realizamos un 
recorrido a pie por los principales lugares de la ciudad. Barcelona permanecía tranquila, 
quizás era la calma que precedía a la tormenta o quizá los medios de comunicación habían 
exagerado la realidad. Sea como fuere, decidimos vivirlo en persona. Pasamos por el casco 
antiguo, las ramblas, plaza Sant Jaume, Vía Laietana, etc. Mientras tanto, nos organizábamos 
por si ocurría cualquier incidente, detención o daño en los siguientes dos días. 
 
A las 19:00 fuimos a la convocatoria en Jardinets de Gràcia y nos reunimos con otros tres 
compañeros. Era evidente la gran capacidad de convocatoria de los Comités de Defensa de la 
República (CDR) porque aquello estaba hasta la bandera. Y aún finalizada la convocatoria 
mucha gente permaneció allí. Hasta que alguien dijo que los fascistas, que habían protestado 
en plaza Artós aquella misma tarde, andaban a la caza a unas pocas manzanas. Aquello 
sumado a que la policía no tardaría en desalojar la zona, hizo que se me erizase la piel al ver 
cómo de pronto el ambiente pacífico se volvía insurrecto. 
 
La movilización partió de Jardinets por calle Córcega. Se recorrió un par de manzanas hasta 
que se creó la primera barricada. Bastaba una decena de personas para formarla y una pizca 
de ingenio para organizarla. Se utilizaban contenedores de basura, maceteros, señales de 
tráfico, pérgolas, bicicletas, un poco de gasolina y la magia se hacía fuego. Para aquellos 
inexpertos, como era mi caso, tuve la fortuna de que me aconsejaran cubrirme el rostro con 
un pañuelo. Aquello obedecía a dos motivos, primero no inhalar el humo negro de las 
hogueras y segundo, no ser reconocido por los cuerpos de seguridad cuando todo acabase.  
 
Aquella noche se levantaron más de una docena de barricadas y la mayoría fueron en el 
distrito del Eixample. Los comités actualizaban la información cada diez minutos y la policía 
actuaba para mitigar los levantamientos. Hasta que, sin previo aviso, una botella cayó del 
cielo y se pudo sentir su impacto contra el suelo. Sí, los “nazis”, como los llamaban algunos, 
estaban a apenas 70 metros. Palos de madera, extensibles y botellas eran generalmente lo que 
portaban. Apenas eran setenta, pero el miedo hizo que parecieran trescientos. Daba igual, 
porque la desbandada fue un hecho. Solo recuerdo correr varias manzanas y dar por 
concluido aquel día. Luego supimos que habían cogido a uno y entre varios le propinaron una 
paliza. En fin, prefiero no pensar. 



 
Gracias a un buen camarada, pudimos quedarnos a dormir en Barcelona. Era tarde para 
regresar a Montornés. Así que decidimos dar un último paseo para hablar de lo ocurrido y de 
paso ir a cenar a plaza Urquinaona. Os puedo asegurar que no había plaza más tranquila aquel 
día. Es cierto que estaba muy cerca de la Jefatura Superior de Policía, pero lo que ocurrió al 
día siguiente fue histórico. 
 
Viernes 18 de octubre   
 
Cataluña amanecía bajo un lema: “¡Huelga General!”. La Intersindical-Confederació Sindical 
Catalana y la Intersindical Alternativa de Catalunya organizaron una jornada de huelga 
general en respuesta a la sentencia. Los principales sindicatos del país, CCOO y UGT, se 
desvincularon de la misma. Aquel día llegarían por la tarde las Marchas por la Libertad 
(Marxes per la Llibertat) que llevaban varios días de camino. En total eran seis columnas: la 
de Girona, Vic, Berga, Castelldefels, Tàrrega y Tarragona. 
 
Llegamos a plaza Catalunya por la L3 del metro. Salimos temprano de casa de mi compañero 
para poder ver desde primera hora todo lo que ocurría. Tomamos la salida por Bergara y lo 
primero que vimos fue el Café Zurich cerrado. Todo apuntaba a que se repetiría la huelga 
general del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum del 1 de octubre. Pero al 
volver la cabeza hacia las ramblas pude ver comercios abiertos, gente comprando y turistas 
paseando tranquilamente. No era lo que esperábamos ni mucho menos. El ambiente que se 
respiraba era contraproducente. Por un lado tenía la crónica de una huelga general anunciada 
y por otro lo que parecía realmente, una protesta rutinaria estudiantil. Ese fue el primer 
momento en el que vi las “dos Barcelonas”. Por un lado la que estaba dispuesta a hacer la 
revolución y por otro la que parecía ignorarla por completo. 
 
Estuvimos merodeando un rato entre Catalunya y plaza Universitat antes de que la 
manifestación comenzase. Casualmente encontré a dos antiguos compañeros de la 
Universidad de Girona con los que compartí algunas conversaciones sobre el día anterior y 
sobre los últimos años en Barcelona. Me explicaron cómo había cambiado todo desde mi 
marcha y de qué manera se había confeccionado la columna de allí. Manifestaron su alegría 
al ver que llevábamos la bandera republicana española atada a un palo de aluminio y 
preguntaron si era el día indicado para ondearla. A lo que mis camaradas y yo respondimos 
con una afirmación e insistimos en que debe originarse un debate sobre el modelo de estado 
que queremos (no solo en Catalunya). 
 
Una vez comenzó la marcha desde Universitat, llegamos hasta la rambla. No olvidaré los 
comercios de comida rápida con las persianas a medio cerrar. Dejando el espacio justo para 
que entraran los no beligerantes. Aunque mis compañeros y yo no secundásemos la huelga, 
nunca terminamos de entender por qué no hubo piquetes aquella mañana. De la misma 
manera que todo el recorrido se realizó sin incidentes y lo único relevante es que fuimos 
fotografiados por los medios y algunos turistas curiosos. En pocas palabras, éramos el 
espectáculo de la mañana. Aquella experiencia distaba mucho de lo que se había pregonado a 



lo largo de la semana. El día más señalado comenzaba de la forma más involucionaria 
posible.  
 
Al fin de cuentas todo sucedió de forma tranquila, hasta que después de comer un camarada y 
yo nos propusimos hallar los principales focos de conflicto, no sin antes ir a Canaletas a 
rellenar de agua nuestras cantimploras; porque aunque la movilización no iba con nuestro 
ideario político, no consumir en establecimientos nos pareció el mejor gesto de solidaridad 
con nuestros compañeros. Acto seguido decidimos ir a lo que creímos que sería el epicentro 
de la contienda, la Vía Durruti (actualmente Vía Laietana). De camino noté que las “dos 
Barcelonas” habían ensanchado sus diferencias. En Canaletas vi a turistas disfrutar de una 
caña plácidamente y tan solo a tres calles, vi sembrar el caos en Laietana. En un trayecto de 
quince minutos a pie, la realidad de la ciudad se convertía en barricadas y fuego. 
 
Apenas había pasado un rato de las 16:00 de la tarde. La llegada de las Marxes per la 
Llibertat era inminente, aunque habría que esperar un par de horas más. Nos colocamos entre 
la calle Jonqueres y Vía Laietana, delante de la Jefatura Superior de Policía, pero a una 
distancia prudente para no recibir un disparo de foam. Los cánticos cómo “Els carrers seran 
sempre nostres!” o “Llibertat, presos polítics!” se sucedían continuamente. Cada vez que un 
helicóptero sobrevolaba la zona, recibía silbidos y abucheos por parte de la masa. Los 
edificios que rodeaban aquel cruce estaban repletos de banderas de todo tipo, carteles con 
multitud de mensajes y a excepción de unos pocos balcones, el resto tenía espectadores 
presenciando el acontecimiento. ¡Señoras y señores, el espectáculo estaba servido! Solo 
faltaba que el elenco comenzase su actuación. 
 
En un momento dado, me fijé en quién me rodeaba y no pude evitar acordarme de George 
Orwell cuando escribió Homenaje a Cataluña. Él explicaba que al llegar a Barcelona y 
comenzar su instrucción en la milicia, la mayoría de los que componían su centuria eran 
jóvenes de edades entre dieciséis y veinte años. Del mismo modo que la gran mayoría eran 
hijos de obreros. Análogamente, estaba sucediendo lo mismo aquel día en Laietana. Muchos 
de los que estaban allí no eran conscientes de la peligrosidad de la situación o, como mínimo, 
la ignoraban. 
 
Todo cambió cuando se levantó una barricada y se le prendió fuego. La imagen que había tras 
el monumento a Francesc Cambó era única. El que fuera líder de la Lliga Regionalista tenía 
ante sí una enorme columna de humo negro que ennegrecía el cielo. Nos comunicaron unos 
amigos que la policía iba a cargar y, efectivamente, así fue. De golpe vimos cómo la gente 
más cercana a la barricada comenzaba a recular cada vez más deprisa hasta que de pronto un 
furgón de la policía arrasó con ella. Tras él iban otros cinco y avanzaron a toda prisa 
dirección Urquinaona. No se escuchaba otro cántico que el de las sirenas. El camarada que 
me acompañaba me dijo textualmente: “¡corre por tu vida, corre!”. 
 
Conseguimos llegar a Urquinaona ilesos, aunque los muchachos que iban detrás de nosotros 
no corrieron la misma suerte y fueron apaleados. Ya en la plaza conseguimos refugiarnos 
entre la muchedumbre, pero para más inri dos personas de nuestro alrededor fueron 



alcanzadas por balas de goma. Una de ellas sangrando después de recibir el disparo en la 
cabeza. Fue en ese momento en el que supimos que no debíamos continuar allí. Aunque las 
Marxes per la Llibertat acababan de llegar, el lugar no era seguro. 
 
Pese al caos que se estaba viviendo, conseguimos hablar con un fiel amigo del Comú para 
que nos acogiese durante un tiempo y poder cenar el bocadillo que habíamos preparado por la 
mañana. Cuando llegamos a su piso, prácticamente en plaza Sant Jaume, nos ofreció ir a la 
azotea para que admirásemos lo que estaba ocurriendo. No tengo palabras para describir lo 
que vi, solo recuerdo que eran alrededor de las 21:00 y Barcelona estaba ardiendo. Más de 
una quincena de columnas de humo nos hicieron recordar los sucesos de la Semana Trágica 
de 1909. También pudimos observar las “dos Barcelonas” desde un punto de vista elevado. 
Laietana iluminada por las llamas a nuestra derecha y las ramblas en calma a nuestra 
izquierda. Tuvimos que plantearnos seriamente que íbamos a hacer, si volver a Montornés o 
quedarnos para vivirlo, asumiendo que podíamos ser detenidos o alcanzados por una bala de 
foam en el ojo. La decisión fue unánime: teníamos que ir a Urquinaona. 
 
Urquinaona 
 
Avanzamos por plaza Sant Jaume hasta llegar a Laietana. Se podía distinguir desde la sede de 
CCOO la gran columna de humo que había en Urquinaona. La zona estaba cercada y no 
había modo de acceder, pero el compañero del Comú consiguió llevarnos por callejones 
donde los furgones de policía no cabían.  
 
Nada más llegar me quedé atónito al ver un barracón plantado a apenas 150 metros desde 
ronda Sant Pere. Ese módulo de obra estaba colocado de manera estratégica para contener 
una primera oleada de disturbios, lo suficiente para que Urquinaona tuviese tiempo para 
reaccionar. Junto al barracón se hallaba una oficina de La Caixa totalmente saqueada. Me 
imaginé cómo podría haber ocurrido y de golpe pensé que menudo negocio si habían 
conseguido acceder a la caja fuerte, aunque lo dudé mucho. Por el cielo se podían contemplar 
lo que parecían fuegos artificiales o algún tipo de bengala. Pero cuando estas caían al suelo  
te empezaba a picar la boca y era imposible ver del escozor que provocaban. Era gas 
lacrimógeno y no se lo recomiendo a nadie que no quiera pasar un mal rato. A medida que 
nos acercábamos al epicentro del conflicto se podía distinguir un repicar de fondo. Un pum-
pum parecido al ruido que hace un mallo al impactar contra un hierro. Urquinaona se había 
convertido en una fábrica con un modelo taylorista de la segunda revolución industrial. Cada 
individuo tenía su función y operaba de manera eficiente y organizada. Como si de una 
cadena de montaje se tratara. 
 
Los había que picaban literalmente las aceras para producir metralla, de ahí el repicar que no 
dejábamos de oír. Utilizando picos de labrar la tierra, tapas de alcantarilla por los costados, 
martillos, vallas, señales, etc. Luego, todo ese material era entregado a una segunda brigada 
que llevaba una indumentaria mucho más compleja. Podían ser chaquetas con protección, 
cascos de motocicleta o escudos improvisados con señales de tráfico. Su función era la de 
acercarse a la línea de fuego y arrojar la metralla constantemente a las fuerzas de seguridad. 



Mientras tanto, una cuadrilla con máscaras de gas recogía los cartuchos de gas lacrimógeno y 
los devolvía al otro lado de la línea de fuego. Otra cuadrilla por contra, fabricaba cócteles 
molotov con gasolina en botellines de cerveza. Mis ojos no daban crédito a todo lo que estaba 
viendo. Más aún cuando los pequeños supermercados estaban siendo vaciados de toda 
provisión. Aquellas horas los dejaron sin comida, sin cerveza y sin agua. Cualquier cosa valía 
y era perfecta candidata para ser utilizada en la batalla campal.  
 
Sin embargo, me he dejado un grupo de los que también estaba allí aquella noche: los que 
éramos espectadores de todo aquello. Personas que en su sano juicio se habrían cuestionado 
qué narices hacían allí. Supongo que las razones de cada uno serían varias, lo que sí estaba 
claro es que tal magnitud de violencia no podía durar mucho tiempo. 
 
De pronto, una fiel amiga que nos había acompañado desde Sant Jaume nos dijo que 
teníamos que salir corriendo de allí. A lo que respondimos convencidos: “¿De verdad crees 
que la policía va a conseguir pasar? ¡Esto es infranqueable, observa cómo trabajan!”. 
 
Entonces escuchamos un enorme estruendo al final de la calle y una emboscada de furgones 
se revelaba ante nosotros. El módulo de obra ya era historia y como no nos diésemos prisa 
pasaríamos a serlo nosotros también. Si antes he dicho que sentí miedo en Laietana, el 
momento en el que Urquinaona cayó sentí verdadero pánico. Los cuerpos de policía bajaron 
de los furgones y dispararon sin pudor. La carga policial no tenía que disolver a unos 
manifestantes, sino que tenía que acabar con una batalla campal. 
 
La concentración se disolvió por los barrios Gótico y Eixample. En cada cruce se formaron 
barricadas que eran mitigadas por bomberos y policías posteriormente. Recuerdo que sacaron 
por primera vez la tanqueta de agua que tan famosa se hizo, pero sinceramente no llegué a 
verla muy bien. Cuando salió andábamos tres o cuatro manzanas más allá. Durante las 
siguientes horas las facciones del conflicto jugaron al ratón y al gato. El objetivo era 
evidente: si conseguían dividir a la masa, la policía podía enfrentarse con grupos reducidos. 
De lo contrario, era bastante complicado. 
 
He de reconocer que desde la caída de Urquinaona, nada volvió a ser lo mismo. Presenciamos 
algunas barricadas más, pero mis compañeros y yo aceptamos que era hora de volver. 
Primero porque llevábamos dos días fuera de casa y segundo porque si un furgón nos cogía  
estábamos sentenciados. Este hecho le ocurrió a un grupo de tres amigos que poco tenían que 
ver con aquel revuelo, pero aún así se llevaron una paliza. Entiendo que sencillamente 
estaban en el lugar y en el momento equivocado. Era el momento de coger el metro en Tetuán 
y volver sanos y salvos a Montornés. Opino que tuvimos mucha suerte de vivir lo que 
sucedió y de que no nos ocurriese nada. Paradójico, pero cierto. 
 
El relato que acabáis de leer es una historia totalmente verídica que ahora cumple 
exactamente un año. La identidad de los acompañantes se ha protegido. De ahí que todos 
fuesen camaradas, compañeros y amigos. El objetivo que se persigue no es otro que el de 
hacer reflexión desde un punto de vista de los hechos. La intencionalidad del texto es explicar 



lo que una persona pudo ver, oír y sentir aquellos días. Independientemente de la ideología, 
corriente o pensamiento con el que se identifique más. Actualmente, un relato así puede 
ofender a los que bien sabemos que la prioridad principal de nuestra sociedad es superar la 
pandemia provocada por el Covid-19. Como también es la prioridad de Montornès en Comú. 
Por ello, queremos matizar que este texto es simplemente una historia que ha sido contada y 
que no tiene más trascendencia que la de sus palabras.  


