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Los objetos de Urquinaona no tienen texturas particulares y sus adoquines no significaban hasta 
hace poco alguna cosa distinta a los del resto de la ciudad. No ejemplifica la plaza la 
transformación de las esencias tangibles: se parte molesta en dos triángulos, esgrime pasos de 
cebra y luces de tráfico insoportables, amenaza a cualquiera con su torre absurda, brutalista, 
diseñada (si acaso podemos asumir que se diseñó con un propósito concreto) para parecer bella 
en el hipotético momento de su derrumbe. No es que sea un lugar de tránsito y, en consecuencia, 
incómodo, algo extraño; su rol en la ciudad es servir a la memoria de su destrucción. La plaza se 
inmoló y yo no lo vi. Cuando escribía hace unos años sobre las revueltas de Barcelona la tarde del 
18 de octubre de 2019, lo hacía lejos, con una frontera de por medio, inspirada por las imágenes 
que aparecían virtuales: fotografías de dos hombres jugando al ajedrez en medio del fuego con 
una botella de vino a sus pies, contenedores tumbados y adoquines volando, barandas, mapas del 
metro, camiones arrasando con todo a su paso; la violencia era una fuente incombustible de 
experiencias estéticas frente a la hamburguesería. Para mí Urquinaona es mucho más real por esas 
stories que por su arquitectura y siempre la recuerdo como una plaza con todos sus componentes 
levantados, como un enclave obsoleto que mira permanentemente a la batalla. Son sucesos 
relativamente intrascendentes que hacen que un lugar se encuentre con otra textura, que la 
materia plástica y táctil quede sustituida por su remanente o su recuerdo, que no permanezca 
nada en el suelo del eje Laietana-Urquinaona. En una Barcelona posapocalíptica la torre de planta 
octogonal habría sucumbido entre las llamas, hoy revestida por un mirador urbano que impone, 
desde el cielo, el abandono de todo lo que sucedió tres años antes, cuando las fracturas se 
decidían a ras del suelo. ¿Importa lo que se haga en el futuro de un lugar si es un sitio que ha 
quedado marcado por la historia? Supongo que sí: si los madrileños hemos olvidado que la Plaza 
Mayor en la que hoy los guiris beben sus carísimas cervezas y toman platos mediocres era el 
escenario de frecuentes ejecuciones públicas, qué no serán capaces de olvidar los barceloneses; 
la memoria es un espacio siempre capaz de incendiarse y que no resiste tampoco a otras formas 
de violencia. La memoria es particularmente débil, porque se queda en el espacio entre las 
materias: se convierte sólo en un discurso, en un texto, en narración o alguna forma del recuerdo. 
Urquinaona, para quien no vive en ella, será sólo el símbolo de un día; para otros aquel día será tan 
irrelevante como recordar que allí hay una hamburguesería que permanecerá hasta que el local (en 
un futuro) sea traspasado. Entre materias hay lugar para el discurso, pero es necesario pararse a 
escuchar el canto de las sirenas
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