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FOTOGRAFÍAS DE EL RAVAL (1870-2004)  
 
 
La exposición «Consuelo Bautista. Raval» presenta el reportaje que el Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona (AFB) encargó en el año 2008 a la fotógrafa 
colombiana Consuelo Bautista (Bogotá, 1957), galardonada en el año 2007 con 
el premio Ciudad de Barcelona y afincada en esta ciudad desde 1985. La 
mayoría de las 534 fotografías han sido realizadas entre el 2008 y el 2009. Sin 
embargo, algunas son anteriores al año 2004 y forman parte del corpus 
fotográfico que posteriormente conformó el proyecto El carrer de l’Hospital 
(2004), una instalación sonora que se integra en la exposición tanto por su 
temática como por el hecho de que se trata de un referente importante en la 
obra barcelonesa de esta autora. Las fotografías expuestas son, en su 
totalidad, tirajes realizados a partir de los negativos originales.  
 
La propuesta de Consuelo Bautista es un conjunto de micronarraciones 
fotográficas en las que los protagonistas son las personas que viven o pasan 
unas horas en el barrio. Como dice Josep Ramoneda: «el espacio público 
urbano es aquel espacio en el que todo el mundo puede entrar sin ningún peaje 
previo y sin tener que cumplir ningún tipo de condición previa».1 Las fotografías 
de Bautista rehúyen intencionadamente el estigma del Barrio Chino o del 
Distrito Quinto y podemos considerarlas una representación de las corrientes 
que actualmente definen El Raval como un territorio de máxima pluralidad 
donde los habitantes, pero también los paseantes, interaccionan entre ellos y 
con el espacio público con una diversidad de registros y un dinamismo tales 
que convierten el barrio, en muchos sentidos una periferia dentro de la propia 
ciudad de Barcelona, en un crisol de cultura urbana.  
 
La exposición integra una selección de fotografías de los fondos del AFB, de 
una cronología que abarca desde el 1870 hasta el 2004. Los autores 
representados son: Jean Laurent, Joan Martí, F. J. Álvarez, Antoni Esplugas, 
Frederic Ballell, Josep Domínguez, Josep M. Sagarra, Margaret Michaelis, 
Josep Badosa, Joaquim Brangulí, Pérez de Rozas, J. A. Sáenz Guerrero y 
Rafael Palacio. Esta selección tiene por objetivo explicar al visitante las 
distintas miradas sobre el emblemático barrio barcelonés que se han sucedido 
a lo largo de la época contemporánea y que, como resultado, han expandido 
una determinada imagen muy ligada al carácter político y a la cultura de cada 
época. Esta parte de la muestra se presenta como un cuerpo diverso pero 
compacto que dialoga con la obra expuesta de una autora actual.  
 

*** 
 
El Raval, desde la edad media, quedaba integrado en la ciudad por el 
perímetro de las murallas del siglo XIV, sin embargo, como periferia, quedaba 
separado del núcleo que había crecido a partir de la ciudad romana por la 
muralla del siglo XIII, que seguía el trazado actual del paseo de la Rambla. Esa 
                                                 
1 Entrevista de Carles Bàrcena y Ricard Gratacòs a Josep Ramoneda en Diagonal, n.º 31, 
marzo del 2012, Barcelona.  



zona periférica que albergaba huertos, conventos y establecimientos 
hospitalarios pasó a ser una zona de expansión industrial y demográfica a 
principios del siglo XIX. Hacia el 1850, tras las desamortizaciones y la 
expansión de la máquina de vapor, El Raval ya era un núcleo industrial muy 
importante y uno de los barrios más densos de Europa.  
 
A pesar de que durante la segunda mitad del siglo XIX el derribo de las murallas 
y el Plan de L’Eixample de Ildefons Cerdà liberaron el barrio de su 
enclaustramiento y de la función de zona de expansión/crecimiento de la 
ciudad, hacia finales del ochocientos el barrio ya se había configurado, tal y 
como denunciaba desde el Servicio de Saneamiento del Ayuntamiento de 
Barcelona el arquitecto e ingeniero Pere Garcia Fària (Barcelona, 1858-1927), 
como un territorio sobresaturado en el que las pequeñas industrias marginales 
convivían con las viviendas, donde la clase trabajadora malvivía en unas 
condiciones deplorables de insalubridad.  
 
En Barcelona la fotografía se consolida como técnica de representación en la 
segunda mitad del siglo XIX.2 El Raval, integrado en las vistas panorámicas 
sobre la ciudad de Barcelona tomadas desde la falda de la montaña de 
Montjuïc, como la que hizo Jean Laurent (Garchizi, Francia, 1816 - Madrid, 
1886) hacia el 1870, aparece en primer término de la aglomeración de la 
ciudad; los inmuebles que se ven justo detrás de la muralla dibujan una línea 
perimetral de fachadas definida y nítida. De aquella época se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Francia una fotografía, excepcional por su modernidad, 
hecha por Franck3 (Francia, 1816-1906) en 1856, desde lo que más adelante 
sería la plaza Universitat, que registra el derribo del baluarte de Els Tallers, 
donde sobresale, entre las otras industrias, la fundición «ave fénix» de Valentí 
Esparó.  
 
Salvo alguna excepción, como la fotografía de Franck, todas las fotografías del 
siglo XIX que se conservan de El Raval dan fe de su patrimonio monumental 
(como Sant Pau del Camp, el antiguo Hospital de la Santa Creu o la Casa de 
Convalescència), pero no, en cambio, de sus calles, plazas, viviendas y 
habitantes que, al fin y al cabo, son lo que configuran el barrio como un 
territorio popular definido. Si la fotografía emerge para registrar todo lo que vale 
la pena ser narrado y recordado, debemos entender que la ausencia de 
documentos fotográficos que documenten El Raval como una zona con sus 
especificidades sociales y urbanísticas objetivas responde, aunque sea por 
defecto, a una visión política sobre la ciudad. Solo dos fotografías, integradas 
en un álbum de Joan Martí (L’Alcora, 1832 - Camprodon, 1902) del 1874, de la 
plaza del Pedró en la que aparecen las paradas de un mercadillo ambulante, y 
otra del mercado de la Boqueria, documentan El Raval como un barrio con una 
vida cotidiana propia.  

                                                 
2 En Barcelona la primera fotografía, un daguerrotipo, se tomó el 10 de noviembre del 1839 en 
Pla de Palau. El año 1851 Sir Frederick Scott Archer dio a conocer el método del colodión 
húmedo para obtener negativos sobre vidrio que facilitó la reproductibilidad de la fotografía, una 
propiedad que hoy en día consideramos definitoria de la técnica fotográfica.  
3 François-Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholles (1816-1906), «Franck», fue un 
fotógrafo francés que vivió exiliado en Barcelona entre el 1849 y el 1857, donde abrió un 
estudio fotográfico.  



Con respecto al tejido industrial, no es hasta la última década del siglo XIX que 
aparecen las primeras fotografías de fábricas. Durante el siglo XIX el 
barcelonés se acostumbró a percibir el paisaje de una ciudad que se 
industrializaba rápidamente, y la fotografía tuvo un papel primordial en este 
proceso de aprendizaje. En este sentido, la Exposición Universal de 1888 
representó un punto de inflexión muy importante porque confirmó la belleza de 
aquella modernidad industrial. El reportaje fotográfico de Antoni Esplugas, 
aparecido en la Esquella de la Torratxa el 24 de febrero de 1899, de un 
incendio que destruyó La Manresana, una fábrica de hilados de la calle de la 
Cera, documenta la tragedia, pero al mismo tiempo nos introduce en unas 
retóricas fotográficas más modernas y más propias del siglo XX. 

 
*** 

 
A finales del siglo XIX la mejora de las emulsiones fotográficas4 y la producción 
industrial de placas al gelatino-bromuro facilitaron la expansión de la práctica 
fotográfica y a principios del siglo XX ya emergieron algunos ensayos de una 
retórica de la instantaneidad. Al mismo tiempo, la evolución de las técnicas 
fotomecánicas facilitó la entrada de la fotografía en los circuitos editoriales. A 
partir de ese momento las imágenes, integradas en las páginas de las 
publicaciones periódicas, se convirtieron en ilustraciones en un entorno textual. 
La coincidencia de estas evoluciones tecnológicas con la irrupción del proyecto 
político y cultural de la Liga Regionalista (1901-1923) convirtió la fotografía 
impresa en una verdadera herramienta de persuasión visual del discurso 
político conservador.  
 
Si hasta ahora podíamos buscar las causas de la escasez decimonónica de 
documentos fotográficos sobre el barrio en razones técnicas —lentitud de las 
emulsiones fotosensibles y aparatosidad de los equipos fotográficos—, 
culturales —solo el patrimonio monumental era digno de ser fotografiado— e 
históricas —muchas fotografías se han perdido para siempre—, en el 
transcurso del primer tercio del siglo XX, como una evolución natural de esa 
ausencia documental, la fotografía colaborará en la consolidación de las bases 
de una imagen negativa de El Raval documentando el barrio como un territorio 
enfermo y peligroso donde la única solución posible es la intervención 
quirúrgica del técnico higienista o la policía.  
 
La visión hace el objeto, y la visión es política. Al mismo tiempo que emerge un 
extraordinario volumen de imágenes de una Barcelona visionaria —L’Eixample, 
los primeros museos y bibliotecas de la Mancomunidad, la arquitectura 
modernista, el cementerio nuevo, La Maquinista Terrestre y Marítima, la 
remodelación de la montaña de Montjuïc o los pabellones de la Exposición 
Internacional de 1929— las fotografías de El Raval ilustran noticias sobre 
atentados, la instalación de una máquina potabilizadora de agua durante una 
epidemia de tifus, las calles repletas de basura, los asilos nocturnos, la 
detención de Enriqueta Martí (la Vampira de El Raval), la prostitución, las 
drogas y los asesinatos. El registro fotográfico miraba hacia la Barcelona 
                                                 
4 La producción industrial de placas al gelatino-bromuro ya era un hecho a finales del siglo XIX y 
su uso facilitaba extraordinariamente la práctica fotográfica de los amateurs y de los 
fotorreporteros profesionales.  



monumental de siempre, en parte reconvertida ahora en barrio Gótico, y a la 
Barcelona moderna y expansiva. Pero El Raval, un barrio de recién llegados y 
detritus no tiene ninguna de estas dignidades. Se habían establecido, en 
definitiva, unas retóricas fotográficas que enaltecían todos los aspectos del 
proyecto cultural y político novecentista y, en cambio, estigmatizaban el 
territorio popular, del cual El Raval representaba todas las sublimaciones 
posibles. En aquella época la técnica fotográfica no era democrática y la cultura 
de las clases acomodadas no tenía rival fotográfico.  
 

*** 
 
Con la proclamación de la Segunda República hicieron eclosión unas retóricas 
fotográficas que durante los años veinte se habían gestado de la mano de 
autores como J. M. Sagarra (Barcelona, 1894-959) o Gabriel Casas (Barcelona, 
1892-1973). Estas nuevas retóricas, más conformes a la nueva cultura política, 
representaron una verdadera ruptura con las formas de la etapa anterior. La 
política clasista y el elitismo cultural fueron sustituidos por un discurso que 
socializaba la cultura y el bienestar, dos aspectos que, gracias a los nuevos 
técnicos, se convertían en herramientas de transformación social y moral. 
Durante los años treinta El Raval, o si se quiere el Barrio Chino, fue un 
escenario privilegiado donde la nueva Administración republicana podía 
planificar la mejora de las condiciones de vida de las clases populares 
enarbolando unos ejes transversales, como la infancia, la mujer o el acceso a 
la sanidad y a la cultura, que matizaban la jerarquía social en beneficio de un 
plebiscito cotidiano que debía consolidar la República.  
 
Si las fotografías de Margaret Michaelis (Dzieditz, Austria, 1902 - Melbourne, 
Australia, 1985) para la revista A.C., con la retórica próxima a la «nueva visión» 
de picados, contrapicados y diagonales, tenían la función de denunciar la 
degeneración del barrio y sus productos a favor de una solución planificada y 
racional, las fotografías del sello Sagarra-Torrents, con una retórica fotográfica 
más denotativa, reflejan la nueva cultura política de los años de la Generalitat 
republicana. En una fotografía en la que aparece la multitud, a pie de calle y en 
las azoteas, que asiste al acto del inicio de las obras del Grupo Escolar Collaso 
i Gil (1932) se lee una pancarta que dice lo siguiente: «El primer Ayuntamiento 
de la República, para atender las necesidades culturales de este distrito, 
inaugura hoy las obras del grupo escolar “Collaso i Gil” donde cabrán 1.200 
niños, que ingresando desde la edad de un año a las clases maternales, 
podrán realizar toda su enseñanza hasta poder cursar en las escuelas 
profesionales o estudiar una carrera superior por cuenta del Ayuntamiento los 
más capacitados de los obreros».  
 

*** 
 
Como dice Paco Villar,5 tras la guerra civil, a diferencia de los años de la 
primera guerra mundial, El Raval sufrió una «degradación sin leyenda». La 
miseria de la posguerra y el corsé moral del nacionalcatolicismo aislaron el 
barrio del resto de la ciudad hasta el punto de hacerlo desaparecer de la 
                                                 
5 VILLAR, Paco. Historia y leyenda del Barrio Chino. 1900-1992: Crónica y documentos de los 
bajos fondos de Barcelona. Barcelona: Edicions La Campana, 1996. Pág. 171.  



representación fotográfica, ahora dominada por la crónica oficial franquista. No 
obstante, este panorama cambió a partir de los años cincuenta con la irrupción 
de las nuevas retóricas fotográficas documentales. Francesc Català-Roca 
(Valls, 1922 - Barcelona, 1988) fue el pionero de esta ruptura que rehuía los 
estereotipos documentando, por primera vez, las primeras incursiones al barrio 
de los turistas y los marineros de la Sexta Flota de los Estados Unidos. Tras él, 
Joan Colom (Barcelona, 1921) es el autor de la Nueva Vanguardia que mejor 
ha fotografiado El Raval. Sus fotografías, acompañadas del texto de Camilo 
José Cela en Izas, rabizas y colipoterras (ed. Lumen, 1964) son las que han 
marcado de forma más importante el imaginario colectivo sobre el barrio en los 
últimos cincuenta años.  
 
La fotografía de J. A. Sáenz Guerrero (Logroño, 1926 - Barcelona, 2000) 
tomada en la feria de Sant Ponç vendría a representar el nexo formal entre la 
crónica del barrio oficialmente permitida y las nuevas retóricas que habían roto 
la univocidad fotográfica del régimen franquista.  
 
El último autor de esta parte de la exposición es Rafael Palacio (Barcelona, 
1930) que, siguiendo la estela de Joan Colom con la cámara camuflada, es 
desde los años noventa un verdadero flâneur que vaga por las calles, charla 
con conocidos y saluda a los bármanes de los locales y las prostitutas de la 
calle. Sus imágenes nos muestran un mundo que cambia en un ciclo incesante 
de desaparición y renacimiento. El conjunto de su fondo6 nos documenta los 
intersticios entre pasado y presente de unas transformaciones que la narración 
histórica, irremisiblemente, pasará por alto.  
 

 
 
 
 

Jordi Calafell  
Comisario de la exposición  

                                                 
6 Rafael Palacio Turmo donó su fondo al AFB en el año 2006. Se trata de un fondo «vivo» que 
periódicamente enriquece con nuevas aportaciones, como un encargo pactado.  


