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Abstract
Press reports and stories about the idea of the asocial have taken place successively

in Barcelona since the beginning of the twentieth century. They range from the Lliga
Regionalista’s fear of the barbarians to the presence of the underworld– crystallized in the
image of Barcelona’s Barrio Chino – a place where disorder, crime and social dangers
come together. These writings, photographs and stories monopolized the discourse on
misery and immigration by intermingling it with crime, anarchism and racketeering.

This phenomenon, which was disseminated through the mass media, fed its own de-
struction, which was being planned and delineated on the one hand from the laws and
the state; and on the other, through architecture and urbanism, which were considered a
tool with which to physically transform the environment, thus influencing the condition
of individuals.

Resum
Des de principis del segle XX se succeeixen a Barcelona reportatges de premsa i relats

al voltant de la idea d’allò asocial, que va de la por de la Lliga Regionalista als bàrbars a la
presència dels baixos fons - cristal·litzats en la imatge del Barri Xinès- com aquell lloc en
el qual es concentra el desordre, el crim i els perills socials. Els escrits, fotografies i relats
monopolitzaven el discurs sobre la misèria i la immigració, barrejat amb la delinqüència,
l’anarquisme i el crim organitzat.

Aquest fenomen, que es divulgava a través dels mitjans de comunicació de masses,
alimentava la seva pròpia destrucció, que estava sent planificada i delineada tant des de
les lleis i l’estat com també a través de l’arquitectura i l’urbanisme, que eren considerats
una eina amb la qual físicament transformar l’ambient, influint així en la condició dels
individus.
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Figura 1 – Le Corbusier. Carnet C10. Paques 1932 / Barcelone / Mallorque / 1933 Stockholm /
1933 Alger

Prefacio
Esta investigación quería partir de los dibujos de los carnets del arquitecto Le Cor-

busier realizados durante sus estancias en Barcelona, a principios de los años 30, en los

que aparecen unas mujeres desnudas de cuerpos rutilantes, ataviadas como mucho con

un pequeño biquini o con una mantilla y peineta (1, 2 y 3). Estas mujeres son similares

a las ilustraciones del artista Francis Picabia (4) o a las que aparecen en revistas como

Audaces (5). Se trataba de una visión exotizada y erotizada de la mujer española y los

espectáculos de cabaret que también describiría el escritor Francis Carco en el relato de

su viaje por España titulado Printemps d’Espagne (1928). Es el mismo tipo de imagen

que se va a repetir en la filmación de la película La Bandera (1935) dirigida por Julien

Duvivier y basada en una novela de Pierre Mac Orlan del mismo nombre. Por no echarle

la culpa siempre a los franceses, también son imágenes que aparecen en los reportajes de

la revista Crónica.

Todas estas imágenes convergen geográficamente en el barrio de Atarazanas situado

en el Distrito V de Barcelona, también conocido como Barrio Chino desde mediados de

los años 20. Pero la búsqueda de esta iconografía de la mujer española de Barcelona,

como si fuese una versión psicalípitca, por usar una expresión de la época, y degenerada

de la Ben Plantada, rápidamente se transformó en un descubrimiento no de las imágenes

en sí, sino de la necesidad de destrucción de los referentes de esas imágenes. Cuantos
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Figura 2 – Le Corbusier. Barcelone / Barrio Chino / + / Majorque. 1931

más artículos y reportajes surgían, más surgía una y otra vez la misma idea; las calles y

locales que producían esas imágenes debían desaparecer en nombre de la civilización, del

progreso, de la higiene y de la arquitectura moderna. Era una iconoclastia de los bajos

fondos.

Pruebas de esta necesidad de la eliminación las encontramos en el proyecto de Le

Corbusier y los arquitectos catalanes del GATCPAC a través del proyecto de integral de

reforma de Barcelona llamado “Plà Macià” de 1934 que borra totalmente del mapa los

lugares que habitaban esas mujeres de las fotografías y dibujos, pero también hay rastros

de ello en los artículos de Francisco Madrid, considerado el inventor del Barrio Chino

como apelativo de los bajos fondos de Barcelona. Cuando los obreros de la construcción

se pusiesen a trabajar en la demolición del cuartel de Atarazanas y expusiesen a la vista

de toda la ciudad lo oscuro y lo sucio, unheimlich, de los bajos fondos no quedaría más

remedio que acabar con toda esa gran lacra de miseria y crimen. No hay nostalgia ni pena

en las palabras del periodista que se pasaría diez años escribiendo sobre Barrio Chino de

Barcelona.

Una vez derribado el cuartel de Atarazanas, saltará a la vista de la Ciudad

lo que ahora puede subsistir todavía, porque está agazapado en una punta de

la población: esta zona roja que abriga a los parias y los sin ley. Un proble-
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Figura 3 – Le Corbusier. Barcelone / Barrio Chino / + / Majorque. 1931

ma urbano se precipitará. Habrá que destruir también ese amontonamiento de

casas de un puso o dos y esas grandes casucas de vecindad, donde un mundo

doliente rebulle y alma, porque Barcelona no puede presentar de cara al mar

esa hilera de tiendas pecadoras, adornadas con las banderas blancas de las sá-

banas puestas a secar al sol, ni mantener el celaje de las callejuelas hediondas

que, aun cuando están cerca del mar, no huelen a salobre, sino a perfumerías

baratas y verduras asquerosas.

Y como quiera que el distrito 5º y el barrio chino están condenados a morir

cuando el pico del peón se hinque en la primera pared, todos los dramatur-

gos, escritores, novelistas, periodistas y poetas se han lanzado sobre el barrio

famoso como cuervos en manada al final de una batalla.1

Así, la vida nocturna, canalla y bohemia de Barcelona recogida por artistas, escritores

1Francisco Madrid. «El famoso Barrio Chino de Barcelona». En: Estampa 77 (1929-07-02), págs. 31-33.
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Figura 4 – Francis Picabia. Dadaisme - La mujer y el pintor. 1922

y periodistas es continuamente descrita, representada, fotografiada, dibujada, analizada,

criticada y juzgada. El dictamen final es: eliminación y destrucción. No de esas mujeres

desnudas propiamente sino de lo que se le supone que representan. El argumento utilizado

es siempre higiene y orden. Unas veces con más énfasis en el orden, otras con más énfasis

en la higiene.

Sigmund Freud en su ensayo Das Unbehagen in der Kultur (El malestar de la Cultura)

publicado a finales de 1929 decía que el nivel cultural de una nación se mide a través de

tres parámetros: arte, higiene y orden. Arte es aquello que hacen los pueblos sin una

necesidad concreta de hacerlo y sólo por el mero placer estético, por lo tanto es lo inútil y

lo bello; la higiene es indispensable, de la misma manera que no se tolera el mal olor en

una persona o su falta de limpieza, “Cualquier forma de desaseo nos parece incompatible

con la cultura”; el orden, es un impulso que establece un cómo, cuándo y dónde que

determina todas las acciones y situaciones evitando las indecisiones y las dudas.
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Figura 5 – A Barcelone ou â Seville, les danseusses dansent parfois avec pour toute parure une
paire de fants et un bouquet. Elles jouent d’un châle de Manille qui les révèle ou les cache aux
yeux des hommes affolés. Publicado en Audaces 1933, nº 3.

El orden, cuyo beneficio es innegable, permite al hombre el máximo apro-

vechamiento de espacio y tiempo, economizando simultáneamente sus ener-

gías psíquicas.2

La higiene, desde mediados del siglo XIX, era una de las maneras de controlar y

dirigir la sociedad y su comportamiento. Allí donde la ley no podía, o no debía, reglar

el comportamiento de los ciudadanos, el médico establecería las normas y los patrones

de comportamiento, pero también de diseño y organización de los espacios.3 Uno puede

llegar al orden a través de la limpieza y la higiene.

Lo que sucedía en Barcelona, en realidad, estaba pasando en muchas grandes ciuda-

des. El crecimiento desmesurado, la alta densidad, la llegada de inmigrantes había pro-

vocado la proliferación de espacios, barrios enteros, que en el camino del progreso y la

civilización se habían quedado rezagados u obsoletos, por usar un término relacionado

con lo productivo. La sensación era que en la ciudad, como lugar del progreso y la civi-

2Sigmund Freud. El malestar en la cultura. Madrid: Biblioteca Nueva, 1999, pág.86.
3Michel Foucault. La vida de los hombres infames. Buenos Aires: editorial Altamira, 2014.
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Figura 6 – Luis G. de Linares. «La gran feria de bellezas en Barcelona». En: Crónica 250
(1934-08-26), pág. 14

lización, todavía era posible encontrar rastros de barbarie. Por lo tanto, esa necesidad de

destrucción de la barbarie en su versión metropolitana, los bajos fondos, formaba parte del

proceso de ordenación y limpieza del mundo. Es decir, la imposición de la razón frente al

caos.

Esta acción de ordenación y limpieza del espacio urbano y social es paralelo a otros

dos fenómenos de la modernidad: la arquitectura moderna y los medios de comunicación

de masas. La arquitectura moderna presentaba una concepción del espacio construido

limpio y despojado de ornamentos, que se basaba en un elogio del maquinismo, la es-

tandarización, pero también, en la creación de espacios en los que no se dejaba huella

ni quedaba rastro de la presencia humana4, siendo Le Corbusier uno de sus mayores ex-

ponentes a través de los artículos en su revista Esprit Nouveau y más tarde en sus dos

primeras publicaciones Vers une architecture (1923) y Urbanisme (1925). Los medios de

comunicación de masas o la reproductibilidad técnica (la prensa, la fotografía, incluso el

cine) generaban y producían constantemente una imagen precisa y concreta del mundo:

Una imagen que se superponía a la realidad, cubriéndola como un velo y transformándose

en un prisma mediante el que observar la realidad a distancia, un fenómeno que estaba

4Juan José Lahuerta. 1927. La Abstracción necesaria en el arte y la arquitectura europeos de Entregue-
rras. Barcelona: Antrophos, 1989.
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siendo analizado y estudiado por críticos como Walter Benjamin y Sigfried Krakauer5 o

Georges Bataille a través de sus definiciones en la revista Documents (1929-1930). Era

una construcción artificial del mundo en todos los aspectos posibles. Las leyes, la cien-

cia y la arquitectura, ponían en marcha una ordenación y regulación de un mundo que

se reproducía y difundía en las páginas de las revistas de actualidades, que a la vez era

consumida por esas leyes, esa ciencia y esa arquitectura.

Esta investigación de lo que pasaba en Barcelona y los proyectos urbanos puestos

en marcha para acabar con los espacios antihigiénicos y desordenados puede, entonces,

equipararse a la selección y determinación de los îlot insalubres de París6 o a los proyec-

tos de urbanismo moderno puestos en marcha por Le Corbusier, o a las discusiones en los

congresos del CIAM. Pero si nos dedicamos a una comparación directa con París y Barce-

lona, y la idea de metrópolis y bajos fondos, existe un problema de escala importante. La

comparación de Barcelona directamente con París resulta desajustada, la capital de Fran-

cia tiene a principios de siglo más de dos millones y medio de habitantes y se calculaba

que el área metropolitana alrededor de ella alcanzaba los cuatro; Barcelona, tenía medio

millón de habitantes a principios de siglo y alcanzaba el millón en 1930. París puede ser

un referente, o un modelo, pero los problemas de Barcelona aunque muy vividos por su

población local, son minucias comparado con la ciudad de París, no digamos con la de

Berlín que tenía dos millones de habitantes a principios del siglo XX y que superaba los

cuatro millones pasados los años 20.

No se puede dejar de lado la cuestión de la capitalidad: París y Berlín son capitales,

Barcelona desde principios de siglo y mediante el impulso del discurso nacionalista aspira

a convertirse en capital7, y en esa aspiración encuentra sus faltas y sus necesidades; carece

de edificios institucionales, museos y espacios culturales. Barcelona sólo tiene número y

masa de población, pero no una forma y una imagen que consoliden su capitalidad. Es

en este punto, al regresar de nuevo a los artículos y los reportajes, que la comparación

o la similaridad surge y es posible encontrar un interlocutor con el que establecer una

dialética. Estaba en los propios reportajes, crónicas de sucesos e incluso en las memorias:

Barcelona es como Marsella.

Casernes que de cara a la mar molts anys havien tapat aquesta vergon-

yosa llaga urbana, avui impròpiament coneguda pel nom de barri xino; dic

5Walter Benjamin. «La obra de arte en la época de su reprodutibilidad técnica». En: Obras I. Vol. 2.
Madrid: Abada Editores, 2008, págs. 7-85; Walter Benjamin. «A short History of Photography». En: Screen
13 (1972 [1931]), págs. 5-26. DOI: https : / / doi . org / 10 . 1093 / screen / 13 . 1 . 5; Walter Benjamin. Denkbilder.
Imágenes que piensan. Madrid: Abada, 2012; Sigfried Krakauer. «La fotografía». En: Estética sin territorio.
Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos de la región de Murcia, 2006, págs. 275-298.

6Yankel Fijalkow. La construction des ílots insalubres: Paris 1850-1945. Paris: L’Harmattan, 1998.
7Enric Ucelay da Cal. «Llegar a capital: Rango urbano, rivalidades interurbanas y la imaginación nacio-

nalista en la España del siglo XX». En: Papers de la Fundació Rafael Campalans 137 (2002).
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impròpiament per no tenir res de xinès el barri de les Dressanes ni la població

que hi vivia, ni els establiments de més nomenada, com a can Pascàssio ni els

danzings de La Criolla ni a cal Sagristà; com tampoc no ho era l’antiga taver-

na i fonda de can Coll quan arribà aquesta casa a ésser la més acreditada del

barri; com tampoc mai no han tingut res de xinès els llardosos quatre cantons

del carrer de Migdia, ni en les millors hores del seu comerç, a mig matí, ja

que sols aleshores és quan hom comprenia que fossin aquells quatre cantons

els ferms puntuals que donaven el to a tot aquell barri, tan falsejat per certs

escriptors que l’han presentat com un recó del Port Vell marsellès, barrejat

amb decorativa gitaneria andalusa. De manera absurda, durant molts anys,

s’ha falsejat la vida real que hi havia recolsa des de darrera les Dressanes a

l’Arc del Teatre i Porta de Santa Madrona, fins a l’entrada del carrer Cirès,

que dóna al mig de la internacional duana de la viciosa vida de nit: El carre

Nou de la Rambla.8

Así pues, hay que ver a Barcelona como lo que es y no sólo como lo que aspira a ser:

una ciudad portuaria del Mediterráneo.

La primera parte de esta investigación, Prefiguraciones, empieza con Marsella como

punto de partida, su Vieux Port, su fama y sus proyectos urbanos hasta llegar a la destruc-

ción total de los bajos fondos marsellesés en nombre del orden y la higiene social. Luego

se continua con París y los trabajos de Haussmann, como referente no sólo de Barcelona,

sino de la historia del urbanismo; la ruptura social y urbana que se da en París desde la

revolución de 1848, el surgimiento del Segundo Imperio, su caída y el establecimiento de

la 3ª República. Entonces Barcelona, tal como empieza el siglo XX, y el proyecto de la

Lliga Regionalista y cómo ésta usa el vocabulario y las herramientas de la 3ª República

para poner en marcha su idea de la Catalunya-Ciutat.

La segunda parte, Las palabras y las cosas, toma los nombres y los conceptos usados

con insistencia para referirse a la sociedad y sus clases peligrosas, surgidas cuando se

produjo la escisión entre la idea pueblo y populacho, pero también en el momento en el

que se empiezan a definir las masas. Se trata de entender cómo la idea de los bárbaros y los

marginados aparecen en el territorio urbano de la modernidad transmutados en asociales

e improductivos, pero arrastrando, en realidad, los mismos tipos y referencias que ya

existían en la Edad Media y el Renacimiento: el vagabundo, la prostituta, el criminal, el

loco... Así mismo, los tipos asociales y criminales en la ciudad moderna cristalizan en un

espacio concreto: los bajos fondos. Esto sucede cuando se establece una relación entre

el lugar, o el ambiente, con los individuos que lo habitan. Los bajos fondos son el caldo
8Emili Salut. Vivers revolucionaris: apunts històrics del districte cinquè. Barcelona: Libreria Catalònia,

1938, págs. 74-75.
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de cultivo en el que crecen los miserables. En Barcelona, esos bajos fondos recibieron un

nombre propio “Barrio Chino”, que provenía de la asimilación de la imagen que se tenía

de los Chinatown americanos9 filtrada a través de la prensa y el cine. De esta, no obstante,

sólo se toma como base las referencias al crimen, a la prostitución y al tráfico de drogas,

obviando el factor racial. Es pues, una asimilación muy selectiva. A su vez, esa imagen fue

reproducida, fotografiada, documentada y divulgada por los medios de masas y adaptado

a los diferentes consumidores, ya sea el publico local, nacional o francés. El producto

francés siempre veía a Barcelona como una versión de Marsella españolizada, donde el

exotismo mediterráneo confundía el zoco árabe con las castañuelas y las peinetas., pero

también con revolución y anarquismo.

La tercera parte, Muerte por literatura, enlaza toda esa producción de imágenes y

literaturas con las propias necesidades y conflictos sociales de Barcelona, ya que cualquier

proyecto social, político o urbano que se quisiera poner en marcha en los años 30 tenía que

lidiar con esa imagen creada de la ciudad. La 2ª República, la autonomía de la Generalitat,

y Barcelona como su capital, tenían que enfrentarse a los bajos fondos de la sociedad, a

la criminalidad típica local y a los enemigos de la República; los vagos, los asociales,

el ejército del hambre, los invertidos, las prostitutas y los anarquistas, pero también a la

miseria, las enfermedades y el analfabetismo. Los bárbaros. Así, la pregunta realizada por

un periodista alemán al prefecto de la ciudad de Marsella, un par de meses más tarde de

que el Ejército Alemán hubiese dinamitado todas las casas del Vieux Port en 1943, planea

también sobre la ciudad de Barcelona.

{...} conversaba con el prefecto sobre el origen de la mala fama del ba-

rrio del puerto, si él opinaba que aquí vivían más gentes inofensivas que de

otra calaña. Era natural referirse a la literatura, y dije: “¿Usted opina, por

consiguiente, que Marsella es una víctima de la literatura?”10

9Dorsey Boatwright y Enric Ucelay da Cal. «La imatge dels baixos fons i la revista ’El Escándalo’. La
Dona del ’Barrio Chino’». En: Avenç, L’ 76 (1984-11), págs. 26-34.

10Walther Kiauleh. «Marsella». En: Signal 7 (1943-4).
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Capítulo 1

MARSELLA COMO BARCELONA

Barcelona, y cuando uso esta palabra, me refiero en este caso al producto surgido de
todos aquellos que piensan y sueñan la ciudad, y que la tratan como un sujeto vivo, un ente
al que uno podría invitar a cenar, incluso ponerle sexo y hablar de ella como si fuera una
mujer. Pues Barcelona, como el sujeto activo imaginado por sus ciudadanos sobretodo a
finales del siglo XIX y a principios del siglo XX gustaba de compararse con París1. París
era una hermana mayor a la que se admiraba y deseaba, con la que se soñaba y se aspiraba
a emular. Barcelona se miraba en el espejo y se veía como París, la ciudad de la luz, del
arte, de la filosofía, pero también la ciudad de la bohemia y de la modernidad. Los que
iban a París y luego volvían a Barcelona la encontraban provinciana y poco cosmopolita,
y le soñaban posibilidades y transformaciones, aunque fueran simples gestos como el de
abrir un café que pareciese parisino, incluso sabiendo que sólo iban a ir Cuatro Gatos.

Sin embargo los franceses que venían a Barcelona no veían una versión pequeña de
París, para ellos Barcelona tenía algo de Marsella, como diría Théophile Gautier2, pues
al fin y al cabo era una ciudad portuaria. Barcelona, como Marsella, era puerto del Me-
diterráneo y, por lo tanto, ambos eran puertas de entrada y de salida. Una conexión con
el resto del mundo, un umbral y, como todos los umbrales y espacios intermedios, eran
territorios de mestizaje, de viajeros en tránsito y de intercambio. Los franceses lo veían
muy claro, y los de Madrid también, como Ortega y Gasset, que sabría ver un ethos medi-
terráneo diferente al del hinterland ibérico. Barcelona era mediterránea, como Marsella,
como Nápoles3, pero también como Orán. Barcelona podía aspirar a parecerse a París, de
la misma manera que Marsella abría avenidas de estilo Haussmaniano a finales del siglo
XIX4. Pero la conclusión era la misma, tenían algo en común y era la sensación de que

1Y le sigue gustando, la comparativa se sigue repitiendo en los análisis actuales, como por ejemplo en
Joan Ramon Resina. La vocació de modernitat de Barcelona. Barcelona: Galaxia Guttenberg - Círculo de
Lectores, 2008, págs. 79-113, Una París del sud - pág. 54-60.

2Théophile Gautier. Viaje a España. Madrid: Cátedra, 1998 (1840), pág. 380.
3José Ortega y Gasset. «Destinos diferentes». En: Sol, El (1926-07-02), pág. 1.
4Marcel Roncayolo. Les Grammaires d’une Ville. Essai sur la genèse des structures urbaines a Marsei-

lle. Editions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1996; Joan-Anton Sánchez de Juan. «La
"Destrucción Creadora": El Lenguaje De La Reforma Urbana En Tres Ciudades De La Europa Mediterrá-
nea A Finales Del Siglo XIX (Marsella, Nápoles Y Barcelona)». En: Scripta Nova 63 (2000-05-01); Pierre
Fournier y Sulvie Mazzella, eds. Marseille, entre ville et ports. Les destins de la rue de la Repúblique. Paris:
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los bajos fondos, cercanos a la zona portuaria, se extendían como si fuera una enfermedad
por ambas ciudades.

¿Conoce usted, me decía alguien recientemente, el Barrio Chino de Bar-
celona? Pues eso es toda Marsella: instituciones, vecindarios, casco urbano,
periferia...5

Es por esto que para hablar de las dificultades de la aplicación de un proyecto de
reforma interior de Barcelona, o entender su estructura urbana y su idiosincrasia, tiene
claros paralelismos con la situación de Marsella en la primera mitad del siglo XX. Leer
sobre Marsella sirve, pues, para entender la situación de Barcelona en un contexto mucho
más amplio y más real, no sólo el de sus propias dificultades urbanas y sociales, sino el de
las características comunes de las ciudades portuarias y su demografía, consistente un alto
índice de extranjeros y gente de paso, cosa que facilitaba el anonimato y con el anonimato
el gran pánico social: la impunidad (1.1).

El problema principal de las grandes metrópolis y la gran preocupación de las éli-
tes sociales desde finales del siglo XIX son los llamados bajos fondos que se encuentran
en todas las grandes ciudades. Pero los bajos fondos de las ciudades portuarias, de San
Francisco a Shanghai pasando por Buenos Aires y Hamburgo tienen más cosas en co-
mún entre ellas que con las otras ciudades de sus naciones. Georg Simmel en su pequeño
ensayo Puente y Puerta6 decía que un puente es una construcción física que hace real y
visible una conexión que ya existía previamente, mientras que las puertas son más pare-
cidas a las fronteras porque lo que hacen es crear una división entre lo que antes estaba
unido, separándolo y diferenciándolo, para luego establecer una discreción y una limita-
ción sobre quién atraviesa ese umbral. Así, propiamente, las ciudades portuarias tendrían
más de puente que de puerta. Es como si el Mediterráneo fuera una gran mesa, frente a
la que se sientan Marsella, Barcelona, Orán y Nápoles. Ciudades que hablan mil lenguas,
que poseen mil razas y que, para sus propios compatriotas, siempre resultan algo ajenas,
exóticas y extravagantes.

L’agglomération de marseillaise correspond ainsi à celle des deux autres
principales grandes villes de la Méditerranée: Naples en Italie, et Barcelone
en Espagne, mais l’importance des ports de ces deux autres cités latines est
très inférieure à celle du port français. Dans notre pais, l’intense vitalité de
Marseille en a fait la plus pussante des villes provinciales.7

Leer Marsella y las narraciones sobre Marsella, es leer en la mayoría de las ocasiones
Barcelona. Pero en el caso de la implantación de proyectos urbanos, su puesta en marcha,
desde el instante en que se deja de tratar de un dibujo y pasa a ser un hecho real, la

La Découverte, 2004
5Daranas. «Plenos poderes». En: ABC (1939-04-19), pág. 13.
6Georg Simmel. «Bridge and door». En: Rethinking architecture - a reader in cultural Theory. Ed. por

Neil Leach. Oxon: Routledge, 2010.
7Jacques Léotard. Le Port de Marseille. Con intr.de Adrien Artaud. Paris: Dunod, 1922, pág.23.
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Figura 1.1 – Crecimiento de la población en Marsella, publicado en Eugène Beaudouin. «Plan
d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941

peculiaridad de Marsella sirve como una prefiguración de Barcelona. Podría ser también
un futuro anterior, algo que no fue pero podría haber sido. Considerar Marsella como
una suerte de ucronía de lo que podría haber pasado en Barcelona sirve para acabar de
establecer conexiones que unen conceptos como higienismo, orden, limpieza, decadencia
y subversión con un proyecto mucho más radical de higienización y limpieza del mundo,
que supera con creces lo que muchos médicos y arquitectos tenían en mente, pero que en
realidad es la base común de muchas expresiones culturales (y militares) de principios del
siglo XX.

Fue Walter Benjamin quien leyendo los escritos del arquitecto Le Corbusier, en Ur-
banisme (1925)- donde aparece un elogio a las herramientas que usó Haussmann en la
renovación de París, vio una relación directa con lo que pasaba en España durante la
Guerra Civil.

Lo que hizo Haussmann se pone hoy en práctica, como muestra la guerra
española, con medios completamente distintos.8

Marsella poseía unas características muy similares a las de Barcelona. Se trataba de
una segunda ciudad, es decir, no era capital pero su posición era estratégica dentro de la
estructura territorial de Francia. En el caso de Marsella, además, se convertía en el puerto
de entrada a todas las mercancías que provenían de las colonias. La ampliación del puerto
hacia la Joliette a mediados del siglo XIX, la convertiría en el puerto más importante

8Walter Benjamin. Libro de los Pasajes. Ed. por Rolf Tiedemann. Madrid: Akal, 2005, E 13, 2 pag. 170.
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del Mediterráneo, y eso implicaba tanto un tráfico constante de mercancías, como de
personas que llegaban para trabajar en el puerto o en toda la industria que se organizaba
alrededor de las materias primas que llegaban hasta él. Por otro lado, la ciudad seguía
conservando cierto aire de pueblo pesquero en el Mediterráneo, un aire cada vez más
marchito y en peligro de extinción. Esta dualidad también sería compartida con Barcelona,
y la clara distinción que existía entre la vida en el puerto pesquero con los habitantes de
la Barceloneta, y el puerto marítimo y la zona de las Drassanes9. El azul de Mediterráneo
(1.2)frente a la suciedad de los muelles de carga.

Así que, frente a la imagen de Marsella como la ciudad bulliciosa y ajetreada, con
grandes industrias, grandes barcos, multitud de objetos y cajas alineados para su transpor-
te; productos que llegaban y productos que se transformaban - como si Marsella fuera la
gran fábrica de Francia- se oponía una visión nostálgica y melancólica de la ciudad a base
de casitas blancas y barcos de vela (1.3). La primera ofrecía una visión de progreso, la
segunda una imagen idílica y bucólica, pacificadora y sin conflictos. La primera era una
visión de la ciudad del momento y del presente abocada hacia el futuro, la segunda era
una imagen de la ciudad suspendida en el tiempo y ligada a un concepto: Mediterráneo10.

La realidad de Marsella no era ni lo uno ni lo otro.
Entre el puerto de la Jolliete y las barcas de vela había un pedazo de ciudad que se

había quedado separado del ritmo general del mundo. La expresión no es gratuita, en el
momento que el barrio del Vieux Port junto al Hôtel de Ville se convirtió en Quartier
Réservé en 186311, se transformó en un espacio de la excepcionalidad. Sólo en el Quartier
Réservé estaba permitida la prostitución y, con la prostitución, todo lo que se le supone a
su alrededor. El Vieux Port se conviertió de este modo enla geografía de los bajos fondos
de Marsella, a medida que los más miserables se iban instalando en este lugar, porque no
podían permitirse nada más.

Observemos un plano de la zona del Vieux Port (1.4), una bahía en la que el mar
entra como una lengua hacia dentro de la tierra. La ciudad originariamente se asentó en la
orilla norte (en el plano es la orilla de la izquierda) que es dónde se encuentra el Hôtel de
Ville, los crecimientos posteriores y los ensanches se realizan en la orilla sur, en ese lado
también está la basílica de Notre Dame de la Garde, colocada en lo alto de una colina y
que sirve de punto panorámico desde el que se observa toda la ciudad. El puerto moderno
de la Joliette se extiende fuera de la bahía resiguiendo la costa oeste (en el mapa, zona
inferior izquierda apenas indica el comienzo de la gran extensión del nuevo puerto). Otro
elemento característico de Marsella era el puente transbordador, construido en 1905, que
cruzaba y conectaba las dos orillas de la entrada del Vieux Port como una versión moderna
del coloso de Rodas; colocaba cada pata a un lado de la orilla y ponía en movimiento una
plataforma de carga. Su parte superior se convertía en una pasarela y punto panorámico

9«Apunts sobre la Barceloneta». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1935-09-27), pág. 1504.
10Sheila Crane. Mediterranean Dialogues. En: Modern architecture and the Mediterranean: Vernacular

Dialogues and Contested identities. Ed. por Jean-Fraçois Lejeune y Michelangelo Sabatino. Rutledge, 2009,
págs. 95-109.

11Sheila Crane. Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture. Minneapolis: University
of Minnesota Press, 2011, pág. 118.
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(a) Mujeres en la Barceloneta arreglando palangres. Frederic Ballell Maymí. Arxiu Fotogràfic de
Barcelona. AFB3-117 Editorial López: 3-1-1-1-S0-2-18, 1912

(b) Mujeres pescateras en el Vieux Port de Marsella. Archives Municipales de la Ville de Marseille.
33Fi2201

Figura 1.2 – Barcelona y Marsella, escenas de pescadores arreglando sus enseres
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Figura 1.3 – Germaine Krull, escenas de los puertos de Marsella. Tradición y moderni-
dad.Germaine Krull. Marseille. Ed. por J. & R. Wittman. Con intr.de André Suarés. París: Libraire
Plon, 1935

de visión que permitía una vista prácticamente de vuelo de pájaro sobre la orilla norte del
Vieux Port. Mientras, la ciudad crecía más o menos desordenadamente en la periferia, esta
parte de la ciudad era un conglomerado de callejones y edificios antiguos que rodeaban
la zona del Hôtel de Ville. Con el tiempo, las antiguas familias aristócratas y burguesas
de la ciudad habían ido abandonando estas casas, convirtiéndose estas calles en el refugio
de los más pobres. Como diría Robert E. Park, los barrios bajos son espacios de tránsito
donde se instalan los recién llegados, trabajadores sin experiencia, ni profesión; a medida
que esta población prospera podrá desplazarse a otras zonas. Sólo el lumpenproletariado
y los que viven en la pobreza más absoluta tendrán en este lugar su residencia definitiva12.
Así es como lo describía Joseph Roth a finales de los años 20:

En el puerto viejo de Marsella la pobreza es más que miseria. Es un in-
fierno ineludible. Los desechos humanos yacen apilados uno sobre otro en un
caos infernal. La enfermedad surge como una flor amarilla y venenosa de los
canales obturados. Los perros roñosos juegan con los niños en los charcos.
Los andrajosos luchan con los animales por los huesos tirados, miles de hom-
bres y mujeres recogen colillas de cigarrillos, el perro acecha al hombre, el

12Robert Ezra Park. «Las comunidades locales en las metrópolis». En: La ciudad y otros ensayos de
ecología urbana. Ediciones del Serbal, 1999 (1929), págs. 113-114; Robert Ezra Park. «El habitat del
gang». En: La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Ediciones del Serbal, 1999 (1927).

8



Figura 1.4 – El Vieux Port de Marsella. Plano publicado en Eugène Beaudouin. «Plan
d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941

gato al perro, la rata al gato, y todos han puesto el ojo en el mismo trozo de
carne podrida en el montón de basura. 13

Lejos del pintoresquismo bucólico del puerto mediterráneo pesquero, el Vieux Port se
convirtió en una imagen de otro pintoresquismo morboso: el de los relatos policiales, el
de las páginas de sucesos, un relato de pobreza y de degeneración14. Degeneración que
se da en un doble aspecto: degeneración y decadencia de su población, porque en esa
zona sólo habita lo más bajo de la sociedad, pero también degeneración y decadencia
física del espacio, ya que los edificios y las calles se encontraban en un estado de ruina
permanente. Una de los aspectos característicos también de la zona alrededor del Hôtel
de Ville era que se convertiría, precisamente, en el Quartier Réservé de Marsella (1.5).
En Francia se adoptaron a finales del siglo XIX una serie de medidas que restringían, no
sólo el movimiento de las prostitutas por la ciudad, sino que las recluían a unos sectores
concretos dentro de ésta, se trataba de una manera de controlar no simplemente los com-
portamientos peligrosos o obscenos sino, en cierta manera, de establecer una especie de
perímetro sanitario y limitar el desorden y la inmoralidad a un espacio exclusivo dentro de

13Joseph Roth. Las Ciudades Blancas. Barcelona: Minuscula, 2000, pag. 90
14Específicamente sobre la criminalidad en Marsella Laurence Montel. «Marseille, capitale du crime :

histoire croisée de l’imaginaire de Marseille et de la criminalité organisée (mille huit cent vingt à mille neuf
cent quarante)». Thèse de doctorat dirigée par Démier, Francis Histoire Paris 10 2008. Tesis doct. 2008, 2
vol. (1012 p.) URL: http://www.theses.fr/2008PA100149
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Figura 1.5 – Plano de las calles del Quartier Réservé publicado en Pierre Agramon. Le Marseille
Curieux. 1924

la ciudad. De esta manera, la ciudad de la normalidad y la ley, quedaba a salvo de ciertos
comportamientos y se convertía en un espacio de civilización purificada.

Ils forment une sorte d’abcès, quelquefois monstrueux, qui purge la ville.
Il est possible d’y pointer le bistouri.15

Los Quartier Réservé aparecen, a veces, relacionados con los otros espacios que hay
alrededor, como era el caso de Marsella, donde en 1863 se sitúa el Quartier entre el Hôtel
de Ville y el puerto de la Joliette; de esta manera se acotaba la prostitución como un
servicio buscado, sobretodo, por los marineros que estaban de paso y los trabajadores del
puerto16.

Este estado de ruina de las casas, más la visión morbosa y decadente de las prosti-
tutas apostadas a las puertas de los edificios, se extenderían en el imaginario popular a
través de postales, reportajes y libros. En algunos casos, se trataban de auténticas guías de

15Pierre Mac Orlan. «Les rues secretes. VI - La Belle “Marsiale”». En: Détective 279 (1934-03-01),
págs. 8-9.

16Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture, óp.cit., págs. 118-119. Para
ampliar la información sobre la prostitución en Marsella: Attard-Maraninchi Marie-Françoise. «Prostitution
et quartier réservé à Marseille au XXe siècle». En: Marseillaises. Les femmes et la ville. Edition Côté
femmes, 1993, págs. 173-186
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Figura 1.6 – Pierre Agramon. Le Marseille Curieux. 1924 publicadas en en: Varietés (1929-05-15)

Marsella, invirtiendo la lógica de la creación del Quartier: lo que se suponía que era el te-
rritorio de la excepción se convertía en la imagen de Marsella por excelencia. Las postales
y los libros, siguiendo la lógica de la reproductibilidad técnica, aparecerían publicados en
revistas y magazines de la época. Como las imágenes de Le Marseille Curieux que apa-
recieron publicadas en la revista belga Varietés (1.6), que a su vez serían recopiladas y
coleccionadas por, entre otros, el artista Edward Burra (1905-1976)17.

Uno de estos casos en que la imagen de Marsella, monopolizada por la imagen del
Quartier Réservé, se encuentra en la colección de artículos de Pierre Mac Orlan (1882-
1970) publicados en la revista Détective en 1934; titulado «Les rues secretes», se trataba
de un recorrido por todos los quartier réservé y barrios de prostitutas del Mediterráneo,
desde Casablanca a Marsella18 (pasando por Barcelona). La composición de las imágenes
(1.7) en las páginas de la revista prácticamente engulle a las palabras. En esta ocasión,
no se trata de una simple imagen fotográfica que reproduce lo que puede ver el ojo. El
fotomontaje, que se compone a base de una superposición de motivos de Marsella, es
como un caleidoscopio que une, en una única imagen, todas las visiones de Marsella. Los

17Andrew Stephenson. «‘New Ways of Modern Bohemia. Edward Burra in London, Paris, Marseilles and
Harlem». En: Tate Papers 19 (2017-09-26). URL: http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/19/new-
ways-of-modern-bohemia-edward-burra-in-london-paris-marseilles-and-harlem.

18Mac Orlan, «Les rues secretes», óp.cit.; Pierre Mac Orlan. «Les rues secretes. VII - La Belle “Marsia-
le”». En: Détective 283 (1934-03-15), págs. 8-9
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edificios señoriales, con grandes decoraciones en las fachadas, echados a perder por el
tiempo, apuntalados los unos con los otros con una serie de franjas que sirven también
de encuadre para titular el artículo. A la izquierda, el torso de una mujer desnuda, un
muchacho negro - al que nos imaginamos proveniente de alguna de las múltiples colonias
de ultramar que tenía Francia o sacado de la novela de McKay Banjo: A story without a
Plot- y como fondo, creando una escenografía que lo recoge y une todo ,una imagen de
postal de la bahía del Vieux Port, con sus veleros y el muro de casas de la orilla norte
cerrando el horizonte.

Pero los ejemplos más interesantes de la imagen de Marsella se encuentran en el foto-
libro (1.8), realizado por la fotógrafa alemana Germaine Krull (1897-1985) acompañado
por los textos de André Suarés, titulado, precisamente, Marseille. Los fotolibros empeza-
ron a ser una producción muy popular hacia los 30, se trataban de álbumes fotográficos
dedicados a una temática concreta que recogían las fotografías en formato de libro, y no
de exposición. Al ser un libro iba también acompañado de texto, un texto que discurría en
paralelo o interrogando a las propias imágenes. Algunos fotolibros anteriores al de Krull
son por ejemplo el dedicado a París con fotografías realizadas por Brassaï y con texto
de Paul Morand titulado Paris de Nuit (1932); o los libros de la Librarire Plon, la misma
editorial que publicaría el de Krull, que incluiría el título Paris (1934) con fotografías de
André Kérstesz y texto de Pierre Mac Orlan.

El texto de André Suarés - que un par de años antes ya había publicado un libro dedi-
cado a Marsella titulado Marisho - que acompaña las fotografías de Germaine Krull por
un lado describe una ciudad oficiosa y atareada, con el ajetreo constante del Puerto de la
Joliette dedicado a las mercancías y el gran tráfico industrial, pero también la imagen de
una ciudad que conservaba cierto pintoresquismo de puerto de pesca del Mediterráneo,
con sus barcas de vela amarradas en el Vieux Port. Las calles del barrio del Hôtel de Ville,
con sus prostíbulos, sus casas decadentes, su suciedad acumulada y sus niños hambrientos
se convertían, en el cierre del libro ,en una denuncia que no necesitaba usar las estadísti-
cas, sino una progresión narrativa que iba de la ciudad moderna e industrial a unas calles
estrechas como trincheras, en la que estructuras de madera mantenían apenas los edificios
en pie, aguantándose los unos sobre los otros.

1.1. Ceci n’est pas Marseille

Todo en conjunto acaba formando dos tipos de imágenes del Vieux Port: por un lado,
la estética y por el otro la médica. Una, se recrea en la imagen visual y en la percepción
de la ciudad, y la otra habla de la peligrosidad e insalubridad del barrio. Esto no significa,
en ningún modo, que las dos imágenes sean excluyentes, de hecho la una se alimenta de
la otra.

La estética es la que va a construir un relato (ya sea un discurso o una imagen) sobre
el Vieux Port con la intención de ser consumido (observado y leído) por los espectadores.
Y utilizo aquí esta expresión, espectador, porque el Vieux Port es un lugar que se percibe
y se observa desde la distancia. Esta visión estética puede ser de varios tipos:

13



Figura 1.8 – Germaine Krull. Marseille. Ed. por J. & R. Wittman. Con intr.de André Suarés. París:
Libraire Plon, 1935
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La visión del paseante y del que camina por sus calles. Podría considerarse que es
la visión más directa y real, si obviamos que ese paseante no mira directamente
el objeto que tiene delante, sino a través de toda la bruma de postales y literaturas
que ha consumido antes de llegar a él. Es decir, que viene a confirmar lo que ya
conoce. Esta visión es la que, a su vez, va a producir más imágenes. Cuando el pa-
seante o espectador no es pasivo, sino que también actúa como productor, generará
fotografías o dibujos (siendo así una producción puramente visual) o textos y na-
rraciones (siendo una producción puramente textual). A veces, el encuentro de los
dos aspectos generaría otras creaciones como el fotolibro Marseille.

Por otro lado, la visión que se obtiene a través de las postales, revistas, pero tam-
bién descripciones y novelitas. Es decir, es un relato/objeto y como tal no es una
visión directa del propio barrio. No es una copia, pero tampoco es una reproduc-
ción: es un objeto en sí mismo. Por lo tanto, cuando se refieren a Marsella, no es
propiamente Marsella, ni tan siquiera una idea de Marsella: esa postal es Marse-
lla. Joseph Roth y Walter Bejamin vagabundearon por sus calles y recogieron sus
impresiones en sendos escritos, Benjamin, en su recopilación de impresiones de
imágenes de Denkbilder. Imágenes que piensan19; y Roth, en su recopilación de
textos sobre ciudades mediterráneas del sur de Francia, Las Ciudades Blancas20.
El reporter francés por excelencia de investigación, Albert Londres (1884-1932), le
dedicó varios reportajes, especialmente Marseille porte du sud y la primera parte
Le chemin de Buenos Aires. La traite des blanches21 donde establecía una conexión
con Buenos Aires y la trata de blancas. Leyéndolos creemos reconocer Marsella,
cuando en realidad estamos viendo su Marsella.

Diferente es la visión que se tiene desde el otro lado del puerto, la zona sur del
Vieux Port. Por lo tanto, se trata de una imagen con una distancia física real. Y esa
distancia física crea una imagen espectacular: como si la orilla del norte del Vieux
Port, la del Hôtel de Ville, fuera una escenografía en una obra teatral, el mar de la
bahía un foso escénico y el lugar del público estuviese al otro lado en la orilla sur,
separado y distinto. Los habitantes del otro lado de la bahía del Vieux Port no tienen
ni siquiera que haber puesto un pie en el barrio del Hôtel de Ville.

Finalmente, la visión que se obtiene desde el puente transbordador. Vuelve a ser esta
una visión realizada desde la distancia física real, pero a diferencia de la anterior es
una distancia vertical. Se trata de una vista a vuelo de pájaro, maciza y compacta,
una visión global pero igualmente parcial. Permite ver el conjunto de las casas,
densamente apretadas las unas con las otras, mientras las calles parecen grietas
oscuras en las que uno adivina la vida de sus habitantes. Es una visión que se
asemeja a la de una maqueta o a la de un grabado de la ciudad: crea la ilusión de

19Benjamin, Denkbilder. Imágenes que piensan, óp.cit., Marsella 82-89
20Roth, Las Ciudades Blancas, óp.cit.
21Albert Londres. Le chemin de Buenos Aires. La traite des blanches. Barcelona: Albin Michel Éditeur,

1927; Albert Londres. Marseille porte du sud. Paris: Éditions de France, 1927
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Figura 1.9 – Comparativa entre la visión desde el transbordador y la visión de calle. Fotografía
de la izquierda pertenece a Germaine Krull y está tomada desde el puente transbordador, la de la
derecha es una postal de Marsella

control y por lo tanto falsea la visión dando una idea de que se percibe y domina
todo (1.9).

La visión médica del espacio es la que entiende el Vieux Port como una enfermedad,
un cáncer, que consume a la ciudad desde dentro, la contagia, la contamina. El barrio
se convierte en una prueba de esa putrefacción, pero también en un objeto melancólico
de lo que fue y de lo que desaparece. Va a ser esta visión la que sirva para justificar su
eliminación y su destrucción, la que certifique y diagnostique sus problemas. Los testi-
monios para el diagnóstico los puede conseguir o bien de los productos realizados por la
visión estética: relatos, postales, imágenes, cuentos; o a través de un análisis racional y
organizado: estadísticas e informes médicos. El relato estético (cualitativo) necesitará de
una justificación objetiva (racional y cuantificable) para ser considerado verídico. No obs-
tante, el relato cuantitativo necesitará el relato estético para ser absolutamente apreciado,
no se trata de comprender, se trata de ver y sentir, al fin y al cabo estamos hablando de
miedos sociales.
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1.1.1. Orden y limpieza

Desde finales del siglo XIX y durante los años 20 y 30 del siglo XX diferentes pro-
yectos se fueron sucediendo para la intervención y saneamiento de la zona del Vieux
Port. Algunos se centraban en embellecer y reordenar los alrededores del Ayuntamien-
to, y pretendían diginificabar el entorno. Otros eran más ambiciosos y planteaban una
reconfiguración global de Marsella.

El proyecto más elaborado y más concreto es el del arquitecto Eugène Beaudouin 22

(1898-1983), encargado por el ayuntamiento en Diciembre de 1940, realizado durante
1941 y presentado a principios de 1942. Beaudouin recibió en Gran Prix de Roma en
1928, cosa que le permitió estar becado en la ciudad y estudiar su arquitectura; como ur-
banista también realizó otros planes urbanísticos para Ciudad del Cabo (1940) y Mónaco
(1941), hasta que fue destinado como arquitecto municipal en Marsella. Posteriormente
también fue autor de los proyectos urbanísticos de Saigon (1948) y Ispahan (1968)23.

El proyecto de Beaudouin en Marsella era una intervención global sobre la ciudad, no
simplemente una actuación concreta o parcial en la zona del Vieux Port: Beaudoin reorga-
niza las infraestructuras, divide la ciudad en zonas funcionales, planifica espacios verdes
y áreas dedicadas al deporte y escribe una memoria monumental en varios volúmenes
para justificar todo el proyecto. Ante sus esquemas y dibujos de zonificación y de organi-
zación de las infraestructuras, uno no puede hacer otra cosa que recordar ciertas palabras
del arquitecto de origen suizo Le Corbusier referidas al tráfico en las ciudades y la pre-
eminencia del automóvil como medio de transporte que aparecen en su obra Urbanisme
y en multitud de artículos relacionados con la ciudad.

Je voudrais faire le portrait de la “rue” contemporaine. Lecteurs, essaiez
de marcher dans cette ville neuve et laissez-vous aller aux bienfaits d’initiatives
non académiques. Voici:
Vous serez sous des arbres, des pelouses vous environment. D’immenses es-
paces verdoyants son autour de vous. Un aire sain, presque pas de bruit. Vous
ne voyez plus de maisons! Comment donc? A travers les ranueres des arbres,

22El trabajo de investigación de Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture,
óp.cit. ha servido de guía para realizar este análisis. Un artículo corto que resume su tesis en lo referido
a patrimonio y reconstrucción es Sheila Crane. «Digging up the Present in Marseille’s old Port: Toward
an Archaeology of Reconstruction». En: Journal of the Society of Architectural Historians 63.3 (2004-9),
págs. 296-319. URL: http://www.jstor.org/stable/4127973 (visitado 25-08-2017). La obra de Roncayolo, Les
Grammaires d’une Ville, óp.cit.; Marcel Roncayolo. L’imaginaire de Marseille. Port, ville, pôle. Bibliot-
heque ideale des sciences sociales. Lyon: Ens Editions, 2014, pág. 446 es una muy buen introducción a la
historia de Marsella y su crecimiento urbano. Una aproximación más arquitectónica es la de Jean Lucien
Bonilo y col. Marseille, ville et port. Ed. por Jean Lucien Bonillo. Marseille: PArenthèses, 1992, pág. 224,
una comparativa entre otras ciudades portuarias bajo la dirección de Bonillo se encuentra en «Métropoles
portuaires en Europe: Barcelone, Gênes, Hambourg, Liverpool, Marseille, Rotterdam / ouvrage réalisé sous
la dir. de Jean Lucien Bonillo, André Donzel et Mario Fabre». En: Les Caieres de la recherche architectu-
reale 30-31 (1992). Dedicado específicamente a la reconstrucción de Marsella, pero con una introducción
histórica a la ciudad es Jean-Lucien Bonillo. Reconstruction à Marseille. Architecture et projets urbains
1940-1960. Editions Imbernon, 2008.

23El fondo de Eugène Beuaudouin se encuentra en la Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre
d’archives d’architecture du XXe siècle (CAP-CAAXX) fonds Eugène Beaudouin (nº265 AA)
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Figura 1.10 – Le Corbusier. Una ciudad contemporánea (1922). Ciudad vista desde la autopista.
Publicado en ibíd.

à travers la résille aravesquée et si charmante des feuillages, vous apercevez
dans le ciel, à de très grandes distances les unes des autres, des masses de
cristal, gigantesques, plus hautes que n’importe quel édifice du monde. Du
cristal qui morite dans l’azour, qui luit dans les ciels gris d’hiver, qui sem-
ble plutôt flotter dans l’air qu’ol ne pèse sur le sol, que est un étincellement
le soir, magie électrique. Une station de métro est sous chacun de ces pris-
mes límpides: ceci vous dit la distance quí separe. Ce sont les immeubles des
boureaux.24

Pero no solo recuerda a las palabras de Le Corbusier; incluso las vistas que dibuja para
su proyecto de ciudad contemporánea en la que la ciudad siempre se ve desde la autopista
(1.10) parecen tener un eco en el trabajo de Beaudoin. Sin embargo, el efecto que causan
esas grandes vías y esas grandes avenidas, en las perspectivas de Le Corbusier, con los
edificios colocados tan separados, casi rozando el horizonte no enfatizan la sensación
de velocidad, sino que fijan y crean una sensación de inmovilidad de los edificios en
el espacio. Al colocarlos a mayor distancia, la percepción que tiene el ojo es de una
arquitectura inmutable, son los objetos cercanos los que son fugaces y desaparecen, como
las farolas o los troncos de los árboles que rodean la autopista.

Aunque, claramente, las arquitecturas de Le Corbusier y de Beaudouin tienen for-
malmente poco en común, ambos compartían la idea de la necesidad de crear espacio
y ampliar las carreteras para la circulación. Se trataba de una superación del concepto
de ciudad como un entramado de calles estrechas y curvas, marcadas y definidas por las
fachadas de los edificios que conforman manzanas compactas. Los dibujos del proyecto
(1.11) que aparecen publicados en un artículo de la revista Paris-Soir enfatizan la sensa-
ción de velocidad al acentuar las perspectivas a base de lineas curvas, produciendo una
deformación elástica del espacio, y son sin duda, muy similares a las perspectivas y sen-
saciones que proponía el propio Le Corbusier.

Pero, a pesar de ser un proyecto general, uno de los objetivos a los que le dedica
24Le Corbusier. «L’avis de l’architecte...La rue». En: Intransigeant, L’ (1929-05-20), pág. 4.
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Figura 1.11 – Eugène Beaudouin, Perspectivas. Eugène Beaudouin. «Le Nouveau plan
d’aménagement de Marseille». En: Paris-Soir (1942-01-25)
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especial cuidado y atención es la zona del Hôtel de Ville, oxigenando y abriendo espacios;
ésta es para él la intervención más importante y necesaria. Se trata de todo un ejercicio de
higienismo que pretende acabar con unas vías y edificios insalubres.

Le project d’aménagement et d’extension considérant cette situation s’y
attaque radicalement: les taudis et quartiers insalubres seront démolis, des
parcs, des espaces libres les remplaceront et l’on procède à un zonage des
quartiers industriels et résidentiels. Enfin, des réglements assureront la cons-
truction d’immeubles sains, hors du centre de l’agglomération.25

La memoria del proyecto de Beaudouin repite las imágenes y los puntos de vista
populares de calles estrechas, niños en la calle, edificios apuntalados; dedica una página
entera a mostrar una colección de fotografías de las calles típicas de esta zona (1.12). La
fotografía aparece así como prueba fehaciente de las condiciones insanas de la población.
Éstas junto con análisis demográficos (1.1), crecimiento de población y mortalidad se
convierten en la prueba cualitativa y cuantitativa para proponer su reforma e intervención
radical sobre las calles del Vieux Port. La intervención consistía, por un lado, en eliminar
una gran cantidad de edificios alrededor del ayuntamiento, creando zonas ajardinadas y
avenidas y, por otro, “seleccionar” aquellas fachadas de edificios que eran relevantes o
que merecía la pena conservar para mantener sus alineaciones. De esta manera trataba
de reorganizar el Barrio, pero manteniendo ciertos alineamientos y considerando en todo
momento las perspectivas y las maneras de ver y percibir la ciudad.

Uno de los documentos que se conservan del proyecto es un fotomontaje (1.13) com-
puesto por una fotografía aérea de la ciudad - similar a las utilizadas, entre otras cosas,
para estudiar y diseñar los bombardeos - en el que se han recortado ciertas piezas hacien-
do desaparecer grandes masas de construcción, que transforman simplemente en espacio
en blanco. En algunos lugares, se introducen los diseños de los nuevos edificios, como si
fuera un collage, pero en general lo que llama la atención es el vacío que se crea. Donde
antes había ciudad, ahora solo aparece un espacio en blanco.

Pero, a parte de los fotomontajes, están los propios planos. Si observamos con detalle
el fragmento en el que estudia y analiza la zona Norte del Vieux Port (1.14), veremos
cómo en este dibujo enfatiza las siluetas de las manzanas y el conjunto de edificios. La
representación de la ciudad no se aleja demasiado de la visión de conjunto que se tiene
desde el puente transbordador: masa y alineación. La insistencia en la continuidad de
las fachadas, remarcadas para indicar las perspectivas y los edificios que se preservan,
indica una concepción del diseño pensado para las vistas generales y la visión desde
lejos. Como si Beaudouin tuviera en mente las postales turísticas que habían de surgir
de todas aquellas planificaciones. Por un lado ofrece transparencia, visión y control y,
por otro, oculta tras una fachada las zonas que no deben ser expuestas. La organización,
espaciamiento y alineamiento de los edificios hace que desde la orilla sur del Vieux Port
el conjunto se perciba más ordenador y coherente.

25Eugène Beaudouin. «Plan d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753,
1941.
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Figura 1.12 – Fotografías de las calles del Vieux Port de Marsella. Eugène Beaudouin. «Plan
d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941
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Figura 1.13 – Eugène Beaudouin, fotomontaje de su propuesta para la reforma del centro de la
ciudad. CAP-CAAXX Eugène Beaudouin Collection

Este trabajo de alineamiento transforma el proyecto de la zona del Vieux Port en un
telón de fondo, una escenografía pensada para ver desde el otro lado de la bahía del
puerto, o en una barquita turística. El proyecto consiste sólo en crear una imagen. Al
tratarse además de una imagen que se basa en la distancia se acentúa la idea de seguridad,
limpieza y neutralidad. Uno de los dibujos relativos a secciones y fachadas que muestra
esta visión de la orilla norte como escenografía se puede ver en la imagen 1.16 en la
que el arquitecto ha redibujado toda la primera linea de casas frente al puerto, como un
gran diorama, luego está el Hôtel de Ville rodeado de una serie de edificios marcados
por una repetición de arcos. En el plano (1.14) el edificio del ayuntamiento corresponde
a una pieza negra frente al puerto, exenta, con una franja de edificios dibujada en rojo
que se desliza en paralelo por detrás, manteniéndose a una distancia prudente del edificio
histórico.

Todo lo que el dibujo presenta como nuevas zonas verdes implica en realidad un acto
de violencia sobre la ciudad: vaciar o limpiar, higienizar es aquí la palabra, en realidad
son eufemismos para indicar demolición y destrucción. Pero, por supuesto, no se trata
de una destrucción indiscriminada; antes que nada hay una selección meticulosa y de lo
que hay proteger (1.15); una serie de puntos y de marcas detectan y destacan en el plano
de la ciudad lo que hay que proteger, así como los conjuntos de manzanas que van a
quedar sin tocar: en concreto una masa compacta de viviendas en el extremo oeste de la
zona del barrio del Hôtel de Ville, como si en esas manzanas las condiciones fuesen más
higiénicas que en el resto. Justo detrás, un gran hueco verde crea un espacio como de aire,
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Figura 1.14 – Plano detalle de la organización de la zona norte del Vieux Port. Eugène Beaudouin.
«Plan d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941, pág. 284

Figura 1.15 – Selección de edificios y fachadas que se deben proteger. Eugène Beaudouin. «Plan
d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941

23



un esponjamiento, que permite mejorar las condiciones de vida, aunque en realidad sólo
pueden tener un efecto inmediato sobre las fachadas directamente orientadas sobre él.
Se trata de nuevo de una preservación en este caso escenográfica, rozando el fetichismo,
para mantener una zona como intacta, concentrando la esencia de las particularidades
y pintoresquismo propio del Vieux Port, pero siendo sobre todo un fragmento que no
coincide con los límites tradicionales del Quartier Réservé.

Por supuesto, para poner en marcha todo este proyecto, había que contar con un gran
desplazamiento de la población, toda esa gente que vive en los barrios insalubres deberán
ser desalojados y enviados a vivir a unas nuevas viviendas más modernas construidas en
terrenos de la periferia y conectados con las zonas industriales y los centros de produc-
ción.

1.1.2. El catálogo urbano

La tabula rasa e higiene definitiva no sería realizada en nombre del urbanismo y de
las vistas pintorescas, si no por una necesidad de orden y control que se justifica en tiem-
pos de guerra. El desplazamiento de la población, necesario para llevar a cabo ese gran
vacío urbano, exigía una organización y coordinación disciplinada y experta que supiese
identificar los habitantes de cada vivienda. Se trata de un recuento humano muy similar
aquellos a los que estaba totalmente acostumbrada la policía y la Wehrmacht (el Ejército
Alemán), ya que se parecía bastante a las clasificaciones de la población, con exactitud
casi científica, que ya habían hecho en otros lugares de Europa.

El destino de las casas del Vieux Port empezó como si fuera un dibujo sobre el plano;
la Wehrmacht y la SS empiezan con la creación de una línea que limita el espacio, loca-
lizando y encerrando la zona de peligro y una vez cercado, dio comienzo la actuación26.
La noche del 23 de Enero de 1943 la policía francesa realizó una identificación puerta por
puerta de los habitantes de las viviendas de la zona del Vieux Port, donde se arrestaron
cerca de 635 habitantes (judíos, extranjeros y norte africanos). A la mañana siguiente, los
habitantes que quedaban se despertaron con el ruido de la megafonía que les anunciaba
que debían abandonar sus casas y se les pedía que prepararan un equipaje sencillo, mudas
para un día, sábanas y mantas27. Al estar el barrio cercado la salida y entrada estaban
reguladas y nadie podía abandonar el espacio sin ser adecuadamente identificado. Una
vez cruzaron los límites, se les enviaron a 145 km de Marsella a una serie de antiguos
barracones abandonados desde la Primera Guerra Mundial, y allí los evacuados fueron

26Para estudiar con detenimiento los sucesos de Marsella entre enero y febrero de 1943 Ahlrich Meyer.
«Les Rafles de 1943 à Marseille. Le Rôle de la Wehrmacht et l’intervention d’Himmler». En: Provence
Historique 178 (1994), págs. 489-495; Ahlrich Meyer. Der Blick des Besatzers. Propagandaphotographie
der Wehrmacht aus Marseille 1942–1944. Le regard de l’occupant. Marseille vue par des correspondants
de guerre allemands. Bremen: Edition Temmen, 1999, también Robert Mencherini y Christian Oppetit.
Marseille, janvier-février 1943. Le temps des Rafles. La Logique de la collaboration d’État. En: Marseille,
Vichy et les nazis. Ed. por Christian Oppetit. Marseille: Amicale des deportes d’Auschwitz et des camps de
Haute-Silesie, 1993, págs. 21-45.

27Resumen de los acontecimientos Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architec-
ture, óp.cit., págs 135-142

24



Figura 1.16 – Fachada de la zona del Hôtel de Ville. Eugène Beaudouin. «Plan d’aménagement de
la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753, 1941

interrogados por la SS siendo detenidas 800 personas, la gran mayoría de ellos hombres
jóvenes entre 14 y 20 años que resultaban sospechosos.

El término sospechoso se aplicaba en realidad a un amplio abanico de perfiles: mendi-
gos, vagabundos, sin hogar, todos los que no tenían una cartilla de racionamiento, judíos,
extranjeros sin documentación, deportados y todos aquellos que no pudieran demostrar
que habían tenido trabajo durante el último mes. La lista es una versión actualizada de los
tipos criminales o de los bajos fondos y por lo tanto más propia de un folletín, una novela
negra o una revista de sucesos que de una identificación criminal, pero no obstante muy
presente en el vocabulario popular. Con esos criterios, casi la totalidad de los habitantes
del Vieux Port eran sospechosos. Finalmente, todas estas personas arrestadas fueron en-
viadas a campos de concentración. Se calcula que al final de la guerra solo 100 de ellos
regresaron.

El resto de los evacuados fueron retenidos en el campo durante 4 días. Los que regre-
saron a Marsella descubrieron que sus casas y locales habían sido saqueados y asaltados.
Allí se les permitió recoger sus cosas y abandonar sus casas definitivamente.

Con la misma eficacia con la que habían identificado y desalojado a todos los habitan-
tes de las viviendas contenidas en el espacio delimitado, la Wehrmacht dinamitó uno a uno
todos los edificios del barrio del Hôtel de Ville; sólo se libraron un puñado de edificios,
incluido el propio ayuntamiento. Los espacios en blanco del plano y los fotomontajes eran
finalmente consumados. Cerca de 11,5 hectáreas fueron arrasadas, edificio por edificio.
Las explosiones se pudieron ver desde la orilla sur del Vieux Port (1.17). El espectáculo
de la destrucción.

Los argumentos que se ofrecieron para justificar la acción fueron por un lado médicos:
saneamiento e higienización, seguridad: necesidad de erradicar elementos conflictivos que
suponían un peligro para el resto de la ciudad y militares: asegurar la estabilidad de la
costa sur Francesa. A finales de diciembre de 1942, Himmler había escrito a Oberg, jefe
de la policía alemana en Francia, y le había pedido un informe inmediato de Marsella y,
sobre todo, un estado de las medidas que se estaban tomando para el control y el arresto
de los criminales.28

La actuación sobre el barrio del Hôtel de Ville de Marsella, se trata de un ejercicio de

28Meyer, «Les Rafles de 1943 à Marseille. Le Rôle de la Wehrmacht et l’intervention d’Himmler», óp.cit.
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seguridad preventiva. Diversos atentados se habían realizado en Marsella desde su toma
por la Wehrmacht en diciembre de 1942 y existía una necesidad imperiosa de asegurar
la ciudad como punto estratégico en la defensa del frente del sur de Francia, la ciudad
se encontraba desde el 4 de Enero en estado de sitio29. Himmler volvería a escribir a
Oberg exigiendo una respuesta radical pero manteniendo la coordinación con el gobierno
francés:

“Exige l’intervention las plus dure et la plus radicale. Bien sûr, vous êtes
responsable de la France jusqu’ici non occupée. Cependant la forme du gou-
vernement français et l’indépendance accordée doivent être respectées”30.

La presión por parte de Himmler siguió aumentando en los días sucesivos, a pesar
de la insistencia de Oberg de que la situación no era ni mucho menos comparable con
la resistencia o los sabotajes que se sufrían en París. Pero a los tipos habituales de los
bajos fondos de Marsella había que sumarles los subversivos, los que participaban en la
resistencia, los terroristas, los desertores y los saboteadores (y los judíos), además de todos
aquellos que huyendo del resto de Francia con la caída de París habían ido a refugiarse a
Marsella. Desde París, y desde Berlín, se consideraba que Marsella era un lugar peligroso
y desestabilizador, y era una creencia que provenía de una larga literatura que le daba a
Marsella una mala fama de ciudad portuaria y conflictiva. Era preciso que nadie pudiera
tomar refugio ni ocultarse en sus calles ni en sus casas.

El control de la ciudad era frágil e ilusorio mientras existiese ese espacio de calles
laberínticas, oscuras y misteriosas. Se necesitaba conocer y saber, sacar a la luz y revelar
todo lo que allí pasaba. Hubiera sido más fácil si todas las casas hubiesen sido de cristal.
Un periodista llegó a decir que hacía 30 años que la policía no había hecho una redada en
ese lugar y que nadie sabía con certeza quién vivía allí.

Algunas partes de esta ciudad bellamente situada se consideraban antes
como indudable guarida de delincuentes. Sus madrigueras y su idiosincrasia
eran tema constante para autores cinematográficos y novelistas. Disfrutaba de
especial mala fama el barrio viejo del puerto, con la Rue Vivaud “la callejuela
de los asesinatos”, y la Rue de la Tour, el Rialto de los rufianes. La fetidez
y la insolencia vedaban la entrada en estas enmarañadas callejuelas. Se dice

29Ibíd.
30Ibíd., pág. 493.
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Figura 1.17 – Weber, vista de las voladuras desde la orilla sur del Vieux Port. Febrero 1943

que la policía no había realizado desde hacía más de 30 años ninguna redada
en esta parte de la ciudad. Las autoridades no sabían exactamente cuántos ni
que hombres vivían en este barrio. Era, por consiguiente la guarida adecuada
para cuantos querían establecerse hostilmente a espaldas del frente.31

El desalojo sistemático de la población y su recuento, puerta por puerta, crearía la ilu-
sión de la transparencia y la clasificación e identificación de la población proporcionaría
seguridad y estabilidad en el orden -literal- social. Con ese inventario, sería posible dis-
tinguir (separar, reconocer) aquellos ciudadanos que fueran sospechosos, es decir turbios,
que ocultaran algo, aquellos cuyas intenciones no fuesen claras ni transparentes. Ahí la
transparencia y claridad también implicaba una limpieza y pureza literal, no sólo de los
cuerpos y de los actos, pero también de la raza. Este proceso de catalogación pretendía
descomponer la falsa homogeneidad y compacidad de la masa social, para cribarla, iden-
tificando y distinguiendo las similitudes y diferencias: reconocer sus diferentes partes y
elementos. La identificación de los individuos a través de los controles policiales mediante
documentación, pasaportes, cartillas de racionamiento y demás, serviría en realidad para
la reconstitución de los tipos sociales criminales tradicionales.

Una vez desalojados, identificados y reagrupados, cada grupo era distribuido espa-
cialmente en su zona designada: los judíos al campo de exterminación de Sobibor, los
criminales y sospechosos al campo de Oranienburg/Sachsenhausen. El resto era libre, pe-
ro como se vería más tarde, no de regresar a sus casas. El espacio del Vieux Port poseía
unas características físicas que facilitaban - casi incitaban- la vida de los bajos fondos y
las actividades subversivas. Lo que en tiempos de paz era criminalidad y vicio -peligro

31Kiauleh, «Marsella», óp.cit.
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social- en tiempos de guerra era terrorismo y resistencia contra el nuevo orden militar.
Casualidad, quizá, que la actuación sobre la población del Vieux Port de Marsella que
acabaría con la demolición de 11 Ha sucediera apenas 24h después de que la Wehrmacht
tuviera que retirarse del gueto de Varsovia, cuando la resistencia organizada en el interior
del gueto judío se sublevase e impidiera las deportaciones programadas para ese día, to-
mando así el control total del lugar y atrincherándose dentro durante lo que serían meses.
El propio Himmler envió una carta el 18 de Enero - el mismo día del alzamiento del gueto
de Varsovia- a las autoridades policiales alemanas en Marsella con una insistencia casi
obsesiva sobre el hecho de que había que realizar una acción radical en la ciudad y actuar
sobre el Vieux Port.

Je souhaite pour l’épuration de Marseille une solution radicale et parfaite.
Nous ne pouvons plus nous permettre de mobiliser pour une durée prolongée
un grand nombre de membres de la police de Sécurité sur ces foyers de crise.
Veulliez me faire parvenir le plus rapidemente possible vostre pla d’épiration
de Marseille. Veuillez garder présent à l’esprit que j’exige des mesures sui-
vantes:
1 - Arrestation des grandes masses de criminels de Marseille et leur transfert
dans les camps de conctrentration en Allemagne. Je pense ici à un nombre
d’environ 100.000
2 - Dynamitage radical du quartier criminel. Je ne veux pas que des vies
allemandes soient mises en jeu au cours des combats dans les passages sou-
terrains et les cavernes. Ce cloaque de Marseille doit être dynamité par les
spécialistes et de telle sorte que les habitants périssent par le seule force de
l’explosion.
3 - La police française et la garde mobile doivent y participer le plus possible.
La porcherie de Marseille est une porcherie de la France. C’est parce que,
pour des raisons militaires, l’ordre doit régner là-bas que je suis amené a net-
toyer cette porcherie. La police française et la France doivent se rendre com-
pte qu’elles nous doivent une profonde reconnaisence pour notre action.32

Himmler hablaba de ese espacio de la ciudad como un lugar de corrupción y de crimi-
nalidad, como un peligro que debía ser arrasado, destruido y demolido. El propio Consi-
deraba que las identificaciones y desalojos masivos deberían acabar con al menos 100.000
personas detenidas. En su cabeza, los bajos fondos de Marsella eran un submundo, reple-
to de túneles y pasadizos subterráneos, una estructura arquitectónica del crimen bajo las
piedras de la ciudad, ocultas a la visión del mundo. Había que arrasarlo todo y que no
quedase un lugar donde esconderse. Esta insistencia tan radical y exagerada resulta ex-
traña dentro del contexto francés ya que todo estaba predispuesto con anterioridad para
la demolición en Marsella, el 13 de Enero la Wehrmacht había anunciado al gobierno de

32Meyer, «Les Rafles de 1943 à Marseille. Le Rôle de la Wehrmacht et l’intervention d’Himmler», óp.cit.,
pag. 494.
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Francés sus planes para la destrucción y pedía absoluta colaboración. Y la tuvo, como de-
muestra el hecho que las identificaciones y el cordón de seguridad se puso en marcha con
la colaboración de la policía. Las palabras de Himmler y su insistencia en una solución
radical sólo se puede comprender con la resistencia de Varsovia en mente.

En Marsella se actuaba estratégicamente y de manera preventiva, se dinamitaba el
Vieux Port mientras la imagen del gueto de Varsovia flotaba en el aire. Y considerando
Varsovia, hasta las propias piedras del Vieux Port resultaban peligrosas, sospechosas de
disidencia. Por mucho que se identificara a la población y se hubieran extraído los ele-
mentos conflictivos, el espacio y las calles seguía estando allí. La destrucción del Vieux
Port no se realizaría a través de un bombardeo desde el aire. La Wehrmacht conseguiría
convencer al gobierno de francés de que dinamitar casa por casa era algo más efectivo que
un bombardeo aéreo y que no produciría víctimas, al haber tenido tiempo de desalojar el
barrio y trasladar a las familias (aunque Himmler como hemos visto era de la opinión
que si la explosión era lo suficientemente fuerte para llevarse por delante a sus habitantes,
eso que se ahorraba). La demolición, mediante cargas de dinamita, era una destrucción
limpia sin daños colaterales; visto así parecía casi un acto humanitario. Sin embargo, los
ciudadanos de Marsella no pensarían lo mismo, vivirían las explosiones como algo extre-
madamente violento y cruel, precisamente por su precisión, su premeditada planificación
y ejecución: Uno a uno. Casa por casa. Era como fusilar piedras.

La Wehrmacht estaba haciendo realidad las palabras del artista futurista italiano Filip-
po Tommaso Marinetti: Guerra sola igiene del mondo33. La idea de que la guerra, y con
ella la destrucción que acarrea, era renovadora y regeneradora, y limpiaba y purificaba
el mundo, ya aparecía presentada en la obra de Burckardt publicada en 1905 Reflexiones
sobre la historia universal34. Pero quien sería, sin duda, su más famoso difusor fue la
lectura de la obra de Nietzsche Así habló Zaratrusta35.

Así Alemania, con su guerra y conquista del Europa, estaban limpiando el mundo. Y
al parecer de Himmler, Francia debería darles las gracias a los alemanes.

Pero si con la población se había realizado un ejercicio de identificación y clasifica-
ción, con las piedras no iba a ser diferente. Eugène Beaudouin, quien se había mantenido
al margen, fue requerido para realizar una valoración de aquello que era preciso conser-

33Filippo Tommaso Marinetti. Guerra Sola igiene del mondo. Milano: Edixioni Futuriste, 1915.
34En su análisis sobre la guerra y las referencias históricas a su poder creador e higiénico Burckhardt

cita:

Se sostiene incluso que la guerra es algo divino, una ley universal inherente a toda la na-
turaleza y que no en vano los hindúes tenían entre sus dioses un dios de la destrucción, Siva;
que el guerrero obra movido por el entusiasmo de la destrucción; que las guerras purifican
la atmósfera como las tormentas, fortalecen los nervios, conmocionan los espíritus y forjan
las virtudes heroicas sobre las que se levantan originariamente los estados, frente al abati-
miento, la falsedad y la cobardía.Jacob Burckhardt. Reflexiones sobre la historia universal.
México-Buenos Aires: Fondo popular de cultura económica, 1999 (1905), párg. 214

35Hugo Reinert y Erik S. Reinert. «Creative Destruction in Economics: Nietzsche, Sombart, Schumpe-
ter». En: Friedrich Nietzsche (1844–1900): Economy and Society. Ed. por Jürgen G. Backhaus y Wolfgang
Drechsler. Boston, MA: Springer US, 2006, págs. 55-85. ISBN: 978-0-387-32980-2. DOI: 10.1007/978- 0-
387-32980-2_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-32980-2_4.

29



Figura 1.18 – Selección y protección de los edificios en la zona norte del Vieux Port. 28 de Junio
1943

var o que poseía algún valor artístico. El arquitecto urbanista se puso al servicio del gran
ejercicio -o ejército- de ordenamiento. Y, edificio por edificio, fue identificando todos
aquellos que tenían valor para distinguirlos de los que no lo tenían. Si lo comparamos
con el proyecto original (1.15) parece que en esta ocasión es un poco más fino. Así se
designaba aquellas construcciones que iban a sobrevivir, quedarían recortadas y separa-
das de su contexto, para destacar así su individualidad y su importancia frente a la masa
amorfa y anónima del resto de edificios. De la misma manera realizó todo un ejercicio
de inventariado y recolección de detalles arquitectónicos singulares: balcones, escultu-
ras, molduras, una miríada de puntitos se distribuye a lo largo del plano con diferentes
simbologías dependiendo si se tratan de elementos de piedra, de hierro o de madera. Se
trataba de una museización del espacio urbano, una elevación que rescataba de lo vul-
gar y amorfo, aquellas piezas objetos que eran considerados artísticos. Si recordamos de
nuevo el fotomontaje collage del proyecto original de Beaudouin, el fondo blanco será
la caja blanca que contendrá a los edificios/obra en su nueva calidad de objeto artístico.
Beaudouin era un curator, un conservador de la arquitectura de la ciudad; cuidaba y se-
leccionaba, salvaba las piedrecitas necesarias. Era un ejercicio de cirugía a la inversa, en
lugar de extirpar los tumores, rescataba las perlitas. Puro fetichismo.

Conservare summa religione simulacra, conservar con un cuidado escru-
puloso de las imágenes de los dioses: Cornelio Nepote, contemporáneo de
Cicerón, definía así la misión del conservador. El conservador es aquel indi-
viduo que, por delegación de una autoridad superior, el emperador, el rey o
el estado republicano, custioda los tesoros que se le han confiado y que, tanto
por su realidad material como por el lugar y el modo en que son expuestos,
apartados del circuito económico, atestiguan la identidad, antaño cultual y
hoy cultural, del mundo al que pertenecen.36

36Jean Clair. La Paradoja del Conservador. Elba, 1988, pag.11.
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Figura 1.19 – La revista Signal en su edición francesa

Pero el conservador en la época moderna, como dice Jean Clair, no se dedica simple-
mente a cuidar y proteger los objetos de culto, sino que es el que sabe mirar y distinguir
cuales son las piezas que merecen ser salvadas. El proceso que realiza Beaudoin es exac-
tamente inverso al que realiza la policía y el ejército.

1.2. El espectáculo de la destrucción

Las explosiones y la demolición del barrio del Hôtel de Ville fueron presenciadas por
la población marsellesa; algo tan brutal no podía esconderse. Sin embargo, los ciudadanos
podían ser espectadores pero no productores. De desde el 15 de Enero de 1943, es decir,
antes del comienzo de los desalojos, se hizo anuncio público de que estaba totalmente
prohibido tomar fotografías o tan siquiera llevar una cámara, hacer dibujos o realizar
cualquier tipo de representación de toda la zona del puerto de Marsella37. No se podía
prohibir a la población mirar y ser testigos, pero se podía controlar que el testimonio
se pusiera en circulación. El proceso de controlar y establecer un “relato oficial” de los
hechos era una manera de eliminar la posibilidad de experiencia de lo sucedido.

Walter Benjamin, en su pequeño ensayo El Narrador, establece una relación entre la
narración y la experiencia. El fin del arte del narrar, es para Bejamin, la facultad de inter-
cambiar la experiencia, pues esta (y cómo se comparte) es el modo en el que los hombres
existen en comunidad y se relacionan con la verdad de su propia existencia, participando
de lo común. “Desmentir” la experiencia a través de la alteración de la narración implica
una crisis en la relación del mundo compartido. Para Benjamin la narración forma parte

37Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture, óp.cit., pag.158-159.
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de una sociedad artesanal y tiene que ver con la idea del artesano, de la misma manera, la
narración porta aura38. En la narración se comparte un espacio de encuentro entre el na-
rrador y los oyentes. La novela en cambio es una invención de la técnica, y su relato no se
comparte entre el que escribe y el que la lee, al contrario, nace para el público directamen-
te y, con él, está dedicado al consumo individual y completamente solitario. La prensa,
igual que la novela no busca un espacio común, sino que parte de la idea de la distancia
entre el que escribe y el que lee. Va dirigida a todos y a ninguno. Pero, al contrario de la
novela, la información de la prensa es busca una homogeneización y universalización del
receptor, para perecer y desgastarse rápido.

El otro enemigo mortal del narrar es la lectura de los periódicos. De Gide
proviene la excelente observación de que somos tan pobres en experiencias
significativas, porque la misma prensa que se da por tarea traernos vistosas
y singulares historias de todas las naciones está tan densamente poblada de
escribanos mezquinos, culíes de tintero, que ya no nos llega ningún hecho
sin que esté entremezclado de las explicaciones más mediocres e impertinen-
tes que le sugiera al reportero del caso su respectiva sabihondez mundana y
vital.39

Para Benjamin, la mitad del arte del narrar consiste precisamente en mantener la his-
toria y los hechos libres de opiniones. Por el contrario, la información, en la prensa y en
los periódicos, es explicativa y necesita abarcarlo todo de una manera que aporta un cono-
cimiento organizado y homologado que dirige e induce la interpretación posible. Se basa,
además, en la necesidad de la novedad y pierde rápidamente esa condición, al volverse
obsoleta y no pertenecer al reino de la actualidad. La narración tradicional no tiene ese
problema. Benjamin aporta el ejemplo de Herodoto y su manera de escribir.

Cuando Psaménito, rey de los egipcios, fue derrotado y capturado por el
rey Cambises, éste último se propuso humillar al prisionero. Dio orden de
situar a Psaménito en la calle por donde debía pasar el cortejo triunfal de los
persas. Dispuso además que el prisionero viera a su hija pasar en calidad de
criada que llevaba el cántaro a la fuente. Mientras todos los egipcios se dolían
y lamentaban ante tal espectáculo, Psaménito permanecía solo, callado e in-
mutable, los ojos clavados en el suelo; y permaneció igualmente inmutable al
ver pasar a su hijo, momentos después, que era conducido en el desfile para
su ejecución. Pero cuando luego reconoció en las filas de los prisioneros a
uno de sus criados, un hombre anciano y empobrecido, se golpeó la cabeza
con los puños y mostró todos los signos de la más profunda aflicción”.40

38Walter Benjamin. El Narrador. Con intr.de Pablo Oyarzun Robles. Santiago de Chile: ediciones metales
pesados, 2010, Aunque Benjamin no usa esa expresión en el ensayo, Oyarzún en la introdución estable
relaciones entre esta obra y La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.

39Ibíd., pág. 140.
40Ibíd., pág. 68-69.
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En esta historia, se encuentran todos los elementos que Benjamin otorga al poder
de la narración: es explicativa porque no se impone al lector. Múltiples interpretaciones
se abren ante la narración sin desgastarse y así es posible seguir preguntándose ante el
documento sus significados.

Así es como Montaigne volvió a la historia del rey egipcio, preguntán-
dose: ¿Por qué se lamenta ante la visión del criado? Y Montaigne responde:
“Porque estando ya tan transido de pena, sólo requería el más mínimo in-
cremento, para derribar los diques que la contenían”. Así Montaigne. Pero
también podría decirse: “No conmueve al rey el destino de la realiza, porque
es el suyo propio”. O bien: “En la escena nos conmueven muchas [cosas] que
no nos conmueven en la vida; este criado no es más que un actor para el rey”.
O aun: “El gran dolor se acumula y sólo irrumpe al relajarnos. La visión del
criado fue la distensión”.41

Pero Herodoto no nos da más pistas, simplemente presenta los hechos, no los inter-
preta por nosotros, ni los juzga, de ahí todas las preguntas que podemos seguir realizando
alrededor de la suerte de Psaménito.

Queda a su arbitrio [del oyente] explicarse el asunto tal como lo com-
prende, y con ello alcanzó lo narrado una amplitud que a la información le
falta.42

La intención no era ocultar al mundo lo sucedido en Marsella sino controlar la imagen
que se ofrecía de esa destrucción de Marsella. La destrucción del Vieux Port sería utili-
zada como objeto de propaganda y, como tal, el tipo de imágenes y relatos que debían
mostrarse serían dictados y dirigidos por la Wehrmacht. Para este fin estaba la revista Sig-
nal. Signal era el órgano de propaganda de la Wehrmacht, y como medio de propaganda,
era una revista con un cuidado diseño, gran cantidad de fotografías y textos especiales
realizados por corresponsales en cada lugar del frente. La revista además se traducía a
25 idiomas43 y llegó a tener una circulación de 2.500.000 copias. Signal era una revista
muy cuidada, con una estética similar a Match, Life o a Vu; podía pasar por cualquier
magazine de la época, con fotografías a página completa, fotomontajes y juegos compo-
sitivos. Así que, a través, de una estética totalmente moderna y las técnicas de los medios
de comunicación de masas la Wehrmacht difundía y divulgaba las bondades de vivir ba-
jo la ocupación alemana. En su análisis sobre la fotografía, Siegfried Krakauer decía de
las revistas ilustradas: “En las revistas, el público ve el mundo que las revistas ilustradas
impiden percibir”.44 Así las revistas y los magazines se convierten en un velo que impide
ver la realidad, y se transforman por si mismas en la verdad que nosotros creemos ver. La
revista Signal producía ese efecto, creando una visión de Europa bajo el dominio nazi, una

41Ibíd., pág.69.
42Ibíd., pág.68.
43En la Biblioteca Nacional de Catalunya se puede encontrar la versión en castellano
44Krakauer, «La fotografía», óp.cit.
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fantasmagoría visual y optimista de las bondades del tercer Reich que a su vez impedía
ver la realidad, haciéndola desaparecer -destruyéndola- y sustituyéndola por otra verdad
alternativa, que a falta del objeto original se convertía en la única verdad.

Nunca hasta ahora una época ha informado menos sobre sí misma. La ins-
titución de las revistas ilustradas es, en las manos de la sociedad dominante,
uno de los más poderosos instrumentos de huelga contra el conocimiento.45

Un par de meses después de la demolición del Vieux Port, estaba disponible para
todo el territorio Europeo ocupado por Alemania y los paises neutrales un flamante nuevo
número de la revista Signal que contenía un artículo de 5 páginas totalmente ilustrado que
narraba lo sucedido en Marsella durante la primera semana de Febrero (1.21).

El relato ofrecido en Signal se asegura de que varios aspectos queden claros:
El primero que el lugar sobre el que se ha actuado era un pozo de decadencia y nido

de criminales y enfermedades. Por lo tanto se trataba de un acto que tenía por objetivo
salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos de Marsella (y de Francia por ex-
tensión). Para ello incluso citaba otro artículo publicado en una revista local y escrito por
un francés antes de la ocupación, convirtiéndose en una prueba literaria de la corrupción
del Vieux Port.

Sobre la colina de Accoules, entre el Hôtel Dieu y la Catedral se encuen-
tra una de las más obscenas y sucias cloacas donde se congrega la hez del
Mediterráneo, de una corrupción y un grado de podredumbre que no pueden
imaginarse sin haberlas visto. Se diría comida hasta las piedras por la perver-
sidad y peste. Este infierno carcomido, esta especie de periostio en descom-
posición, es uno de los lugares del mundo más devastados por la tuberculosis.
Aquí está el imperio del pecado y de la muerte. ¿Cómo se podría liberar de su
virulencia a estos antiguos barrios patricios entregados ahora a la delincuen-
cia y la ignominia? Lo mejor que podría hacerse es buscar en esta sentina
algunos elementos dignos de conservarse, organizar su salvación y reedificar
esta parte de Marsella como museo adonde se va a pasear y se busca tema
para el ensueño...46

Así que Signal recopila una literatura que es propiamente francesa, como ya hemos
visto con los artículos de la revista Détective o en las investigaciones de Albert Londres;
pero la transforma, pues donde ellos - los franceses- veían los problemas de la sociedad,
los caídos, el crimen y la pobreza, en el discurso de Signal se convierten en pruebas de
una degeneración y putrefacción de la sociedad que era necesario purificar - sólo hay que
recordar las palabras de Himmler.

Segundo, la voluntad del ayuntamiento y del gobierno coinciden con la acción de la
Wehrmacht. Pues, como informa la revista desde 1941 se había puesto en marcha un pro-
yecto para la renovación de Marsella, que en 1942 ya se habían empezado los trabajos.

45Ibíd.
46Louis Gillet. En: Marseille (1942-10-21) citado en Kiauleh, «Marsella», óp.cit.
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Es decir, no era una acción exclusiva y agresiva de la Wehrmacht. Sino un acto de co-
laboración47. El artículo hace mención explícita del proyecto de Beaudouin como origen
de la acción de destrucción. El ejercito alemán simplemente había ayudado a acelerar el
proceso. No era, por lo tanto, una mera acción de guerra; más bien era una colaboración
con objetivos comunes.

Por consiguiente, se ha producido aquí el extraño caso de que una medida
de guerra coincida con los propósitos que albergaban desde hacía tiempo el
ayuntamiento y el gobierno y que se han puesto en ejecución.48

Ilustrando estas afirmaciones, los fotomontajes del proyecto de Beaudouin aparecen
reproducidos en el artículo de Signal y, para que los lectores del artículo puedan visuali-
zar lo que se pretende erigir en la tabula rasa que acaba de crearse en Marsella, se adjunta
también una perspectiva que recrea el proyecto del arquitecto para mostrarlo y hacer-
lo comprensible al público general. Esta es la imagen dominante de la doble página, a
pesar de que en la página de la izquierda haya una fotografía aérea tomada desde el trans-
bordador que muestra el gran agujero que se ha creado en la ciudad, con sus edificios
desdentados y una gran nube de polvo subiendo de ellos la imagen de la destrucción se
redime al presentarse al lado del proyecto futuro. De esta manera, se trata de una visión
de la destrucción como fuerza creadora. Incluso las dos pequeñas fotos aéreas de la es-
quina inferior derecha que muestran el antes y el futuro, evitando la visión del presente y
manteniéndola en un total suspenso.

Signal era sobretodo una revista que quería ofrecer una visión optimista y conciliadora
de la invasión alemana; entre noticias del frente y documentales, se daba una gran imagen
de la Europa unificada y feliz bajo el dominio de Alemania. Por eso, el comienzo del
artículo sobre la destrucción del Vieux Port, habla de un gatito siendo rescatado por un
policía uniformado del interior de una vivienda para ponerlo a salvo de las explosiones.
El relato necesitaba también explicar que el proceso había contado en todo momento con
la colaboración del gobierno y de la policía local; por eso, se apoya en la imagen de las
juventudes de Marsella, que habían ayudado a los habitantes en la ardua tarea de llevarse
sus pertenencias. Una fotografía con niños sonrientes uniformados corroboraba los hechos
(1.20).

Por supuesto, apunta el autor del artículo, la reacción posterior a los hechos es la de
negar las evidencias y esconderse bajo un escudo de compasión. Incluso la sospecha prin-
cipal es la de que “Marsella ha sido víctima de la literatura” y que toda la acción resultaba
injustificable y desmesurada, que tras ese montón de casas ruinosas y callejones estre-
chos no había nada más que miseria. Esta impresión parece haberse extendido debido a la
docilidad con la que los habitantes del Vieux Port habían asumido los sucesos. Durante
las detenciones, deportaciones y evacuaciones no hubo ni un solo atentado ni un disparo.

47Meyer, Der Blick des Besatzers. Propagandaphotographie der Wehrmacht aus Marseille 1942–1944,
óp.cit.; Mencherini y Oppetit, Marseille, janvier-février 1943. Le temps des Rafles. La Logique de la colla-
boration d’État, óp.cit.

48Kiauleh, «Marsella», óp.cit.
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Figura 1.20 – “La juventud marsellesa presta sus servicios. El prefecto de Marsella ha montado un
considerable servicio auxiliar en colaboración con la Cruz Roja y las Organizaciones de Mujeres
y de Jóvenes. Los evacuados son atendidos por este servicio, que les ayuda a su traslado”. Walther
Kiauleh. «Marsella». En: Signal 7 (1943-4)

Todo sucedió con calma y orden. Sin embargo, insiste el autor, ello no era una prueba
de que no hubiese criminales en el Vieux Port, era simplemente que los habitantes ha-
bían asumido su derrota y la imposibilidad de revelarse ante la apabullante presencia de
militares y policía.

La verdad es muy prosaica. No hubo tiros y se derrumbó todo como bas-
tidores de teatro, porque el aspirador de polvo era esta vez tan grande como
el cubo de la basura. Mirasen donde mirasen, los afectados no veían más que
cascos de acero y armas automáticas; cuando miraban por encima de las fuer-
zas de policía, veían a la policía alemana.
Era insensato ofrecer resistencia y por eso se desarrolló todo sin ruido.49

La actuación sobre Marsella no fue por la literatura o los miedos sociales y morales,
fue una cuestión de higiene. Nadie puede rebatir la necesidad de la higiene. De limpieza
y de higiene. Y el ejercito alemán, la policía alemana y la policía francesa habían actuado
con precisión científica, como una gran máquina: “un cuerpo de ingenieros, una tropa de

49Kiauleh, «Marsella», óp.cit.
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sanidad”. En conclusión; Alemania está ayudando a limpiar Europa, y lo está haciendo
con precisión y organización.

Sería bueno para los europeos que con la destrucción del mayor barrio
delincuente hubieran presenciado también por primera y última vez la silen-
ciosa precisión de esta máquina antidelincuente, la mayor que ha existido, de
esta draga de miseria.50

50Kiauleh, «Marsella», óp.cit.
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Figura 1.21 – Walther Kiauleh. «Marsella». En: Signal 7 (1943-4)
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Figura 1.22 – Walther Kiauleh. «Marsella». En: Signal 7 (1943-4)
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1.2.1. El fotógrafo del ejército

Las fotografías del artículo de Signal muestran imágenes de antes y después de la
evacuación del Vieux Port, lo cual demuestra que la documentación del barrio por parte
del ejercito alemán no fue algo que se hizo a posteriori sino que formaba parte de todo
el proceso de destrucción. En el Bundesarchiv se conservan numerosas imágenes realiza-
das durante la ocupación alemana de Marsella; las relativas al proceso de la demolición
del barrio están realizadas por Wolfgang Vennemann. El conjunto de imágenes podrían
ordenarse siguiendo la secuencia de los sucesos.

Primero, el Vieux Port como lugar de suciedad, enfermedades y decadencia (1.23).
Las imágenes son similares a las aparecidas en otras postales y representaciones que van
desde Germaine Krull, el corto que realizó Moholy-Nagy titulado Impressionen vom alten
Marseiller Hafen, Vieux Port (Impressions of the Old Port of Marseille), hasta la memoria
del proyecto de Beaudouin(1.12); por lo tanto siguen una lógica similar a la imagen ya
conocida del barrio. Las fotografías están tomadas a pie de calle, enfatizando la estrechez
de las calles y la presión visual que produce las altura de las fachadas en relación al
espacio de paso; las calzadas se ven sucias y brillantes, húmedas y pegajosas. También
hay fotografías del Vieux Port donde éste aparece como algo dominable y comprensible
a vista de pájaro gracias a que el puente transbordador ofrece un punto de vista ventajoso
desde el que contemplar el lugar (1.24).

Entre estas imágenes una llama la atención:51 es una fotografía en la que miembros de
la Wehrmacht subidos en lo alto del puente transbordador, observan y comprueban datos
e información sobre la mesa-plano que servía de orientación a los turistas que visitaban
la ciudad (1.25). Los pasajeros podían así reconocer los diferentes puntos de la ciudad e
identificar lo que estaban mirando. Los soldados alemanes reproducían el gesto de mirar
al Vieux Port, regresar a la mesa, identificar en el plano, y trasladar decisiones de un lado
a otro. De la imagen del plano a la vista general, de la vista general al plano de actuación.
Como si estudiaran un plano del frente de guerra, analizando el terreno estratégicamente,
la visión aérea y cenital de la ciudad servía para planificar la acción, sólo que en este caso
no necesitaría aviones.

Luego aparecen las imágenes del desalojo (1.26), carros abarrotados de bártulos, ob-
jetos depositados en las puertas de las casas a la espera de ser transportados a otro lugar.
Largas filas de personas esperando ser identificadas(1.27). Orden y disciplina. Una dis-
ciplina y eficacia que también se dejaría entrever en las fotografías que mostraban como
los soldados de la Wehrmacht iban entrando casa por casa e instalando los explosivos
necesarios para dinamitar los edificios(1.28). Un ejército de ingenieros dinamiteros. Esa
máquina perfecta de la que hablaba el artículo de Signal en pleno funcionamiento.

La siguiente secuencia muestra la nube de humo y polvo alzándose por encima de los
tejados del Vieux Port. La imagen vuelve silenciosa la violencia de la explosión transfor-
mándola en una manta de polvo cubriendo la ciudad. De nuevo, otra vez sobre el transbor-

51La relación entre la vista desde el puente y la percepción panorámica como pasatiempo de turistas
y también del ejército se puede encontrar analizada en Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and
Modern Architecture, óp.cit.

42



Figura 1.23 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1474-19 y
Bild101I-027-1474-19

dador, Vennemann nos muestra el gran agujero en medio del Vieux Port y como poco a
poco se va abriendo el espacio (1.30). Se trataba de una apertura y un vaciamiento similar
al que ya aparecía representado en las secciones del proyecto de Beaudouin (1.31).

Anteriormente he comentado que la primera hilada de fachadas del barrio del Hôtel
de Ville servía como telón de fondo a la orilla opuesta del Vieux Port. Era un telón,
pero también una muralla que tapaba la visión y escondía el laberinto de callejuelas que
había detrás (1.18). El arquitecto Eugène Beaudouin que había sido requerido una semana
antes de la destrucción para que identificara aquellos edificios y construcciones que eran
necesario salvar, había indultado esa primera hilera de casas. No fue el único arquitecto o
urbanista implicado en la tarea de la catalogación: le acompañaban inicialmente Jacques
van Mignon, el representante regional por la preservación de monumentos históricos;
Jules Formigé, director de la oficina nacional de monumentos históricos que fue designado
por el ministro de Educación del gobierno francés, y que se desplazó a Marsella para
supervisar la catalogación; éste, a su vez, llegó acompañado por el profesor de historia
del arte Hans Möbius de la Universidad de Würtzburg que trabajaba para la comisión
alemana que se encargaba de la preservación de obras de arte en Francia. A su llegada
a Marsella, el 1 de Febrero ultimaron la discusión sobre la protección de los edificios
con el mando de la SS Braune, que estaba al cargo de la supervisión de la demolición
del barrio. Braune, afortunadamentehabía sido, entre otras cosas, uno de los ingenieros
urbanos implicados en el proyecto del grand Berlín. Nadie mejor que un urbanista para
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Figura 1.24 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1473-17

entender lo que querían hacer los franceses diría Formigé52.

Después de las demoliciones, el edificio del Hôtel de Ville se mostraba solitario, des-
pojado de todos sus construcciones anexas, rescatado de la mediocridad de su entorno.
Así era restituido como una escultura en un pedestal, ajena a todo lo demás, autónoma.
Pero pasado ese espacio, lo siguiente que llama la atención en el plano de los edificios
indultados, es la primera hilera de casas frente al puerto. Esta hilera cerraba el recinto y
mantenía la imagen tradicional del puerto, cubriendo la visión y estableciendo una con-
tinuidad con las fotografías de las típicas postales de Marsella y con el propio proyecto
original de Beaudouin. Esta hilera de edificios, que en el pasado servía de muralla que
ocultaba los callejones y los prostíbulos de Marsella, cumplía ahora una nueva función,
tapaba el gran demolición que se había realizado.

Una fotografía de Vennemann, realizada desde la explanada de la basílica de Notre-
Dame de la Garde situada en una colina al otro lado del Vieux Port, reconstituye una vez
más las imágenes de las postales de Marsella de antes de la guerra (1.32). Desde ese punto,
sólo una parte de la demolición es visible, la de los edificios alrededor del ayuntamiento;
todo lo demás queda prudentemente disimulado gracias a esa primera hilera de edificios
del puerto, que funcionan más que nunca como una escenografía pintoresca. La escala de
la destrucción es así minimizada y reducida. El espectáculo de la ruina es controlado y
disimulado gracias a un típico ejercicio de urbanismo fachadista.

52Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture, óp.cit., págs. 143-144 y 152.
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Figura 1.25 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1473-16

Figura 1.26 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1480-09
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Figura 1.27 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1477-14

Figura 1.28 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1480-21
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Figura 1.29 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1481-16 y Bild
101I-027-1480-39A

1.2.2. Plano robado

A pesar de la prohibición de realizar fotografías o de representar de alguna manera
los alrededores del puerto y la destrucción del barrio del Vieux Port, existen una serie de
fotografías que escaparon al control de la Wehrmacht. Desde 1940 residía en Marsella
Henri Moiroud, un técnico de cámara que había trabajado en París con el cineasta René
Clair y que había formado parte, tras el inicio de la guerra, del Servicio Cinematográfico
del ejército francés. En Marsella, empezó a trabajar en los estudios de Marcel Pagnol -
uno de esos autores que ayudaban a difundir esa imagen tan antihigiénica de Marsella
que criticaba la revista Signal. Moiroud se encargaba de fotografiar las localizaciones que
serían después utilizadas durante el rodaje de las escenas al aire libre. En algún momento,
durante los días de febrero de 1943, después de la demolición del barrio del Hôtel de
Ville, Moiroud se saltó la prohibición y tomó una serie de fotografías de la zona. En un
acto totalmente opuesto al pretendido por la propaganda alemana, Moiroud documentó a
modo de denuncia lo sucedido en la ciudad. Años después - hemos de suponer, eso da a
entender la nomenclatura del archivo- decidió rescatar fotografías tomadas en diferentes
momentos durante la ocupación y les añadió un pie de foto para acotar la descripción.
En ese conjunto de imágenes se trazaba toda una cronología que iba desde 1941 hasta la
posterior liberación de Marsella por parte de las fuerzas aliadas en 1944. El pie de foto se
aseguraba de dirigir el relato y no dejar duda a la especulación en las imágenes.
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Figura 1.30 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1481-11

Figura 1.31 – Sección transversal que muestra el vaciado interior en la zona del Quartier Réservé.
Eugène Beaudouin. «Plan d’aménagement de la ville de Marseille». ADBdR, Marseille. 1 Fi 2753,
1941
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Figura 1.32 – Wolfgang Vennemann. Febrero 1943. Bundesarchiv Bild 101I-027-1496-21A

Las primeras fotografías fechadas en 1941 (1.33) repiten los puntos de vista desde el
puente transbordador, con las grandes grúas de carga y descarga al fondo en el puerto de
la Joilette, o picados sobre las callejuelas del Vieux Port junto la catedral. En contraposi-
ción a la fotografía de los niños sonrientes y uniformados de las juventudes de Marsella
que aparecían en Signal, Moiroud nos ofrece una fotografía (1.34a) de una viejecita sen-
tada en una gran piedra a la puerta de su casa, como si fuera un trono ruinoso. Tiene el
pelo recogido en un moño, dando una impresión de aliño y decoro que contrasta con la
idea de degeneración y depravación de la literatura de los bajos fondos marsellesa. La
viejecita tiene la ropa manchada de polvo y las múltiples capas de ropa acentúan la fecha
de la demolición: principios de febrero. Era invierno en Marsella. La mirada se mueve
rápidamente entre las manos de la vieja que parecen atareadas en una acción meticulosa
que requiere toda su concentración (quizá cose, quizá limpia algo...) y un detalle tragicó-
mico: lleva el calzado desparejado. Donde los alemanes querían ver resignada y asumida
rendición, Moiroud veía silenciosa resistencia:

Destruction du Vieux Port
Une vielle locataire ne veut pas quitter sa masion démolie.

La única imagen de Moiroud que publica Sheila Crane en su análisis de Marsella53

(1.34b) repite un punto de vista similar al de Venneman, pero el formato medio usado
por Moiroud, al contrario que el que usaba el fotógrafo alemán, no permite la visión

53Ibíd., pag. 164.
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Figura 1.33 – Henri Moiroud. Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
(ADBdR), fonds Moiroud 7 Fi 2818 y 7 Fi 2817

panorámica de toda la longitud del Vieux Port. Lo único que podemos ver es la primera
hilera de casas del barrio del Hôtel de Ville, una vez más telón de fondo del puerto, con
unos veleros de pesca en primer plano, una lancha cruzando rápidamente las aguas del
pueblo en el centro y la cúpula de la catedral al fondo. La muralla masiva de casas tapa
todo lo demás. El hecho de que el ayuntamiento quede fuera de cuadro impide reconocer
la demolición de las casas, pero el pie de foto propuesto por Moiroud actuará como dedo
acusador y revelará lo que ocultan las fachadas.

Marseille - 1943
L’armée allemande d’occupation a commencé à faire sauter les immuebles
du Vieux Port, tandis, qu’au milieu du plan d’eau, frasse una vedette rapide
de surveillance.

Otra imagen (1.35a), dentro del propio recinto derruido, hace patente la magnitud de
la destrucción. Un edifico aparece totalmente cortado dejando a la vista los papeles de
colores de las diferentes habitaciones, los restos de hollín de las chimeneas que han des-
aparecido, vigas seccionadas, escaleras ausentes. El encuadre casi a ras de suelo enfatiza
uno de los objetivos buscados con la demolición, la necesidad de transparencia y de ver
a través de esa masa de casas. Podemos comprender el tamaño del espacio destruido gra-
cias a la referencia de los cuerpos que aparecen en la fotografía: dos hombres hablando
en primer plano, el edificio amputado de cuatro plantas más lejos, a la suficiente distancia
como para que la cabeza de los hombres llegue a la altura de la primera planta, una figura
humana solitaria a la altura del edificio, pequeña y menuda en comparación con los des-
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(a) Plan moyen d’une vielle dame sur le
pas de sa porte au moment de la destruction
d’une partie du Panier. ADBdR, fonds Moi-
roud 7 Fi 2829

(b) Plan d’ensemble d’une partie du Panier
depuis le quai de Rive-Neuve au moment
du dynamytage du quartier. ADBdR, fonds
Moiroud 7 Fi 2831

Figura 1.34 – Henri Moiroud. ADBdR, fonds Moiroud.

proporcionados hombres del primer plano. Más allá, la visión puede circular libremente,
de la mujer al paseo del puerto, del puerto a las barcas varadas, de ellas a lengua de mar
de la bahía, de ahí a la orilla sur del puerto, cerrada a su vez por las otras construcciones
y rematada por la colina coronada con la basílica de Notre-Dame de la Garde. Es una
fotografía tomada con un punto de vista totalmente opuesto al de Vennemann. Aquí no
hay pintoresquismo ni estrategia urbana que pueda ocultar la montaña de ruinas que lan-
guidecen a los pies de los hombres del primer plano. El pie de foto de Moiroud cierra el
relato:

Marseille 1943. Destruction du Vieux Port.

En la siguiente fotografía de la serie (1.35b) que muestra las ruinas, la única manera
de entender la posición desde donde está tomada es utilizando como referencia, como si
fuéramos unos cartógrafos usando un teodolito, la torre de la basílica de Notre-Dame de
la Garde sobresaliendo sobre una hilera de casas. Volvemos a estar en un punto de vista
opuesto al de Vennemannm, pero en esta ocasión nos encontramos detrás de la fachada
escenográfica que tapa las ruinas. El punto de vista vuelve a ser otra vez bajo, media
imagen es una montaña de ruinas y escombros, piedras amontonadas, tuberías y cascotes,
y al final el reverso de la hilera de casas. Como si estuviéramos en el fondo del escenario
podemos ver a través del decorado y descubrir que no es más que un montaje teatral. Las
casas de la primera hilera frente al puerto están totalmente vacías y desventradas, vemos a
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(a) Plan moyen d’une partie du Panier pen-
dant sa destruction, en arrière-plan Notre-
Dame-de-la-garde. ADBdR, fonds Moiroud
7 Fi 2828

(b) Plan moyen d’une partie du Panier pen-
dant sa destruction. ADBdR, fonds Moiroud
7 Fi 2827

Figura 1.35 – Henri Moiroud. 1943. ADBdR, fonds Moiroud.

través de sus ventanas y puertas, son como casas de muñecas rotas, nuestra mirada cruza
a través de ellas como a través de una celosía, o un esqueleto. No queda nada con vida.

52



Capítulo 2

PARÍS, METRÓPOLIS Y
CIVILIZACIÓN

Le Corbusier (1887-1965) empieza su libro Urbanisme (1925) con una advertencia
que reza “La ciudad es una herramienta de trabajo”. No dice es un material de trabajo,
un campo de investigación, ni tan siquiera un laboratorio como diría en la misma época
el sociólogo Robert E. Park1. Dice una herramienta. Y si la ciudad es una herramienta,
¿qué es lo que se está trabajando? ¿cual es la materia primaria y qué producto se pretende
obtener al utilizar esta herramienta?. Otra cuestión interesante que suscita esta afirmación
es ¿quién usa esta herramienta? Según propone Lewis Mumford, en su obra Técnica y
Civilización, la herramienta, a diferencia de la máquina, necesita de alguien que la mani-
pule.

La distinción esencial entre una máquina y una herramienta reside en el
grado de independencia, en el manejo de la habilidad y de la fuerza motriz del
operador: la herramienta se presta por sí misma a la manipulación, la máquina
a la acción automática.2

Le Corbusier, que definiría la casa como una machine à habiter,3 consideraría sin
embargo la ciudad como una herramienta, así que alguien o algo la activa y a su vez
otro algo es transformado. Es decir, la ciudad es, en este sentido, un medio que se puede
entender desde dos frentes diferentes: por un lado, el que activa esa herramienta y la
pone en marcha, y a su vez cuáles son sus objetivos, su base y su condición; y, por otro
lado, la materia que se trabaja y moldea y a la que se le da una nueva forma, se pule, se
limpia, o toda la serie de acciones que se pueden realizar con una herramienta.. como un
martillo, o un cepillo o un escalpelo. No obstante, este planteamiento insinúa un hecho:
el agente activo que usa la herramienta, y el sujeto material que es transformado por ella,

1Robert Ezra Park. «La ciudad. Sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el
medio urbano». En: La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. Ediciones del Serbal, 1999 (1915);
Robert Ezra Park. «La ciudad como laboratorio social». En: La ciudad y otros ensayos de ecología urbana.
Ediciones del Serbal, 1999 (1929).

2Lewis Mumford. Técnica y Civilización. Barcelona: Alianza Editorial, 1992, p-ag. 27.
3Le Corbusier. Vers une architecture. Paris: Les Éditions G. Cres et Cie, 1923, pag. 73.
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son distintos e independientes. El Le Corbusier que diseña la ciudad no es en sí mismo
habitante.

Sin embargo esto no es del todo cierto, pues arquitectos, urbanistas y autoridades no
son entes abstractos y deslocalizados ajenos a la ciudad, ellos son a la vez productores
y productos. Tal y como apunta David Harvey, el arquitecto y el urbanista viven en un
tiempo y en un espacio concreto4 y esa condición física no se trata simplemente de su
situación en un lugar sino que está también relacionada con el hecho de ser un hombre y,
como tal, forma parte de esa materia que es transformada.

Even when it seems as if some charismatic and all-powerful person - a
Haussmann, a Cerdà, a Le Corbusier, a Robert Moses, or an Oscar Niemeyer
- plans the world with the aim of shaping others to conform to their particular
and personal visions and desires, there turns out to be much more to it than
just the vision of the person (class interest, political powers, the movilization
of forces of violence, the orchestration of discourses and public opinion, and
the like, are all involved).5

Más allá del genio y los caprichos del que manipula la herramienta y, por lo tanto,
diseña la ciudad, está el contexto que rodea y moldea al mismo arquitecto, forma sus
necesidades y sus deseos de la misma manera que también da imagen a sus miedos. Si
se retorna al arquitecto y al urbanista al reino de los hombres o, lo que es lo mismo, al
conjunto de los creadores de herramientas,6 la conexión entre los dos extremos generados
alrededor de la idea de la ciudad como medio para alcanzar un fin se restablece al entender
que la organización, la estructura urbana y toda la planificación - incluída la de la misma
destrucción de la ciudad- forman en realidad parte de la misma acción. El hombre obra -
homo faber7 - y en su acción también es transformado a sí mismo.

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza,
un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con
la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un
poder natural Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su
corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los
materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar
por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla,
transforma a la vez su propia naturaleza.8

4David Harvey. «Spaces of Insurgency». En: Subculture and Homogenization. Barcelona: Fundació
Tapies, 1998.

5Ibíd., pág. 61.
6Tool making animal diría Franklin, citado por Karl Marx. En: El Capital. .1. Siglo XXI. Cap. Sección

3: Producción del Plusvalor Absulto, pág. 218
7Henri Bergson. La evolución creadora. Planeta de Agostini, 1994.
8Marx, óp.cit., págs. 215-218.
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2.1. La condición urbana

Pero de entre todas las obras y las creaciones del hombre la mayor de todas ellas será
la ciudad, pues la ciudad creará a su vez al hombre civilizado. Es en el mundo artificial
creado por el hombre, en el que lo natural ha sido totalmente transformado, donde el
hombre alcanza su máxima expresión. Ya no hay noche en la que mirar en dirección a las
estrellas e imaginar criaturas y dioses; el reloj biológico es substituido por la exactitud
del cronómetro. Lo orgánico ha sido cambiado por lo mecánico. Y la razón y la ciencia lo
han dominado todo.

La ciudad ha sido descrita como el hábitat natural del hombre civilizado.
En la ciudad el hombre ha desarrollado la filosofía y la ciencia, y se ha con-
vertido no sólo en un animal racional sino también en un animal sofisticado.
Eso quiere decir, en primer lugar, que es en el medio urbano -en un mundo
construido por el hombre- donde éste alcanza por vez primera una vida inte-
lectual y adquiere aquellas características que le distinguen de los animales
inferiores y del hombre primitivo. La ciudad y el entorno urbano representan
para el hombre la tentativa más coherente y, en general, la más satisfactoria
de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo.9

Pero este mundo artificial, creado por el hombre y para el hombre, será su reino y su
prisión. El hombre de la ciudad existe en la ciudad.

Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye
el mundo donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así, pues, indirecta-
mente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la
ciudad, el hombre se crea a si mismo.10

Según Park, la ciudad posee tanto una condición y organización material como una
organización moral y ambos están entrelazados. Y al tratarse de una condición diferente
a las estructuras tradicionales o a las organizaciones rurales, su moral y su cultura se-
rán diferentes. El advenimiento de la metrópolis significará unas nuevas reglas de juego.
Veamos punto por punto los diferentes aspectos característicos de esta situación.

En primer lugar, una de las condiciones principales de la ciudad es el carácter eman-
cipador del individuo dentro de la sociedad urbana. A este hecho haría referencia Georg
Simmel en su artículo Die Großstädte und das Geistesleben (La metrópolis y la vida men-
tal.)

... so today in an intellectualized and refined sense the citizen of the me-
tropolis is free in contrast with the trivialities and prejudices which bind the
small town person. The mutual reserve and indifference, and the intelectual

9Park, «La ciudad como laboratorio social», óp.cit.
10Ibíd.
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conditions of life in large social units are never more sharply appreciated in
their significance for the independence of the individual than in the dense
crowds of hte metropolis, because bodily closeness and lack of space make
intellectual distance really perceivable for the first time.11

Cuanto más pequeño es el círculo que nos rodea más imposición se vuelca sobre el in-
dividuo conformándolo y encerrándolo en la estructura comunitaria y social. El individuo
que se veía constreñido por los límites del grupo, en la ciudad es libre. La gran ciudad
ofrece el espacio, la distancia y el anonimato necesario para crear esa independencia. La
condición del individuo en la metrópolis es la del ciudadano anónimo entre extraños, y es-
to precisamente es lo que le permite, según Simmel, recuperar la idea de individuo que se
había perdido en la estructura cerrada del gremio, la familia o la clase social. La intimidad
aparece como modo de construir un yo exclusivo, un círculo de uno.

En segundo lugar, el mismo espacio y número que le permite la individualidad, lo
atrapará. Esa numerosa población y esa gran aglomeración serán también los causantes
de la transformación de la ciudad en un espacio denso y masificado. Las ciudades se
convertirán en lugares que nada tendrán en común con estructuras ideales e utópicas a
medida que más y más habitantes lleguen a sumarse a sus estadísticas.

Les densites? Sans doute, son-elles en partie responsables des mauvaises
conditions de vide, aun point de vue material et moral.12

El historiador Louis Chevalier, en su obra Classes laborieuses et classes dangereuses,
establece una relación entre lo que se considera clases trabajadoras y la definición de las
clases peligrosas, unos términos que a lo largo del siglo XIX se irán confundiendo el uno
con el otro, siendo a veces excluyentes, siendo a veces lo mismo, o discutiendo cual es
la frontera, los medios o las condiciones que hacen que lo uno devenga lo otro. Para ello,
el autor usa tanto referencias estadísticas y análisis sobre la criminalidad objetivos, como
descripciones cualitativas -subjetivas- de la ciudad. Mientras que los últimos documentos
- artículos, diarios, novelas- no se suponen fuentes de confianza historiográfica, le sirven
al autor para trazar una imagen de los miedos sociales, el uso del vocabulario en la pobla-
ción y, en general, cómo la sociedad y el espacio urbano son percibidos por los propios
habitantes de la ciudad. A lo largo del libro Chevalier recopila gran número de descrip-
ciones realizadas durante el siglo XIX en las que París aparece como un lugar oscuro, de
atmósfera irrespirable y donde las multitudes numerosas pululan en sus calles, unas calles
tan estrechas en las que la diferencia entre la noche y el día no existe porque se vive siem-
pre en una eterna penumbra y, en esa oscuridad, los hombres se mueven como alimañas y
sus rasgos poco tienen de humano - ni mucho menos de individuos civilizados.

Que Paris semble laid après un an d’absence... comme on étouffe dans ces
corridors sombrs, éstroits, huides que vous voulez bien appeler les rues de Pa-
ris! On se croirait dans une ville souterraine, tant l’atomosphère est pesante,

11Georg Simmel. «The Metropolis and the mental life». En: Rethinking architecture - a reader in cultural
Theory. Ed. por Neil Leach. Oxon: Routledge, 2010 (1903).

12Louis Chevalier. Classes laborieuses et classes dangereuses. Editions Perrins, 2002, pag. 173.
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tant l’obscuirté est profonde... Et des milliers d’hommes vivent, s’agitent, se
pressent dans les ténèbres liquides, comme des reptiles dans un marais; et
ce bruit sale et pauvre, ce clapotement de pas dans la boue vous poursuit de
tous côtés; et l’on marche sans lanterne, sous prétexte qu’il est midi, et l’on
reconnaît son chemin.13

La ciudad creada por los hombres, transforma a los hombres primero en individuos pe-
ro también en un sentido inverso los contamina, les afecta, mancha, impregna, en una pa-
labra: los degenera. La ciudad se convierte en un estado patológico: “Les transformations
démographiques sont la principale cause de l’état pathologique que nous observons”.14

Más allá de los datos estadísticos y cuantitativos, el uso de las descripciones cualitativas
nos proporcionará la percepción total de la degeneración de la sociedad:

Regardez. Répondez: Voilà Paris:
Toutes ces portes, toutes ces ouvertures, sont autant de bouches qui deman-
dent à respirer: -et au-dessus de tout cela vous pouvez voir, quand le vent ne
joue pas, une atmosphère de plomb, lourde, grise et bleuâtre, composée de
toutes les exhalaisons immondes de la grande sentine. - Cette atmosphère-
la, c’est la couronne que porte au front la grande capitale; -c’est dans cette
atmosphère que Paris respire; c’est là-dessous qu’il étouffe...-Paris, c’est un
immense atelier de putréfaction, oú la misère, la peste et les maladies travai-
llent de concert, oú ne pénètrent guère l’air ni le soleil. Paris c’est un mauvais
lieu oú les plantes s’étiolent et périssent, oú, sur sept petits enfants, il en meurt
quatre dans l’année.15

Retomando de esta manera las palabras de Robert E. Park, citadas anteriormente, la
ciudad se convierte en la condena del hombre. La ciudad, que una vez había creado al
hombre civilizado, lo destruye a su vez a través de dos procesos: sus condiciones se vuel-
ven insostenibles y lo hace enfermar y, por otro lado, la alta densidad y el número hace
que ese individuo desaparezca al tornarse parte de la masa.

La tercera condición de la situación urbana es la multitud o la masa. La masa no per-
mite ver al individuo, este queda oculto en el número - en la abstracción de las estadísticas.
La multitud es algo más que la mera suma de sus individuos, se presenta como algo amor-
fo en el que las partes se confunden y son indistinguibles entre sí: muchedumbres que
parecen enjambres, hormigueros... todas las referencias a la entomología o a las especies
más bajas - si es que aceptamos el hecho de que haya especies superiores e inferiores en el
reino animal - serán usadas para describir un estado que se aleja de la idea de civilización
y que se aproxima a lo salvaje, lo ingobernable y por ende, peligroso e incompatible con
cualquier proyecto de orden o idea de progreso.

13Vicomte de Launay citado en ibíd., pag. 175
14Ibíd., pag. 167.
15Victor Considerant. Description du phalanstère et considérations sociales sur l’architectonique. 2.a ed.

Librairie sociétaire, 1848. URL: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302649201, pag.42. Aparece también citado
en Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, óp.cit., pág. 179
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2.1.1. El anonimato

Una de las obras citadas por Louis Chevalier es el librito escrito por Henri Lecouturier
en 1848 que lleva el explícito título de Paris incompatible avec la République. En esta
obra, el autor se dedica a desentrañar la peligrosidad inherente en la situación de París:

A cet aspect, on est tenté de ser demander si c’est bien là Paris; et, pris
d’une crainte subite, on hésite à s’enganger, dans ce vaste dédale oú se coudoie
déjà un million d’hommes, oú lair vicié d’exhalaisons insalubres, s’elevant en
nuage inflect, suffit presque pour obscurcir le soleil.
Le plus grand nombre des rues de ce merveilleux Paris, ne sont que des bo-
yaux sales et toujours humides d’une eau empestée. Étroitement serrées entre
deux rangs de hautes maisons, le soleil ne descend jamais jusqu’à elles et ne
viste que le haut des cheminées que les dominent. Pour voir de là le ciel, il faut
refarder perpendiculairement au-dessus de sa tète. Une foule blême et mala-
diye les traverse sans cesse, le pied dans le ruisseau, le nez dans l’infection,
et l’oeil frappé à chaque coin de borne par la plus repoussante ordure. Ces
rues son habitées par les ouvriers les plus aisés.
Il y a, en outre, des ruelles oú deux hommes ne pevent marcher de front; vrais
colaques d’immondices et de boue, oú une population chétive et étiolée respi-
re journellement la mort. Ce sont les rues enconre intactes de l’ancien Paris.
Le choléra les avait si bien flagellés, à son passage, qu’il comptait ne plus les
retrouver, dans le cas d’une nouvelle invasion; cependant elles sont encore
debout pour la plupart, leur régime est le même et le fléau peut revenir.16

La llegada de inmigrantes a la ciudad y el aumento de la densidad es representada
como una enfermedad, un parasitismo que pone en peligro la supervivencia de la propia
ciudad.

Il a fallu á Paris une grande force vitale pour résister a tous les chocs que
l’ont ebranté, pour ne pas être épuisé par cette nuée d’insectes parasites qui,
de tous les coins du monde, se sont abattus sur lui comme sur une proie, pour
avoir fardé forme humaine sons les cancers que l’ont rongé, sous les lèpres
hidieusses que l’ont enlaidi: il lui a fallu une forte somme de bons instincts
pour conserver encore quelques traces de vertus et de nobles sentiments au
milieu de ce déluge immonde d’immoralités où il s’est trouvé plongé jusqu’au
cou.17

Lecouturier enumera los diferentes problemas de París, que son a la vez causas y
consecuencias. Para empezar la degeneración de las razas; el vigor y la longevidad de un

16Henri Lecouturier. Paris incompatible avec la République. Plan d’un nouveuau Paris oú les révolu-
tions seront impossibles. 1848, pags. 20-21. Publicado también en Chevalier, Classes laborieuses et classes
dangereuses, óp.cit., pág. 181

17Lecouturier, Paris incompatible avec la République, óp.cit., pag. 7.
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árbol - pone por ejemplo- depende tanto del suelo en el que está plantado como de la savia
que circula por sus vías. De la misma manera “l’avenir d’una race d’hommes dépend du
milieu oú elle respire autant que du sang qu’elle a dans ses veines”18. En segundo lugar,
está el alcohol, que es el refugio maldito al que van a parar los pobres, los hambrientos
y los desesperados. El tercer aspecto, es el concubinaje y todos los hijos bastardos que
ofrece a la sociedad; para Lecouturier la estructura de la familia es clave para mantener
el orden de la República. El cuarto punto es la prostitución, destino de las mujeres sin
recursos. Y el quinto, y más importante y significativo de todos, es el anonimato.

La première condition de moralité pour un pays est que la conduite de
chacun y soit exposée à la censure de touts; qu’on habite, pour ainsi dire,
dans une maison de verre.19

Vivir entre paredes, como si no tuvieran paredes, vivir en casas de cristal, como en
una vitrina, totalmente expuestos. Eso era compatible con la República y, como diría
Walter Benjamin, era un acto totalmente revolucionario. No tener absolutamente nada
que ocultar.

Vivre dans une maison de verre est, par excellence, une vertu revolution-
naire. Cela aussí est une ivresse, un exhibitionnisme moral dont nous avons
un grand besoin.20

Claro que esta situación en la que uno se siente expuesto a la mirada de todos y como
tal, juzgado, sólo puede pasar en pequeñas comunidades, en las que, por así decirlo, todo
el mundo conoce a todo el mundo. En la gran ciudad esto no sucede.

Rie de pareil n’est à craindre dans les grandes villes, l’incognito y est
facile, et l’incognito permet à la dépravation et au crime d’agir auxi librement
au milieu d’un million d’hommes qu’au milieu d’un desert.21

Estar entre un millón de hombres es como estar totalmente solo. Esta idea de la situa-
ción insostenible de las ciudades ya había aparecido unos años antes en el análisis de las
condiciones de la clase obrera realizado por Friedrich Engels en La situación de la clase
obrera en Inglaterra. Para él, la metrópolis se parece más bien a una jungla donde los
animales se rigen por la ley del más fuerte y se enfrentan los unos a los otros para poder
sobrevivir constituyendo lo que llama una guerra social:

Y lo que es cierto en cuanto a Londres, lo es igualmente respecto de Man-
chester, Birmingham, Leeds y todas las grandes ciudades. Indiferencia bárba-
ra por todas partes, dureza egoísta de un lado y miseria indecible del otro lado,

18Ibíd., pag. 27.
19Ibíd., pag. 39-40.
20Walter Benjamin. «Le Surréalisme». En: Ouvres II. Paris: Gallimard, 2000, págs. 113-134, pág.118.
21Lecouturier, Paris incompatible avec la République, óp.cit., pag. 39-40.
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la guerra social por todas partes, el hogar de cada uno en estado de sitio, por
todas partes pillaje recíproco bajo el manto de la ley, y todo con un cinismo,
una franqueza tales que uno se horroriza de las consecuencias de nuestro es-
tado social tales como aparecen aquí en su desnudez y ya no se asombra uno
de nada, si no que todo este mundo loco no se haya desmembrado todavía.22

Para continuar refiriéndose a la muchedumbre23 como algo repugnante:

La muchedumbre de las calles tiene ya, por sí misma, algo de repugnante,
que subleva la naturaleza humana. Estos centenares de millares de personas,
de todas las condiciones y clases, que se comprimen y se atropellan, {...} esas
personas se cruzan corriendo, como si no tuviesen nada en común, nada que
hacer juntas; la única relación entre ellas es el acuerdo tácito de mantener ca-
da quien su derecha cuando va por la acera, a fin de que las dos corrientes de
la multitud que se cruzan no se obstaculicen mutuamente; a nadie se le ocurre
siquiera fijarse en otra persona.
{...}
Esta indiferencia brutal, este aislamiento insensible de cada individuo en el
seno de sus intereses particulares, son tanto más repugnantes e hirientes cuan-
to que el número de los individuos confinados en este espacio reducido es ma-
yor. Y aún cuando sabemos que este aislamiento del individuo, este egoísmo
cerrado son por todas partes el principio fundamental de la sociedad actual, en
ninguna parte se manifiestan con una impudencia, una seguridad tan totales
como aquí, precisamente, en la muchedumbre de la gran ciudad.24

Esa indiferencia bárbara de la que habla Engels es estudiada en profundidad por el
sociólogo alemán Georg Simmel y en la obra antes mencionada La Metrópolis y la vida
mental. Para Simmel, una de las consecuencias de la sociedad en la metrópolis es su ten-
dencia a homogeneizar y a generalizar, basada en relaciones no-personales, transacciones
económicas e intelectuales. Es la simple consecuencia del número, de la convivencia de
grandes multitudes, de la necesidad del mercado de satisfacer las demandas de muchos:
de estar rodeados de desconocidos. Si no es posible establecer una relación emocional, la
relación racional e intelectual servirá en su defecto.

Para Simmel esta indiferencia respecto a lo que pasa alrededor no es más ni menos
que un mecanismo mental de protección, una barrera límite que el hombre construye a su
alrededor para superar la superestimulación de la vida en la metrópolis. Sin el aislamiento
sucumbiría.

There is perhaps no psychic phenomenon which is so unconditionally re-
served to the city as the blasé outlook. It is at first the consequence of those

22Friedrich Engels. La situación de la clase obrera en Inglaterra. 1845, pag. 68.
23Más adelante hablaré del cambio de uso de multitud a muchedumbre y de lo que esto significa
24Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, óp.cit., pag. 68.
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rapidly shifting stimulations of the nerves which are thrown together in all
their contrast and from which it seem to us the intensification of the me-
tropolitan intellectuality seems to be derived. {...} Just as an immoderately
sensuous life makes one blasé because it stimulates the nerves to their utmost
reactivity until they finally can no longer produce any reaction at all, so, less
harmful stimuli, through the rapidity and the contradictoriness of their shifts,
force the nerves to make such violent responses, tear them about so brutally
that they exhaust their last reserves of strength and, remaining in the same
milieu, do not have time for new reserves to form. This incapacity to react to
new stimulations with the required amount of energy constitutes in fact that
blasé attitude which every child of a large city evinces when compared with
the products of the more peaceful and more stable milieu.25

El individuo en la masa es indiferente a lo que sucede a su alrededor porque ha tenido
que desarrollar esa capacidad de aislamiento a los estímulos del entorno. Si su psique
reaccionara a todo sin filtros sucumbiría al estrés y a la neurosis. Esa condición mental es
la lógica evolución fisiológica de un cuerpo sometido a una sobrestimulación.

Pero esa multitud de miradas ausentes es lo que horroriza a los teóricos del siglo XIX,
cierta estupidez casi gregaria y una manera de moverse en masa aparecerá una y otra vez
en los textos que empezarán a buscar una salida a la patología urbana, proponiendo en este
caso, una solución antiurbana, un retorno a estructuras sociales menos densas, más rurales
y fácilmente controlables. Por ejemplo, Ebenezer Howard, el promotor de la idea de las
ciudades jardines como alternativa a la vida en las grandes metrópolis, en la introducción
de Garden cities of to-morrow denunciaba el hecho de que en las ciudades nadie conoce a
nadie y a nadie le importa lo que hace el vecino, y a su vez lo relacionaba con la condición
patológica y enferma de esos espacios y por ende de sus habitantes.

Lord Rosebery, speaking some years ago as Chairman of the London
County Council, dwelt with very special emphasis on this point:
“There is no thought of pride associated in my mind with the idea of Lon-
don. I am always haunted by the awfulness of London: by the great appalling
fact of these millions cast down, as it would appear by hazard, on the banks
of this noble stream, working each in their own groove and their own cell,
without regard or knowledge of each other, without heeding each other, wit-
hout having the slightest idea how the other lives—the heedless casualty of
unnumbered thousands of men. Sixty years ago a great Englishman, Cobbett,
called it a wen. If it was a wen then, what is it now? A tumour, an elephantia-
sis sucking into its gorged system half the life and the blood and the bone of
the rural districts.” (March 1891.)26

25Simmel, «The Metropolis and the mental life», óp.cit.
26Ebenezer Howard. Garden cities of to-morrow. London, S. Sonnenschein & co., ltd., 1902. URL: https:

//archive.org/details/gardencitiesofto00howa.
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El anonimato de los habitantes de la gran ciudad se convierte en impunidad. Nadie
sabe nada del otro ni tiene la menor idea de lo que es la otra persona, quien es o de
donde viene. Este factor convertiría a la metrópolis en un escenario ideal para el crimen o
simplemente para perder el pudor o cualquier tipo de reparo respecto a lo que se hace. Al
no existir lazo alguno, no hay necesidad de comportarse, de mantener la compostura o las
formas de los unos respecto a los otros. Walter Benjamin en El París del segundo imperio
en Baudelaire aportaría también más ejemplos de este tipo de reflexiones:

“Es casi imposible”, escribe un agente secreto de París en 1798, “man-
tener un buen modo de vida en una población masificada, donde cada uno
por así decir, es desconocido para todos, sin que necesite en consecuencia
sonrojarse ante nadie”27

Entre desconocidos no hay necesidad de mantener la decencia. Porque a nadie le im-
porta. El individuo es así invisible frente a la sociedad, a pesar de estar expuesto no apa-
rece ante nadie, porque nadie repara en él. En la sociedad de la metrópolis los hombres
son invisibles ante los demás, casi transparentes. Es este punto el que horroriza, no hay
ojos que juzguen, ni ojos que denuncien, no hay mirada inquisidora a la que temer, ni
necesidad de comportarse. Es una invisibilidad amoral. Y de esto precisamente trataría
uno de los más famosos cuentos de Edgar Allan Poe The man of the crowd (1850).

Pero regresemos a las descripciones cualitativas de París aparecidas en el texto de
Lecouturier. Para él, la acumulación de hombres producía desigualdad y las condiciones
sociales de los habitantes convertía a la ciudad de París en un polvorín propenso a la
criminalidad y a las revoluciones constantes. De hecho, para Lecouturier no existía duda
alguna de que las revueltas sociales de Junio de 1932 estaban relacionados con los efectos
de la epidemia de cólera que había dejado más de 18000 muertos en la ciudad28.

Jamais Paris ne sera républicain que de nom, tandis qu’il sera le réceptacle
de toutes les mauvaises passions, tandis que la paresse et l’oisivté s’y érige-
ront en philosophie, tandis que chacun n’y aura pour but que de s’arrondir
un bien-être aux dépens de celui de son voisin, tandis qu’il sera un pays
d’attrape-qui-peut, tandis que le contrôle de l’opinion ne sera pas la sauve-
garde de la morale, tandis qu’il ne sera pas humainement possible à tout hom-
me de bonne volonté d’y avouir un petit chez-soi, d’y vivre au milieu des joies
de la famille, de la vie simpe et laborieuse qui convient à la République.29

En la obra de Lecouturier una idea queda clara, París no puede seguir considerándose
el lugar de la ilustración y de la civilización, era una monstruosidad que debía ser solucio-
nada, porque el problema de París no es un mero problema local, es un problema nacional

27Walter Benjamin. «Charles Baudelaire. Un lírico en la época del altocapitalismo». En: Obras I. Vol. 2.
Madrid: Abada Editores, 2008, págs. 87-301.

28Anthony Vidler. «The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871». En: The
Scenes of the Street and Other Essays. Monacelli Press, 2011, págs. 16-127.

29Lecouturier, Paris incompatible avec la République, óp.cit., pag. 64.
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que afecta a todo el estado. Por eso, el subtítulo de su obra no deja lugar a dudas de su
auténtica intención Plan d’un nouveuau Paris oú les révolutions seront impossibles. Para
Lecouturier el crecimiento de la ciudad llega a un punto muerto, en el que la evolución
se torna degeneración, y que llegado a él todo decae, se corrompe y se embrutece. En el
caso de París ese momento fue la revolución de Junio de 1848. Lecouturier escribió su
obra cuando apenas habían pasado unos meses de los hechos.

L’épouvantable insurrection de juin n’est pas tout-à-fait cela. Serions-
nous menacés d’une autre plus épouvantable encore? Cependant, à la suite
de tant de calamités, le susdit Olivarius ajuoute qu’un homme viendra qui fe-
ra respecter le nome de la France, qui règlera la destinée du monde et posera
les bases d’une SOCIETÉ NOUVELLE. Qui vivra, verra!
La destruction de Paris, noyé dans le sang de plus d’un million d’hommes et
s’abimant dans les flammes serait bien la plus effrayante et a plus déplorable
des catastrophes, masi que Paris, devenu trop mostrueux, vint à décroitre, et
s’effacer peu à peu, sans secusse et sans bruit, selon la loi inévitable qui a
rayé a la carte Babylone, Ninive, Memphis, Palmyre, Carthage, etc, quel mal
en resulterait-il?30

Lecouturier no fue el único para el que los hechos de 1848 significasen un punto y
aparte en la percepción de la multitud de París. El uso del vocabulario en la obra de Victor
Hugo (1802-1885) Los Miserables es un ejemplo de los cambios sociales que se viven en
ese momento en París y en Francia. Si bien la obra no pueda usarse, como apunta Che-
valier, como referente o fuente de documentación, como texto escrito y, por lo tanto, el
uso del vocabulario y del tema que representan, hacen de Los Miserables un testimonio
pasivo31 que documenta la percepción social del fenómeno que estaba sucediendo en Pa-
rís, un fenómeno en el que el pueblo y burguesía dejarían de significar lo mismo, porque
pueblo se convertiría en populacho.

2.1.2. De pueblo a populacho

Con la revolución de 1848 se da una situación tal en la que la masa entendida como
multitud evoluciona a otra idea diferente. Es el momento en el que el pueblo se convierte
en populacho y la multitud deviene muchedumbre. Este hecho sucede principalmente
porque la burguesía -el pueblo- no se reconoce en la muchedumbre revolucionaria - el
populacho. Es por este motivo que en Hugo hay una confusión constante entre clases
trabajadoras y clases peligrosas. Según Chevalier32, a diferencia de la obra de Balzac,
esta confusión que hace el autor de los Los Miserables es fruto de la sociedad en la que
él mismo vivía y las transformaciones que sufría el vocabulario a su alrededor. La obra
resulta así un testimonio para entender la evolución social exterior a la obra del autor, es

30Ibíd., pag.12.
31Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, óp.cit., pág. 86 y siguientes.
32Ibíd., pág. 66.
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decir, que esa confusión no pertenece a la época que describe la acción, sino a la época en
la que Hugo escribe.

Todos pertenecían a esa clase indigente que principia en el último ciuda-
dano entrampado, y que se prolonga de miseria en misera por las capas más
inferiores33 de la sociedad, hasta esos dos seres en que vienen a concluir todas
las cosas materiales de la civilización: el pocero que limpia las alcantarillas y
el trapero que recoge los harapos.34

El propio uso de la palabra miserable viene a referirse a esa problemática de la distin-
ción entre los criminales y los desafortunados -malheureux. Hay una parte de la población
de París que vive constantemente en el límite de estas dos categorías, y es precisamente
la permeabilidad de los dos términos y la posibilidad de resultar lo uno y lo otro, y a la
vez lo uno o lo otro, lo que refleja la inestabilidad de las clasificaciones sociales y, por lo
tanto, la propia inestabilidad de la población urbana.

Parecían sin duda, muy depravados, muy corrompidos, muy envilecidos,
hasta muy odiosos; pero son raros aquellos que han caído y no se han degrada-
do. Además, hay un punto en que los infortunios y las infamias se confunden
y mezclan en una sola palabra fatal: los miserables35

Miserables se convierte en un término para designar una especie de limbo, límite
difuso entre el crimen y la miseria.

En los arrabales es donde principalmente se presenta la raza parisien-
se; allí conserva su pureza de sangre; allí está su verdadera fisonomía; allí
el pueblo trabaja y padece, y el padecimiento y el trabajo son las dos figu-
ras del hombre. Allí hay cantidades inmensas de seres desconocidos en que
hormiguean los tipos más extraños, desde el descargador de la Râpée has-
ta el desollador de Montfaucon. Fex urbis, dice Cicerón; mob añade Burke
indignado; turba, multitud, populacho. Estas palabras se pronuncian muy fá-
cilmente.36

2.1.2.1. Geografía de los bajos fondos

El uso también del término bas-fonds no se referirá exclusivamente a las clases pe-
ligrosas y al mundo criminal de la ciudad, sino a ese grupo de la población que vive en
el límite de una condición variable. Y en las ciudades habrá espacios que especialmente
serán el lugar de los bajos fondos. Es una condición natural en todo espacio, de la misma
manera que en la naturaleza hay ciénagas, en la ciudad hay tugurios y antros.

33bas-fonds en el original
34Victor Hugo. Los Miserables. Austral, 2014 (1862), Tercera Parte. Mario - Libro primero - París Estu-

diado en su átomo.
35Ibíd., Libro Octavo - El mal pobre.
36Ibíd., Tercera Parte. Mario - Libro primero - París Estudiado en su átomo.
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Las ciudades como los bosques tienen su antros, donde se oculta todo
lo que aquéllas tienen de más malo y de más temible. Solamente que en las
ciudades lo que se oculta así es más feroz, inmundo y pequeño, es decir, feo;
en los bosques, lo que se oculta es feroz, salvaje y grande, es decir, bello.
Madrigueras por madrigueras, preferibles son las de las fieras a las de los
hombres.37

Pero en la creación humana todo es más monstruoso que en lo natural, así que los
antros de la ciudad serán más terribles que cualquier ciénaga salvaje. En París el antro,
el punto geográfico donde la población era miserable, y el pueblo era populacho por
excelencia, era para Victor Hugo el arrabal de San Antonio.

Hacia finales de abril todo se había agravado. La fermentación se conver-
tía en ebullición. Desde 1830 había habido aquí y allá, pequeñas conmocio-
nes parciales, prontamente reprimidas, pero que renacían en seguida; señal de
una vasta conflagración subyacente. Alguna cosa terrible se estaba formando.
Entreveíanse los lineamientos un poco marcados y mal iluminados de una re-
volución posible. La Francia miraba a París, y París miraba al barrio de San
Antonio38

La inestabilidad es continua, y es un lugar, que precisamente por la volatilidad de
la diferencia entre crimen y pobreza, los cambios políticos y económicos de la ciudad
se perciben con una mayor sensibilidad. El arrabal de San Antonio es básicamente un
polvorín a punto de estallar.

El arrabal de San Antonio, como hemos dicho ya al principio hacía temi-
ble y caracterizaba la situación más que ningún otro grupo de la población.
Aquel antiguo arrabal, poblado como un hormiguero, laborioso, animado y
colérico como una colmena, se estremecía esperando y deseando la conmo-
ción. Todo se agitaba en él, si que por esto se interrumpiese el trabajo. Nada
podría dar idea de aquella fisonomía viva y sombría. En aquel arrabal hay do-
lorosas miserias bajo el techo de una buhardilla, y hay también inteligencias
ardientes y raras; y en materia de desgracia y de inteligencia es precisamente
lo más peligroso que los extremos se toquen.
El arrabal de San Antonio tenía además otras causas para conmoverse; por-
que allí se siente la reacción de las crisis comerciales, de las quiebras, de la
carestía, de la falta de trabajo, inherentes a los grandes sucesos políticos. En
tiempo de revolución, la miseria es a la vez causa y efecto. El golpe que hie-
re, vuelve a ella. Esta población, llena de fiera virtud, capaz del mayor grado
de calórico latente, siempre dispuesta a tomar las armas, pronta en las explo-
siones, irritada, profunda, minada, parecía que sólo esperaba la caída de una

37Ibíd., Libro Octavo - El mal pobre.
38Ibíd., Cuarta Parte - El idilio de la calle Plumet y la epopeya.
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chispa. Siempre que flotan en el horizonte algunos resplandores impulsados
por el viento de los sucesos, no se puede menos de pensar en el arrabal de
San Antonio, y en la temible fatalidad que ha colocado a las puertas de París
aquel polvorín de padecimientos e ideas.
{...}
El arrabal de San Antonio es un depósito del pueblo. La conmoción revolu-
cionaria hace allí cisuras por donde corre la soberanía popular. Esta soberanía
popular puede hacer mal; se engaña como cualquiera; pero extraviada, aún es
grande. Puede decirse de ella como del cíclope ciego: Ingens39

Victor Hugo hace un excursus en su descripción de los hechos de Junio de 1932, que
es el periodo en el que se emplaza la obra de Los Miserables para describir dos de las
barricadas de 1848. En esta ocasión burgueses y trabajadores ya no luchaban juntos ni se
ayudaban los unos a los otros. París se partió en dos.

Las dos barricadas más memorables que es dado al observador de las
enfermedades sociales mencionar no pertenecen al periodo en que pasa la
acción de este libro. Esas dos barricadas, símbolo de ambas, bajo distintos
aspectos, de una terrible situación, surgieron durante la fatal insurrección de
junio de 1848, la guerra más grande de las calles que ha visto la historia.
Sucede a veces que, aun contra los principios, contra la libertad, la igualdad y
la fraternidad, contra el voto universal, contra el gobierno de todos por todos,
desde lo profundo de su angustia, de su desaliento, de su desnudez, de su fie-
bre, de sus aflicciones, de sus miasmas, de su ignorancia, de sus tinieblas, esa
gran desesperada, la canalla, protesta, y el populacho da la batalla al pueblo.
Los mendigos atacan el derecho común; la oclocracia se subleva contra los
demos.40

La oclocracia a la que se refiere Hugo es el gobierno de la muchedumbre, el popu-
lacho o de la plebe. Si la democracia es el gobierno del pueblo, la oclocracia es versión
degenerada y perversa, en el que la turba se vuelve violenta e impone su voluntad y su
fuerza. De la misma manera que la monarquía puede degenerar en tiranía y la aristocracia
en oligarquía, la versión impura y deteriorada de la democracia es la oclocracia41.

Hugo casi se muestra comprensible con la situación de los miserables, porque dentro
de su misma lógica era la propia condición de estas gentes la que se volvió desesperada e
insostenible.

Son días lúgubres; porque hay siempre, en esa misma demencia, cierto
grado de derecho; hay algo de suicidio en ese duelo, y estas palabras, que

39Ibíd., Cuarta Parte - El idilio de la calle Plumet y la epopeya.
40Ibíd., Quinta Parte - Jean Valjean; Libro I - La guerra dentro de cuatro paredes.
41El término oclocracia aparece desarrollado por Polibio. Historias. Cap. Libro VI. Se refiere principal-

mente a la acción de la demagogia. Rosseau en El Contrato Social explica que es fruto de una desnaturali-
zación de la voluntad del pueblo, manipulado por la demagogia.

66



se consideran otras tantas injurias, mendigo, canalla, oclocracia, populacho,
prueban, ¡ay!, más bien la culpa de los privilegiados, que la de los deshere-
dados.
{...}
En esa canalla, en esa pobre gente, en todos esos vagabundos, en todos esos
miserables, de donde salieron los apóstoles y los mártires, pensaba sin duda
san Jerónimo cuando dijo esta miesteriosa frase: Fex urbis, lex orbis.42

Pero antes de dejarse llevar por el posible romanticismo del acto heróico Victor Hugo
deja claro que fue un acto que debía ser aplastado. Los hechos de Junio del 48 eran
incompatibles con la República.

Lo que sucedió en junio de 1848 fue, apresurémonos a decirlo, un hecho
aparte, y casi imposible de clasificar en la filosofía de la historia. Todas las
palabras que acabamos de describir están por demás, tratándose de ese motín
extraordinario, donde se vio la santa ansiedad del trabajo reclamando sus
derechos. Fue necesario combatirlo, y era un deber hacerlo, porque atacaba
a la República; pero en el fondo ¿que fue junio de 1848? Una rebelión del
pueblo contra sí mismo.43

La Revolución del 48 se presenta de esta manera como una especie de acto de cani-
balismo, como un virus que hace al cuerpo atacarse a sí mismo y destruirse. Como un
cáncer que come la ciudad desde dentro.

La construcción de esa turba, de la muchedumbre, debía ser, igual que su creador, una
obra monstruosa, terrible, desproporcionada. Victor Hugo, que nombra a las dos barrica-
das del arrabal de San Antonio Escila y Caribdis respectivamente, hará gala de toda su
artillería descriptiva para referirse a la barricada construida en el punto concreto en el que
según él se encontraban especialmente los bajos fondos de París.

La barricada de San Antonio era monstruosa. Tenía tres cuerpos, y su
anchura no bajaba de setecientos pies. Cerraba de uno a otro ángulo la vasta
embocadura del arrabal, es decir, tres calles; abarrancada, dentellada, cortada
en pedazos, con una inmensa grieta por almena, con sus puntales a guisa de
baluarte, con sus salientes acá y allá, fuertemente apoyada en los dos grandes
promontorios de casas del arrabal, elevábase como una alzada ciclópea en el
fondo de la terrible plaza que ha visto el 14 de julio. Diecinueve barricadas
se sucedían en la profundidad de las calles, detrás de esta barricada madre.
Con sólo verla, sentíase en el arrabal el inmenso padecimiento agonizante,
cuando ha llegado a ese momento de apuro en que la desesperación quiere
convertirse en catástrofe.44

42Hugo, Los Miserables, óp.cit., Quinta Parte - Jean Valjean; Libro I - La guerra dentro de cuatro paredes.
43Ibíd., Quinta Parte - Jean Valjean; Libro I - La guerra dentro de cuatro paredes.
44Ibíd.
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Los materiales que se usaron para elevarla sólo podían ser despojos y basura, era una
ruina hecha de ruina. La obra de la sinrazón.

¿ De qué estaba hecha aquella barricada? De los escombros de tres casas
de seis pisos, demolidas expresamente, decían unos; el prodigio de todas las
cóleras, decían otros. Tenía el lamentable aspecto de todas las construcciones
del odio: la ruina. Podía preguntarse: ¿quién ha edificado esto? Y también:
¿quién ha destruido esto? Era la obra improvisada de la fermentación. ¡Aquí!
¡Esta puerta! ¡Esa reja! ¡Aquel alero! ¡ese dintel! ¡Ese escalfador roto! ¡Aque-
lla marmita cascada! ¡Dádnoslo todo! ¡Arrojadlo todo! ¡ Echad a rodar, tirad,
cavad, desmantelad, derribad, demoled todo! Era la cooperación del empe-
drado, del morrillo, de la viga, de la barra de hierro, del trapo viejo, del piso
hundido, de la silla desfondada, del troncho de col, del harapo, de la maldi-
ción. Era una mezcla de lo grande y de lo pequeño. Era el abismo parodiado
por el barullo. La masa junto al átomo; el lienzo de pared arrancado y la es-
cudilla rota; la fraternidad amenazadora de todos los escombros; Sísifo había
arrojado allí su peñasco y Job su jeta. Era, en suma, una cosa terrible. La
acrópolis de los descamisados.
Carretas volcadas accidentaban el declive. Un inmenso carromato allí expues-
to, de un lado a otro, con el eje hacia arriba, y parecía una cuchilla en aquel
frontispicio tumultuoso. Un ómnibus, subido alegremente a fuerza de brazos
a la cima de este hacinamiento de cosas, como si los arquitectos de tan horri-
ble construcción hubiesen querido añadir la burla al espanto, ofrecía su lanza
a no sabemos qué caballos del aire.45

La monstruosidad parecía hecha y construida por un desastre natural, como si una
gran inundación hubiera arrastrado el interior de las calles del antiguo París y hubiera
volcado sus detritus en frente de la plaza de la Bastilla.

Si el océano construyese diques, serían por este estilo. La furia de la ola
estaba impresa en aquel inmenso parapeto. Aquí la ola era la muchedum-
bre. Creíase ver el tumulto petrificado. Creíase oír zumbar, por encima de
la barricada, como sobre una colmena, a las enormes abejas tenebrosas del
progreso violento. ¿Era aquello un conjunto de malezas? ¿Era una bacanal?
¿Era una fortaleza? El vértigo parecía haberla construido con sus alas. Notá-
base algo de cloaca en aquel reducto, y algo de olímpico en aquel desorden.
Percibíanse, en una mezcolanza llena de desesperación, caballetes de tejados,
perdazos de buhardillas con su papel pintado, vidrieras enteras esperando el
cañón sobre los escombros, chimeneas, armarios, mesas, bancos, ¡desbarajus-
te horrible!, y esas mil cosas que desecha hasta el mendigo, y que contienen
al mismo tiempo el furor y la nada. Habríase dicho que era el harapo de un
pueblo; harapo de madera, de hierro, de bronce; de piedra; y que el arrabal de

45Ibíd.
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Figura 2.1 – Léon Benett. «La barricada en el arrabal de Saint-Antoine». 1848

San Antonio lo había lanzado a su puerta con un colosal escobazo, haciendo
de su miseria su barricada. Pedruscos parecidos a tajos, cadenas dislocadas,
armazones de vigas con formas de horcas, ruedas horizontales saliendo de
los escombros, amalgaban al edificio de la anarquía la sombría figura de los
antiguos suplicios sufridos por el pueblo.46

La defensa y las armas también seguían la misma lógica de basurero, convirtiendo en
proyectil y en metralla pequeñas ruinas y desperdicios.

La barricada de San Antonio echaba mano de todo: de ella salía cuanto
la guerra civil puede arrojar a la cabeza de la sociedad. No era un combate,
sino un parasismo. Las carabinas que defendían el reducto, entre las cuales
había algunos trabucos, enviaban pedazos de loza, huesecillos, botones, hasta
aldabillas de las mesas de noche; proyectiles peligrosos a causa del cobre.47

Como un monstruo mitológico, un dios de los despojos y los despojados, la barricada
se comportaba como una criatura agitada y furiosa.

46Hugo, Los Miserables, óp.cit.
47Ibíd.
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La barriacada estaba furiosa; atronaba los aires con un clamor indecible;
en ciertos instantes, provocando al ejército, se cubría de gente y de tempes-
tad; coronábala una barahúnda de flameantes cabezas; un hormiguero hervía
dentro; tenía una cresta espinosa de fusiles, sables, palos, hachas, picas y ba-
yonetas; una ancha bandera roja crujía al impulso del viento; oíanse los fritos
de mando, las canciones de ataque, los redobles del tambor, los sollozos de
las mujeres y las carcajadas tenebrosas de los mendigos. Era descomunal y
parecía estar viva; como del lomo de un animal eléctrico, salía de ella un
chisporroteo de rayos.El espíritu de la revolución cubría con su nube aquella
cima donde resonaba la voz del pueblo, semejante a la de Dios. ¡ Una extra-
ña majestad se desprendía de aquella titánica banasta de escombros! Era el
propio tiempo un montón de basura y el Sinaí.48

2.2. La transformación de la ciudad

Si la situación de la ciudad era incompatible con la vida o con la civilización, el
siguiente paso era modificarla y transformarla; ésta es la base de toda visión utópica de
organización de la ciudad, no sólo en su planificación política, sino en el diseño físico del
espacio.

The innumerable versions of spatial form utopias that have been handed
down to us all have in common the idea that some kind of spatial construct
(usually a bounded space and an internal spatial structure) can serve to control
social processes in beneficial ways. They carry the added implication that the
marteialization of spatial form can somehow contain or redirect the chaotic
motions of historical change so as to maintain the social order in a state of
preferably harmonious equilibrium.49

Había que hacer de Paris un lugar incompatible con las revueltas sociales, un espacio
en que la inestabilidad del populacho no pusiera en peligro ningún tipo de orden. Esta
idea ya la había propuesto Lecouturier en su librito Paris incompatible avec la Républi-
que y dedicó el último capítulo a dar instrucciones de cuales podrían ser los pasos que
incluían la expulsión de los centros industriales de la ciudad, con los obreros incluidos,
y una regulación absoluta de la población, dependiendo de las necesidades de la socie-
dad: el número de panaderías, de sastres, de carpinterías. Y para disponer de una bolsa de
trabajadores que cubrieran las posibles bajas de esos trabajos, las escuelas, academias e
institutos profesionales se encargarían de producir los trabajadores necesarios50. La pro-
puesta de Lecouturier era totalmente funcionalista, organizada y reglamentada, pero no
se conformaba con una transformación de la estructura gubernamental y administrativa,
también proponía una transformación física de la ciudad a través de apertura de grandes

48Ibíd.
49Harvey, «Spaces of Insurgency», óp.cit., pág. 53.
50Lecouturier, Paris incompatible avec la République, óp.cit., pág.95.
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avenidas que dividiesen París de norte a sur, y de este a oeste. Lecouturier propondría la
creación de unas amplias vías de 50m de ancho de fachada a fachada, que se dividirían en
tres partes iguales, siendo la central para la circulación de carros y carruajes, y las late-
rales en jardines plantados de árboles que darían acceso a los edificios de cada lado. Las
construcciones tendrían forma de paralepípedo y dispondrían de un patio central como el
Louvre, para garantizar la ventilación por todos los lados, pero a la vez para permitir el
espacio de ese patio como un lugar comunitario en el que colocar almacenes y fuentes
que abasteciesen a las viviendas cercanas. Los edificios no superarían las 3 plantas de al-
titud. La planta baja con acceso a la calle se utilizaría para tiendas y comercios, y la parte
interior serían talleres de trabajo de artesanos. Todos aquellos habitantes que no fuesen
necesarios en la ciudad serían enviados al campo, donde tendrían su propia casa con su
huerto, y aprenderían a trabajar la tierra y a vivir de sus frutos.

Je n’entends pas par rues ces défilés obscurs oú l’air ne circule pas, oú
le solel ne descend jamais, espèces de boyaux sales, boueux, fétides, infects,
unfects qu’on appelle aujourd’hui de ce nom.
J’entendens par rue un espace d’environ cinquante mètres d’une rangée de
maisons à l’autre. Divisant cet espace en trois parties égales, je consacre les
seixe mètres du milieu à former la voie publique pour les chevaux et les voi-
tures, avec deux trottoirs por les gens de pied. Les seixe autres mètres de
chaque còté serviron à l’etablissement de jardins avec claire-voie sur la rue;
chaque jardin sera une dépendance de la maison qui le borde au fond.
Pour que personne ne soit privé d’air et de lumière, choses aussi nécessai-
res à l’homme que la terre, les maisons n’auront que trois étages au plus; ce
qu’elles perdront en élévation, elles le gagneront en solidité.
Chaque corps de bátiment formera un parallélogramme à peu près comme le
Louvre. La cour intérieure sera divisée en jardins de seize mètres de profon-
deur, dépendants des logements auxquels ils aboutiront, ...51

Lecouturier pretendía afrancesar París, reducir su densidad y apaciguarlo. Pero tam-
bién quería descentralizar las instituciones y la concentración de poder existente en la
ciudad, para él no era sino una herencia de la monarquía y del sistema feudal. La Francia
republicana debía huir de la centralización y estructurarse territorialmente siguiendo el
modelo de Estados Unidos.52

Si París era incompatible con la República, lo iba a ser sin lugar a dudas para el
Imperio. Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) y Louis Napoleón Bonaparte (1808-
1873) querían que París fuera una gran capital, la cabeza y el corazón de Francia. Al
igual que Lecouturier eran de la opinión de que si el ambiente y la ciudad afectaba y
transformaba a sus habitantes, la transformación y alteración de la ciudad debía por fuerza
alterar y modificar también la costumbre de sus ciudadanos. La ciudad era efectivamente
una herramienta para transformar la sociedad. Así pensaba el Cardenal Morlot, que en

51Ibíd., págs. 96 y siguientes.
52Ibíd., pág.85 y siguientes.
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todo momento mostró su apoyo a la obra que se ponía en marcha, y así nos lo hace saber
Haussmann que publicaría sus memorias en varios volúmenes explicando la historia de
sus hazañas y trabajos en la gran construcción de París.

Votre apostolat vient en aide au mien. Vous combattez indirectement mais
sûrement, la misère morale, en relevant les conditions et les habitudes d’existence
des classes labourieuses. On ne se comporte pas, dans des rues larges et droi-
tes, inondées de clarté, avec le même laisser-aller que dans des rues étroites,
toruteses, obscures. Doter le logement du Pauvre, d’air, de jour et d’eau, ce
n’est pas seulement y rétablir la santé physique; c’est encore y apporter un
encouragement, une excitation à la bonne tenue du ménage, à la propreté des
personnes, qui réagint peau à peau sur l’état moral de ceux qui le composent.
Votre prédication, pour être silencieuse, n’en est pas moins efficace.53

París debía ser el centro de Francia más que nunca, y por lo tanto, un factor importante
que hay que resaltar, es que la actuación sobre París se presentaba como una condición
de orden nacional y de seguridad general por su carácter vertebrador de la estructura de
Francia. No se trataba de un mero embellecimiento de la ciudad, sino de convertirla en el
corazón del Imperio, en el que la sangre de Francia circulara libremente por sus arterias
sin ninguna obstrucción o barrera - léase barricada- que interrumpiese el paso.

L’ordre de cette cité-Reine est une des premières conditions de la séc-
turité générale. Sa splendeur rejailit sur tout le Pays; le bient-être de sa Po-
pulation importe à presque toutes les families de France, et n’est point in-
différente à la paix publique. La facilité de ses accès est une necessité pour
toutes les productions des départements, qui affluent sur ce grand marché. La
commodité des points où se concentrent les approvionnements, oú s’opèrent
les transactions diverses; l’installation convenable de tous ses éstablissements
d’instruction; le style même de ses monuments publics; tout excite l’attention,
contraire ou satisfait des vœux oud des intérêts dans la France entière.54

La intervención de París realizada por Haussmann es sobretodo un trabajo sobre la
idea de ciudad y una enfatización de sus características ideales. No se trata de actuar
sobre París en un punto concreto, o de estudiar ciertos enclaves, se trata de desarrollar un
proyecto universal y total de la ciudad. No es de ningún modo un proyecto antiurbano, es
totalmente metropolitano; el gobierno de París superaba el concepto de la municipalidad.

“Si Paris est una Grande Ville, centre d’une activité commerciale et in-
dustrielle qui lui est propre, comme auxi, de productions spéciales, de con-
sommations prodigieuses et d’échanges incessants,” - disais-je, la première
fois,-”c’est surtout la Capitale d’un puissant Empire; le séjour d’un glorieux

53Georges Eugène Haussmann. Mémoires du Baron Haussmann - II. Vol. Préfecture de la Seine. Victor-
Havard, Éditeur, 1890, Carta del Cardenal Morlot. pág. 257.

54Ibíd., págs. 203-204.
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Souverain; le siège de tous les Corps par lesquels s’exerce le Pouvoir Public,
en France; le foyer universel des Lettres, des Sciences et des Arts”
Cette Cité ne saurait donc avoir une administration purement municipale.
L’État intervient et doit intervenir directement et sans cesse, dans ses affaires;
car, il concourtà sa splendeur...55

El diseño de las calles de París se plantea entonces como un trabajo estratégico, como
si se planificara una batalla, adelantándose a los acontecimientos y a los movimientos de
los enemigos, viendo más allá de las piedras que había delante. Y de esa reorganización
no se libraría el arrabal de San Antonio.

J’ai rarement vu mon Auguste Souverain enthousiasmé. Cette fois, il le
fut sans réserve, tant il attachait de prix, dans un intérêt d’ordre public, au
travail par lequel je proposais de faire disparaître l’onstacle permanent dont
le plan d’eau, trop élevé, du bief du Canal menaçait, soit, la circulation com-
mode, soit, l’établissement, “à plei voyant”, d’un bout à l’autre, de la ligne
magistrale d’où l’on pourrait, au besoin, prendre à revers tout le Faoubourg
Saint-Antoine.
Bien plus, le Boulevard que je projetais au-dessus du Canal couvert, et dont
le nom me fut indiqué par l’Empereur, devait substituer, au moyen de défense
que le Canal offrait aux émeutiers, une nouvelle voie d’accès dans le centre
habituel de leurs manifestations.56

El orden público, debe entenderse en su vertiente más amplia y ambigua. Si los mi-
serables son aquellos que viven en el poroso límite entre el crimen y la pobreza, el orden
público se refiere tanto a la moral y las leyes de la ciudad como a la correcta organización
y alineación del espacio. Según Chevalier, la transformación de la ciudad eliminaba no
sólo calles, sino una imagen y una idea de ciudad, Haussmann borraba el viejo París para
dibujar uno nuevo, un nuevo París ordenado, civilizado, imperial y gobernable.

Détruisant l’ancient quartier de la Cité, jusqu’à l’effacer totalment de la
carte de Paris, Haussmann détruira beaucop plu qu’un amoncellement de tau-
dis et de repaires; il fera beaucoup plus que d’éliminer et de desperser aux
quatre coins de la ville et duqu’à la plus lontaine banlieue, une population
criminelle. Il détruira les images elle-mêmes que ce quartier évoquait, provo-
quait et qui s’attachaient à lui dans la mémoire du peuple de Paris.57

Los trabajos de Haussmann sobre el viejo París, un laberinto de callejas dispuestas
para la revueltas civiles y las barricadas, transformaban la fisonomía de la ciudad las
calles desaparecían de París, las calles se borraban del plano de París.

55Ibíd., págs. 197.
56Ibíd., pág. 318.
57Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, óp.cit., pag. 100.
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Figura 2.2 – Les moyens d’Haussmann. Publicado en Le Corbusier. Urbanisme. París: Flamarion,
1994 (1925), pag. 150

C’était l’éventrement du Vieux Paris, du quartier des émeutes, des barri-
cades, par una large voie centrale, perçant, de part en part, ce dédale presque
impracticable, accostée de communications transversales, dont la continua-
tion devait compléter l’œuvre ainsi commencée.- L’achèvement ultérieur de
la Rue de Turbigo fit disparaître la Rue Transnonan de la carte de Paris!58

2.2.1. Las herramientas del Baron Haussmann

Según Le Corbusier, hablando de la reforma interior de París, las herramientas que
puso en marcha el Barón Haussmann para la renovación de París fueron rudimentarias y
básicas: picos y palas.

Ses moyens? La pelle, la pioche, le charroi, la truelle, la brouette, ces
armes puériles de tous les peuples...jusq’au machinisme neuf.
C’est vraiment admirable ce que sut faire Haussmann. Et déstruisant le chaos,
il remonta les finances de l’Empereur!59

58Georges Eugène Haussmann. Mémoires du Baron Haussmann - III. Vol. Grands Travaux de Paris.
Victor-Havard, Éditeur, 1893, pág. 54.

59Le Corbusier. Urbanisme. París: Flamarion, 1994 (1925), págs149-150.
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Figura 2.3 – Las herramientas de Haussmann, según la prensa parisina.
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Pero el arquitecto Le Corbusier no fue el único que se fijó en las herramientas de
Haussmann para la construcción del París imperial (2.2). La representación de la efigie
del Barón fue motivo de gran número de caricaturas en la prensa parisina del Segundo
Imperio (2.3). En algunas de las ilustraciones, Haussmann aparece perfectamente vestido
pero cargado con sus herramientas de destrucción, pero los contemporáneos del Barón
supieron ver más allá de las herramientas rudimentarias y sabían que efectivamente la
transformación de París era más bien una transmutación de las piedras en oro. En una
de las ilustraciones Haussmann carga con un pico y una paleta mientras con la izquierda
controla la caja fuerte, en otra el Barón trabaja con un cedazo cribando la arena como si
fuese un minero en busca de oro. Como si la condición constructora de Haussmann fuera
instintiva e incontrolable, a veces, el Barón pierde su fisonomía humana y se transforma
en un castor que se afana en la construcción de París como si fuese su propia presa. En
otra aparece sentado en un montón de cojines, como si fuese un pachá, y en sus manos
descubrimos unos instrumentos que están lejos de ser los habituales de la construcción,
o al menos del constructor que con sus manos levanta algo, y tienen que ver más con la
agrimensura y la arquitectura: la escuadra y el compás. De este modo, la figura del Barón
Haussmann se transforma en una especie de alegoría de la geometría y la arquitectura, con
una maqueta de la ciudad a sus pies y un plano de París junto a su cabeza. La ilustración
en conjunto parece una parodia a la Melancolía I de Albert Durero.

Quizá esta representación de las herramientas de Haussmann sea la más acertada, por-
que, lejos de lo que pensaba Le Corbusier, las herramientas de Haussmann no eran meros
picos y palas y no tenían nada de rudimentario. Haussmann puso en marcha mecanis-
mos mucho más complejos que se construían no sólo con herramientas físicas sino con
políticas y administrativas, Haussmann y Napoleón III pusieron en marcha una megamá-
quina60.

Haussmann unió técnicas racionalistas de análisis, la estadística, la geometría, la car-
tografía con los instrumentos del antiguo régimen transformados por el 1er Imperio y
sus instituciones como la École de Beaux Arts y la École Polytechnique, poniéndolos al
servicio de la burguesía y la especulación urbana - una vez más la ciudad hace y se ha-
ce61. El propio Haussmann describe toda la organización del proceso de transformación
de París y los instrumentos de los que se sirvió para alcanzar la gran transformación en el
primer capítulo del tercer tomo de sus Memorias62. En muchas ocasiones, se trata de una
enumeración de la estructura jerárquica de funcionarios, ingenieros y arquitectos, coordi-
nados con administradores de la propiedad y notarios, la reorganización de los servicios
de policía63 y los nombres de las personas al cargo de cada sección.

No fue Haussmann como individuo el que transformó París; fue la propia creación

60El término proviene de Lewis Mumford. El mito de la máquina. Técnica y evolución humana. pepitas
de calabaza, 2010, y se refiere a la puesta en marcha coordinada de todo tipo de formas de gobierno e
instituciones para llevar a cabo una acción, contando con componentes políticos, económicos, burocráticos
y monárquicos (en este caso Imperiales)

61Vidler, «The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871», óp.cit.
62Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann - III, óp.cit.
63Ibíd., pár.11.
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de la ciudad, sus instituciones, su pulsión económica, los que desplegaron los motores de
transformación. Una de las partes del engranaje de la gran máquina fue M. Deschamps,
arquitecto, que estuvo al cargo de la elaboración del plano de París, un plano total en el
que se podía obtener una visión de conjunto de la ciudad.

Il n’en avait encore aucune, dans son ensemble, et se composait unique-
ment d’une collection de plans partiels d’alignement des diverses voies pu-
bliques, sans lien, sans concordance entre eux.
A cet effet, je fis dresser, avant tout, par M. Deschamps, un project de trian-
gulation du sol parisien, compris dans l’enceinte du mur d’Octroi, qui formait
alors l’extrême limite de la vile.64

Bajo sus órdenes, un ejército de cartógrafos, arquitectos y delineantes, perfectamente
organizados y coordinados se puso manos a la obra. Como anteriormente los cartógrafos
habían dibujado planos de ciudades enemigas para estudiar sus puntos débiles y atacarlos,
París se puso bajo la mirada inquisitiva, metódica y geométrica del ejército de Deschamps,
quien a través de los métodos de la triangulación, fue dibujando un plano exacto de todo
París. Los geómetras de Haussmann sólo veían líneas y ángulos que se conectaban los
unos con los otros. Para realizar esta abstracción total de París era necesario elevarse
por encima de la mundanalidad y la cotidianidad de la ciudad y verlo todo desde una
perspectiva superior. Para ello, los más hábiles geómetras se transformaron en acróbatas
y fueron levantando estructuras de madera móviles, como pértigas o estructuras de circo,
más altas que los tejados de París desde los que observar y triangularizar París.

La triangulation de l’ancien Paris dura plus d’une année. Elle motiva
l’érection sur tous les points désignés dans le project de M. Deschamps, de
ces grandes bigues de charpente dont beaucpup de personnes doivent enconre
souvenir. {...} Dépassant le faîte des plus hautes maisons, elles supportaient
d’étroites plates-formes, d’où mes plus habiles Gèométres purent mesurer
suivant la méthode triangulation, au moyen d’instruments de précision des
plus parfaits, les angles formés par les côtés de chacun des triangles détermi-
nés sur place par les prolongements des tiges centrales de ces constructions
passagères. En même temps, les auxiliaries constataient la longueur exacte
des divers côtes, par des chaînages répétés plusieurs fois, de la distance sépa-
rative des bigues. Elles avaient été, placées à cet effet, aux points de rencontre
de voies ou sections de voies absolument droites.65

La precisión y la exactitud del plano de Deschamps era lo que lo convertía en un objeto
precioso y bello. Para Haussmann la belleza se entiende en términos clásicos: belleza es
armonía, perfección y verdad.

64Ibíd., pág. 13.
65Ibíd., págs. 13-14.
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Alors, M. Deschamps, en possession de tous les élements qui nous man-
quaient, put dresser le plan d’ensemble avec l’irréprochable exactitude qui fit
de son œuvre un document des plus précieux.66

2.2.1.1. El plano de París

Haussmann hizo dibujar un plano perfecto, exacto y preciso (precioso) de París. El
plano una copia del País real, pero a escala, abarcable. El plano era París. Las decisiones
que se tomaban sobre él eran luego traspasadas sobre el original, como si el plano fuera
un muñeco voodoo de la ciudad, cada corte, cada línea, pasaba del uno al otro. El barón
se hizo colgar el plano, formado por diferentes láminas en su despacho. La visión del
propio Haussmann rodeado del plano de París, dominando y controlando absolutamente
la ciudad, con ésta, no ya a sus pies (como en la caricatura del Pachá) sino al alcance de
su mano y de su mirada es descrita por el propio barón en sus memorias. La colocación
de los planos en biombos en su despacho, transformaba la oficina en un panóptico, en el
que París era examinado sin ser consciente de ello.

Je fis graver ce plan au cinq-millième, en grandes feulles, oú toites les
indications nécessaires aux differents services de mon administration se vo-
yaient distinctement.
La juxtaposition et l’entoilage d’exemplaires de ces nombreuses feuilles dans
un cadre porté mar des montants sur pieds à roulettes, et placé bien en vue
au milieu de mon cabinet de travail, y constituait derrière le fauteuil de mon
bureau un immense paravent, oú je pouvais, à toute minute, en me retournant,
chercher un détail, contrôler certains indications, et reconaître les corrélations
topographiques des Arrondisements et quartiers de Paris entre eux. Bien sou-
vent, je me suis livré, devant ce tableau fidèle, à des meditations fructueuses.67

El plano debía resultar igualmente a Haussmann un objeto fantástico y fascinante,
como si fuera un mapa del tesoro o de un país desconocido, con el que podía perderse en
ensoñaciones, ensoñaciones productivas que se transformaban en líneas rectas que eran
transpuestas al París real. En este sentido, la imagen de Haussmann ante el plano de París
no deja de guardar similitudes con los retratos de Napoleon (2.4-a) en los que aparece
señalando un punto concreto en un plano, como si el gesto del Emperador sobre el dibujo
de Europa fuera un gesto a sus tropas para dirigirse a la batalla y la conquista. El plano no
es una metáfora, es un símbolo. Napoleón buscaba hacer Francia grande y el dominio del
plano de Europa, un plano siempre a su alcance, en sus manos, en su mesa, era ya dominar
Europa, enfatizando la conexión entre símbolo y significado. Y si Haussmann se dejaba
llevar por ensoñaciones ante el mapa de París, Napoleón, ya en la isla de Santa Helena,
recrearía en sus planos sus batallas y conquistas, como en la obra de Orchadson (2.4-b)
en que los planos de Europa abiertos sobre el suelo de la habitación de Napoleón, y a los

66Ibíd., pág. 14.
67Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann - III, óp.cit., pág. 15.
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(a) A la izquierda Robert Lefèvre. «Retrato de Napoleón». 1809 y a la derecha François Gerard.
«Retrato de Napoleón». 1812

(b) William Quiller Orchadson. «Napoleón dictando al Conde de Las Cases la narración de sus
campañas de guerra». 1816

Figura 2.4 – Napoleón Bonaparte y los mapas de Europa

pies del ahora ex-Emperador, es una reconstitución de la imagen de quien tuvo Europa a
sus pies.

Había, no obstante, otro plano del que Haussmann nos habla, y es el que el propio
Napoleón III le mostró. Louis Napoleón soñaba con una Francia grande, pero empezaba
primero por un París conquistado. Ansioso de hacer entender al Barón cual era la ciudad
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Figura 2.5 – Resumen de las nuevas calles y avenidas abiertas en París entre 1854-1870

que él quería, le mostró un plano de París atravesado por líneas - que Él Mismo había
dibujado- de colores; azules, rojas, amarillas, dependiendo de la urgencia con la que de-
bían ser abiertas sobre la ciudad.

Aur surplus, l’Empereur était pressé de me montrer une carte de Paris,
sur laquelle on voyauit tracés per Lui-Même, en bleu, en rouge, en jaune et
en vert, suivant leur degré d’urgence, les différennts voies nouvelles qu’ll se
proposait de faire executer.68

De esta manera, el plano de París es símbolo y herramienta para imaginar y dominar
toda ciudad posible. El escritor Émile Zola (1840-1902) que vivió todas las transformacio-
nes de París del Segundo Imperio dedicó una de sus obras La Curée a narrar precisamente
la destrucción creadora que asolaba París. El protagonista de su novela, Saccard, es un
recién llegado a la ciudad que se dedicará a la especulación inmobiliaria con gran fortuna
y, en un momento, también se referirá a un plano de París con líneas marcadas sobre él.

Saccard s’était permis, un jour, de consulter, chez le préfet, ce fameux
plan de Paris sur lequel “une maine auguste” avait tracé à l’encre rouge les
principales voies du deuxième résau. Ces sanglants traits de plume entai-
llaient Paris plus profondément enconre que la main de l’agent voyer.69

Pero en la novela de Zola las líneas que atraviesan París no son de colores variados,
sólo tienen un color: rojo. Como si la plumilla que dibuja fuera más bien un estilete que

68Íd., Mémoires du Baron Haussmann - II, óp.cit., pág. 53.
69Emile Zola. La Curée. 1871.
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cortara y desangrara la ciudad a cada gesto. Transponiendo en este caso el dibujo sobre el
plano a una herida en la ciudad.70

Le premier réseau sera fini, alos commencera la grande danse. Le second,
réseay trouera la ville de toutes parts, pour rattacher les faoubourgs au premier
réseau. Les tronçons agoniseront dans le plâtre...Tiens, suis un peu ma main.
Du voulevar du Temple à la barrière du Trône, une entaill; pui de ce côté, une
autre entaille, de la Madeleine à la plaine Monceau; et une troisième entaille
dans ce sens, ne autre dans celui-ci, une entailla là, une entaille plus loin, des
entailles partout; Paris haché à coup de sabre, les veines ouvertes, nourrisant
cent mille terrassiers et maçons, traversé par d’admirables voies stratégiques
qui mettront les forts au cœur des vieux quartiers71

2.2.1.2. Cirugía urbana

Como la situación de la ciudad de París era patológica, el vocabulario utilizado para
su renovación no podía ser otro que el médico. Si hasta ahora la ciudad era considerada
una miasma, había sido atacada por un cáncer, enfermaba, era corroída por la gangrena...
o incluso si su clase obrera eran como parásitos que absorbían la vida. había trabajar
como un cirujano: cortar, extirpar, y en los casos más complicados destripar: éventrer
dice Haussmann.

Je me sentis, dès lors, fermement en selle, pour aller à la conquête du
vieux Paris, avec une armée qui se prenait de confiance pour son nouveau
Chef, et dont le concours, de plus en plus assuré, me permettrait d’entreprendre
l’éventrement des quartiers de ce centre de ville aux rues enchevêtrées, pres-
que impracticables à la circulation des coitures; aux habitations resserrées,
sordides, malsaines, que étaient, pour la plupart, autant de foyers de misère
et de maladie, et de sujets de honte pour un gran pays comme la France.72

Pero la distancia que implica el trabajo de Haussmann, con sus geógrafos elevados y
flotando en el aire, su abstracción de la ciudad a un conjunto de líneas y ángulos, a un
operar a través del plano; como si Haussmann - a pesar de los dibujos que lo retratan
armado de picos y palos - en realidad nunca hubiera tocado una sola piedra de París.
Y París fuera ella toda una inmaculada concepción. Sin pecado concebida. Incluso el
lenguaje médico usado por Haussmann da entender una frialdad racional de cirujano, y
no el trabajo sucio de un carnicero. Pero el vocabulario médico no es una apropiación
oportunista, más bien es una extensión del campo de la medicina hacia otros asuntos
que no son meramente el cuerpo físico de los ciudadanos. Se trata de un fenómeno que

70El análisis de Vidler, «The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871»,
óp.cit. que estudia el proyecto de París lo largo de sus representaciones y relatos es un trabajo básico para
poder entender el proceso haussmaniano y sus significados.

71Zola, La Curée, óp.cit.
72Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann - II, óp.cit., pág. 257. La palabra también también aparece

en una cita anterior, mirar pág. 74
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Michel Foucault explica en La vida de los hombres infames; a partir del siglo XVIII la
medicina dejó de preocuparse simplemente por los males del paciente, por la enfermedad
y sus sintomatologías para salir de su campo y ámbito propio y lanzarse al espectro de
lo social. La medicina es la encargada de asegurar ciudadanos sanos y productivos para
el correcto funcionamiento del estado: un ejército fuerte, pero también una mano de obra
fuerte, por lo tanto se va a asegurar de establecer todos los sistemas necesarios para hacer
que lo improductivo se convierta en productivo.

Les travaux apparents, tels que ceux que je veins de passer brièvement
en revue, et qui répondent aux besoins extérieur de l’existence, ne suffiesant
pas à la vie d’uuna grande cité comme Paris; il lui faut encore un organisme
intérieur, comme dans le corps humain, et de la perfection de cet organisme
dépend la santé de la populaiton. Ce fut là aussi une des grandes préoccupa-
tions d’Haussmann.73

El médico, el químico, el científico serán los únicos capaces de analizar con precisión
los males del cuerpo social y dictaminar las acciones necesarias para mejorar el ambiente.
El propio Haussmann habla del importarte papel que tuvo M. Dumas, químico y médico,
en la redacción de los documentos e informes sobre temas de sanidad pública.

Le Conseil avait d’ailleur à sa tête M. Delangle, un homme de robe, Pre-
mier Président d’une Cour Souveraine, parlamentaire de profession, et, dans
son sein, M. Dumas, le savant chemiste, docteur en médicine, professeur en
Sorbonne, membre de l’Académie, que ne pouvait négliger de s’approprier,
comme Rapporteur de la commission spéciale nommée par les boureaux, et
de dépouiller méthodiquement, sans la moindre ommission, des études inté-
ressant au plus haut point de santé publique. Et puis, par natuer, c’était un
solennel!74

El proyecto de la ciudad no se remite simplemente a la abertura de nuevas calles,
sino a todo el engranaje sanitario que permita la correcta circulación del aire y de los
líquidos. Haussmann reflexionará y discutirá con los ingenieros a su cargo cuales serían
las medidas más adecuadas para expulsar las aguas pluviales y fecales de la ciudad de una
manera adecuada, evitando el contagio y las infecciones.

Il me répugnait de laisser infecter, par la projection incessante de matiè-
res fermentescibles, nos égouts de Paris, dont nous voulions faire des galeries
practicables, bien différentes de égouts en conduites forcées, partant inac-
cessibles, de Londres, par exemple. Je trovais, d’ailleirs peu logique, de la
part d’ingénieurs désireux d’utiliser les principes fertilisants des vidanges, la
proposition de comencer par les noyer, à l’égout, dans le torrent des euaxu

73Íd., Mémoires du Baron Haussmann - III, óp.cit., Introducción de M. Alphand . pág VI.
74Ibíd., pág. 328-329.
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Figura 2.6 – Boulevard Richard-Lenoir. Construido atravesando los arrabales más pobres de París
incluido el de San Antonio.

pluviales et mènagères; ils riquaient ainse de ne retrouver qu’imparfaitement
et, dans tous les cas, laborieusement des principes, à l’issie des collecteurs,
pour les appliquer à la culture.75

2.2.1.3. El boulevard

Todo este trabajo dio como fruto a un nuevo instrumento. El gran mecanismo creado
por Haussmann fue el boulevard. La nueva calle no era, como en la ciudad medieval, el
espacio residual entre las edificaciones: la calle era en sí misma una construcción. El bou-
levard ordenaba el espacio y el movimiento, al establecer una jerarquía de circulación: el
carro de servicio, el coche de paseo, el peatón, el jinete... todos tenían su lugar - y no otro-
en el espacio del boulevard. Se plantaron árboles y se encendieron farolas, convirtiendo
la el boulevard de noche en un espacio tan iluminado como cualquier interior doméstico.
Era un espacio seguro. Todos los edificios estaban ordenados y alineados, exactamente
idénticos, ninguno más alto que otro. Las plantas bajas ofrecían escaparates repletos de
mercancías a los peatones. En el nivel del subsuelo, el boulevard seguía trabajando pa-
ra favorecer la circulación pero en esta ocasión de agua potable, de gas, y también de las
cloacas y el agua de lluvia. El boulevard era el sistema arterial de la ciudad, la alimentaba,
la mantenía limpia y sana. Era una máquina precisa y eficaz.

J’avais traté dans cet exposé, non seulement la question de l’approvisionnement
de Paris en eaux de toutes origines, et de la distribution de ces eaux entre les

75Ibíd., pág. 116.
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Figura 2.7 – Gustave Caillebotte. «Calle de París; Día Lluvioso». 1877

divers services publics et la consommation privée, mais encore la questions
des égouts, c’est-à-dire-des moyens d’évacuation souterraine des eaux plu-
viales et ménagères, et accesoirement la question si controversée des vidan-
ges, forcément liée à celle des égouts.76

Otra característica del boulevard era su aspecto y su imagen. La calle estaba equipa-
da de elementos estandares, organizados y catalogados, fomentando la uniformidad y la
homogeniezación del espacio urbano. Todo París era el mismo, no había diferencia entre
el centro y los arrabales, entre este y oeste. La imagen de París era compacta y una. Las
vistas estaban controladas y dirigidas, no se perdían en recodos angostos o en culdesac,
la conexión entre los diferentes boulevares a partir de nodos, que eran los puntos de unión
de las líneas trazadas por los geómetras, transformados para la ocasión en monumentos
y edificios institucionales fomentaban la acentuación de las perspectivas, creando una
visión monumental y maravillosa de la ciudad.

L’accomplissement de la Transformation de Paris, non seulement, pour en
faire une Capitale digne de la France, la Cité Reïne du Monde, mais encore
et avant tout, afin de procurer en abondance à ses habitants l’air, la lumière,
l’eau, ces éléments essentiels de la salubrité publique; de leur assurer large-
ment les facilités de communication qui manquaient entre diverses parties de
la Ville; et aussi, de donner satisfaction à leurs instincts artistiques, par de
belles perspectives; par le dégagement des monuments anciens et l’isolement
des nouveaux; par l’ouverture d’avenues plantées, de vastes promenades, de

76Ibíd., pag. 115.
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parcs et de jardins publics, emplissant les yeux d’un luxe sans exemple de
verdure et de fleurs.77

La perfección del diseño del boulevard, en su homogeneidad de acabados, su neu-
tralidad y su armonía compositiva, puede establecer paralelismos con el trabajo de di-
simulo realizado por Botticelli en El Nacimiento de Venus78. Toda la serenidad, armo-
nía, delicadeza, suavidad y pudor representado no es más que un enmascaramiento -
desplazamiento- una maniobra de distracción en la que todos los elementos negativos
de la historia quedan disimulados. Botticelli usa el pudor para ocultar el horror. La cruel-
dad y el crimen implícitos en El Nacimiento de Venus; la castración de cronos, el esperma
y la sangre mezclándose en el mar, el padre atacado por el hijo, queda oculto y velado
por la belleza marmórea y distante de la Venus de Botticelli. De la misma manera, las
perfectas y hermosas calles trazadas por Haussmann ocultan y neutralizan las revueltas y
la muchedumbre de París. Pero también, de lo impuro y amorfo (semen, Urano, espuma,
plebe, Vieux París, barro) surge la perfección y la belleza.

Esta neutralización de la muchedumbre tendría, por supuesto, su efecto en la multitud.
Estas nuevas multitudes del nuevo Parí, que ocupaban el gran vacío que había construido
Haussmann, poseían una efervescencia distinta, más apagada: eran más compactas, más
homogéneas, más masivas y más anónimas todavía. Una vez sumergidos en la multitud
masa de los boulevares todos los individuos desaparecían volviéndose invisibles y anóni-
mos, no porque se escondieran en el número, sino porque todos eran parte del número.
De la misma manera que todas las calles de París eran la misma y la uniformidad y la
regularidad de la arquitectura homogeinizaba la ciudad, todos los miembros de la socie-
dad eran indistinguibles los unos de los otros. No quedaba ni rastro de la muchedumbre,
esa que Hugo describía moverse como bajo impulsos eléctricos, en los amplios bouleva-
res todo tenía un movimiento mecánico y sincronizado, con precisión de reloj y función
precisa. En esas grandes superficies que eran los boulevares de París los estudiantes, los
bohemios, los obreros sindicalistas, los revolucionarios eran incapaces de encontrar un
lugar, una esquina, un recodo en el que actuar o congregarse79. Las flamantes calles del
Nuevo París los repelían, como si fuese una superficie excesivamente pulida en la que no
hubiera una grieta a la que aferrarse. La arquitectura se había impuesto a la revolución.

2.2.2. Arquitectura o Revolución

La obra de Le Corbusier Urbanisme es un pequeño elogio a la obra de Haussmann y
al lenguaje médico que acompaña la acción sanadora e higienista de los boulevares. Pero
el arquitecto del siglo XX no se queda en lo nostálgic: es inútil seguir construyendo como
en la época de Haussmann, los estilos de vida han cambiado y una nueva arquitectura es

77Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann - II, óp.cit., págs. 271-272.
78Georges Didi-Huberman. Desnudez impura: entre pudor y horror. En: Venus rajada. Buenos Aires,

Argentina: Losada, 2005.
79Vidler, «The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality, 1750-1871», óp.cit., pág. 108.
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necesaria. Las reformas que se ponían en marcha hasta el momento eran vacilantes y co-
bardes, pequeños ensanchamientos, que no tenían en cuenta las necesidades de una vida
moderna basada en el automóvil cada vez más presente en las calles de las ciudades. El
nuevo peligro urbano no eran las enfermedades eran, para Le Corbusier, los atropellos,
las calles estrechas, las aceras insuficientes, convertían la convivencia entre coches y pea-
tones en un imposible. La solución no estaba en la expulsión de los automóviles de la
ciudad o en el regreso de las personas a un ambiente rural, la solución estaba en el orden,
en la jerarquía y en la distribución de los cuerpos y los objetos en el espacio, es decir, la
segregación del tráfico. Diseñar nuevas ciudades en las que los coches tuvieran sus au-
topistas para hacer recorridos largos, y las personas sus calles peatonales para moverse
en sus desplazamientos cotidianos y simples. La oposición a la calle como trinchera es
la calle como autopista, en el que no hay nada que entorpezca la visión y el paisaje pasa
velozmente a los ojos del conductor.

Lo que propone Le Corbusier con su urbanismo es acabar con la calle tal y como se
conoce80. Nunca más una muralla construida limitando y dirigiendo la mirada. Todo tiene
que ser abierto. Edificios separados, rompiendo la sensación de trinchera o de grieta mien-
tras las carreteras y las autopistas circulan libres y veloces entre las construcciones. Las
zonas verdes arboladas serán los espacios peatonales, y el árbol proporcionará una escala
adecuada al hombre y su entrono, pero encima de esa escala estarán los edificios, altos,
grandes rascacielos, ocultos tras las copas de los árboles, alejados de la visión directa y
amenazante. Por otro lado estarían las vías rápidas, autopistas que permitirían moverse de
un lugar a otro, de la vivienda al trabajo, a los centros culturales. Pero para todo eso había
que hacer espacio, derruir todo lo que cortase el paso. La capacidad de Haussmann y de
Napoleon III de poner en marcha un proyecto de semejante envergadura, que comprendía
que sólo la destrucción y la arquitectura podían dar paso literal al nuevo orden es lo que
Le Corbusier admira en ellos. Él no admira sus herramientas rudimentarias, a él lo que
le gusta es el aparato de estado que han puesto en marcha, la megamáquina que permite
expropiar, comprar y decidir, sin detenerse en minucias. Hombres fuertes que sabían diri-
gir y tomar decisiones, y no una eterna discusión entorno a fachadísmos y decoraciones.
Eran hombres prácticos, hombres reales81.

Hoy (1925) la demolición está ejecutada en parte. Una extensión impre-
sionante permite, antes que se la recubra de edificios, soñar... con mucas co-
sas. Esa extensión está ahí; se ha creado; es un acontecimiento urbano de
1925, en el centro de París. Cirugía audaz. Haussmann la había decidido.
Toda la obra formidable de este hombre voluntarioso fue de cirugía: operó
París sin piedad. Parecía que la ciudad tenía que morir. ¡El París-automóvil
de hoy sólo vive gracias a Haussmann! ¿Son posibles, pues, tales operacio-
nes? ¿ Es posible expropiar, indemnizar, hacer lo que sea necesario? Sí, bajo

80Corbusier, «L’avis de l’architecte...La rue», óp.cit.
81Mary McLeod. «“Architecture or Revolution”: Taylorism, Technocracy, and Social Change». En: Art

Journal 43.2 (1983), págs. 132-147. URL: http : / / dx . doi . org / 10 . 1080 / 00043249 . 1983 . 10792215 (visitado
26-09-2017).
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Figura 2.8 – Le Corbusier. Plan Voisin, maqueta de proyecto, 1925. Foundation Le Corbusier.

Haussmann y el Emperador. Sí, incluso en una democracia actual.82

Un urbanismo que se detenía en la preservación de las calles pintorescas, en la pro-
tección de arquitecturas y estructuras tradicionales, en el abigarramiento y los hierros
forjados, en calles masificadas y llenas de persona no era urbanismo, era una defensa del
espectáculo de la calle, sólo apto para los balzaquianos83. El urbanismo que Le Corbusier
propone es un urbanismo anticongestión y anti masificación. También antimanifestación,
pues, ¿dónde se harían las demostraciones públicas y políticas en la ciudad funcional de
Le Corbusier? ¿En las zonas arboladas cercanas a las viviendas? o ¿en las autopistas? ¿en
el centro cívico? ¿Quién se puede manifestar en la yerma explanada de Brasilia en la que
sólo se expone y manifiesta la pura arquitectura, absoluta y autista, imperturbable incluso
para los turistas que la visitan?

Para conseguir ese propósito de creación de aire y espacio donde antes sólo había
acumulación no bastaba con hablar de medicina, había que tomar medidas drásticas y
hacer cirugía. La medicina se podía usar, opinaba Le Corbusier, en la periferia donde la
densidad era baja y aún se estaba tiempo de redirigir el desorden y transformarlo en orden.
Se necesitaban estaciones de tren en el centro de la ciudad, y para que los transportes
modernos llegaran hasta allí era necesario echar a tierra los centros de las ciudades. En
el centro sólo se podía hacer cirugía, ahí donde no llegó Haussmann. La propuesta de Le
Corbusier para el centro de París representado en su Plan Voisin no dejaba lugar a dudas
respecto a lo que él entendía por destruir e intervenir con decisión.

82Corbusier, Urbanisme, óp.cit., Pag. 162.
83Íd., «L’avis de l’architecte...La rue», óp.cit.
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Si los médicos con el higienismo, tal y como dice Foucault84, habían abandonado el
estudio del cuerpo humano para lanzarse al estudio y control de todo lo demás: a regir y
dictar sobre el ambiente, las costumbres, las ciudades y la moral; la arquitectura moderna
pasaría a diseñar y organizar el mundo y la vida con un control y dominio total de lo priva-
do (el espacio doméstico) y de lo público (la ciudad) pero también del espacio de trabajo
(la fábrica) y el ocio del obrero (la ciudad de reposo y de vacaciones). Todo pasaba por el
filtro de la mesa de trabajo del arquitecto, eterno organizador y ordenador, de las escuelas
y hospitales a la cocina para los obreros. Arquitectos, pero antes que ellos los ingenie-
ros85, se convirtieron en los hombres fuertes de la modernidad, capaces de transformar la
materia informe en perfección construida, pero además en su transformación del mundo
modificaban también una materia informe que no eran sólo piedras, pues al crear unas
nuevas ciudades también estaban transformando sus sociedades.

En el último capítulo de Vers une architecture de Le Corbusier, el arquitecto planteaba
la disyuntiva Arquitectura o Revolución, la una como oposición de la otra. La situación
era clara, la sociedad había sufrido grandes transformaciones, pero no así las ciudades y
su arquitectura, había una pulsión inherente dentro de las sociedades que exigía y pedía la
transformación y el cambio, pedían una revolución y un cambio de estatus. La revolución
es un hecho violento, destrucción para imponer un nuevo orden. Frente a esa destruc-
ción explosiva, la arquitectura aparecía como la solución pacificadora y constructiva que
crearía por si sola un nuevo orden. En realidad la arquitectura y el urbanismo moderno
eran también destrucción, pero una destrucción creadora, pues sobre las ruinas de las vie-
jas ciudades, sobra la tábula rasa que era la mesa de dibujo del arquitecto traspasada a
un espacio urbano abstracto, se iba a crear un nuevo orden que conformaba la sociedad.
Moldeando con piedras el impulso revolucionario y dirigiéndolo a otras empresas más
productivas se creaba un orden moderno y racional.

La imagen de Barcelona y los proyectos de construcción de una nueva ciudad, o la
ciudad futura, se pueden entender desde este juego de oposiciones y dialécticas, en las
que la arquitectura se enfrenta a la revolución, pero en los que también la arquitectura
puede ser considerada la revolución. De la misma manera, la destrucción puede ser la
antesala de la arquitectura o simplemente destrucción en si misma. Todo depende de cómo
se mire, pero sobretodo, de cual sea el fin que busca esa arquitectura y esa ciudad como
herramienta. Un retorno al orden o la creación de un nuevo orden.

84”Historia de la Medicalización” pág. 85 y ss. Foucault, La vida de los hombres infames, óp.cit.
85El primer capítulo de Vers une architecture (1923) de Le Corbusier, se titula precisamente «Estética del

Ingeniero»
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Capítulo 3

BARCELONA; EL FILÓSOFO, LOS
BÁRBAROS Y LA CIUDAD

El 20 de Mayo de 1906 las multitudes salieron a las calles de Barcelona, una Bar-
celona que había sido dibujada unos 45 años antes por un agrimensor llamado Ildefons
Cerdà (1815-1876)1. Las amplias calles y las anchas avenidas, esas mismas que se te-
mían excesivamente anchas para le gusto barcelonés, habían sido tomadas por las masas.
Eran unas multitudes dóciles y civilizadas, coordinadas y contenidas. Nada que ver con
las masas revolucionarias que desde mediados del siglo XIX se levantaban año sí y año
también en revuelta en la ciudad, ese había sido el tiempo de las bullangues2. ¿Qué había
pasado exactamente para que esa transformación y transmutación de populacho a civiliza-
ción? En 1888 Barcelona se había presentado al mundo con una Exposición Internacional
construida sobre los terrenos de la antigua Ciutadella; el empuje de la construcción de
la exposición le había dejado un monumento a Colón, un magnífico parque público (el
único del que disponín) y la muralla de mar se había transformado en un bulevar frente
al puerto3. A principios del siglo XX Barcelona se estrenaría con una población de poco
más de medio millón de habitantes, el llano dibujado por Cerdà estaba siendo construi-
do densamente y las calles entre Muntaner y Passeig de Sant Joan estaban prácticamente
consolidadas y ya poco tenía que ver con las imágenes desangeladas de ese gran páramo

1Cerdà. Urbs i Territori. Una visió de Futur. Madrid: Electa, 1994. La obrita publicada en 1859 donde
se critíca el proyecto de Cerdà y se le trata poco más que un agrimensor es Ruperto Lacosta. Paralelo entre
el proyecto de Ensanche de Barcelona de don Antonio Rovira y Trias y el Proyecto de Ildefonso Cerda.
Barcelona, 1859

2Sobre los periodos de inestabilidad social a mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX
Pere López Sánchez. Un verano con mil julios y otras estaciones. Barcelona: de la Reforma Interior a la
Revolución de Julio de 1909. Con intr.de Manuel Vázquez Montalbán. Siglo XXI, 1993, Joan Connelly
Ullmann. La Semana Trágica. Barcelona: Ediciones B, 2009

3Exposició Universal de Barcelona : llibre del centenari. 1888-1988 / Comissió Ciutadana per a la
Commemoració del Centenari de l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888. Barcelona: L’Avenç,
1988; Xavier Fabré i Carreres, Albert Garcia Espuche y Manuel Guàrdia Bassols. Arquitectura i ciutat a
l’Exposició Universal de Barcelona 1888. Ed. por Pere Hereu Payet. Barcelona: Universitat Politècnica de
Catalunya, 1988; Pere Gabriel. «Barcelona 1888-1929: Modernidad, ambición y conflictos en una ciudad
soñada». En: ed. por Sánchez Alejandro. Madrid: Alianza, 1994. Cap. La Barcelona obrera y proletaria,
págs. 88-107.

89



Figura 3.1 – Recuerdos de 1863. En: 1864. Almanaque Fotográfico de Barcelona. Edualdo Puig
editor, pág. 8

vacío (3.1) que había empezado a construirse hacía menos de 30 años. El Ensanche poco a
poco se iba edificando y conformando para mostrar una imagen más compacta de ciudad
(3.2).

A finales del siglo XIX, el miedo a las ciudades y a los lugares densos había calado
también en el pensamiento catalán, y el Regionalisme con el bisbe Torres i Bages a la
cabeza, intentaría construir una idea de Cataluña a base de naturaleza, pequeñas comu-
nidades virtuosas y cristianas. Formaría Torres i Bages, a decir de Schorske,4 parte del
grupo de los arcaístas, teóricos, sociólogos y filósofos que verían la ciudad como origen
de todo el mal. Para él, como para Maurcie Barrès, el ideal civilizado se encontraba en un
momento pre-urbano y la virtud se encontraba en la vida de las provincias.

La vida regional és condició favorable a la virtut, és el medi en que d’una
manera més esplendent es manifesta i multiplica l’esperit; al revés, observeu
com la tendencia, anomenada avui naturalista, o sia la vida carnal, tant en la
forma literaria com en la pràctica, cerca els grans centres, viu i prospera al
fetor de les clavagueres, i no sap respirar l’aire puríssim embalsamat per la
flor de l’espígol i de la farigola. Els dolcíssims sentiments naturals, afavorits
per la influència regional; l’excitació contínua que la llar i la patria exerceixen
sobre l’home qui porta vida regionalista són una condició de moralitat, que
basa contraposar a l’influència dels moderns centres babèlics, feix d’homes
sense cap lligam espiritual entre ells, units solament, generalment parlant, per
estímuls materials i egoistes.5

Para Torres i Bages, en la vida regional “la planta de la virtut trova una terra ben
disposta” mientras que en la vida artificial de las grandes ciudades la planta del vicio “la

4Carl E. Schorske. «La idea de ciudad en el pensamiento Europeo: de Voltaire a Spengler». En: Pensar
con la historia. Madrid: Taurus, 2001.

5Josep Torres i Bages. La tradició catalana. 4ª. Barcelona: Foment de Pietat Catalana, 1924, pàg. 59.
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Figura 3.2 – 1892 - Plano de Barelona y su entorno

trova també de gran fecunditat”. Las ciudades representan el peligro y el mal, la referencia
a Babilonia, como el gran ejemplo bíblico de la hubris de la ciudad será una idea recu-
rrente que, a diferencia de la mención a Sodoma y Gomorra que habla de inmoralidad y
de depravación, habla de una ambición desmesurada, falta de fe y de una guía propia que
dirija las acciones de sus habitantes. Torre i Bages seguirá con estas ideas en el capítulo
titulado “La vida de regió afavoreix a la moralitat social”, defendiendo las virtudes de la
naturaleza frente a las urbanas:

Es indubtable que la naturalesa condueix poderosament als homes a for-
mar membres organitzats del gran cos social, membres vius, qual raó d’ésser
no es funda en raons de valor material, sinó espiritual, i que por lo tant, tenen
una consistència, duració i suavitat superior a lo que ix tan sols del càlcul dels
homes o bé del mercantilisme6

El valor espiritual de la comunidad es el que otorga una estructura lo suficientemente
fuerte como para prosperar y triunfar. Las sociedades modernas alejadas de esta naturaleza
están condenadas al fracaso porque no hay nada espiritual que las una: son abstracción y

6Ibíd., pàg. 60.
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razón, economía y maquinismo, frente a una naturaleza purificadora basada en la familia
y el sentimiento. Frente a las provincias - o las regiones, las ciudades son un “conjunt
d’innumerables individus sense lligam que els fes terra apta pel conreu i per l’edificació,
com el sorral del modern individualisme egoista i xorc, masses fàcils d’esser regirades per
les passions socials que anomenem revolucions”7. Insiste continuamente Torres i Bages
en la metáfora de la tierra, de las raíces y del árbol o la planta que crece o se muere. Todos
estos términos a parte de jugar un importante papel en su discurso refuerzan la idea del
retorno a la naturaleza: frente a una tierra próspera y trabajo honrado donde la sociedad
puede prosperar, el sorral de la sociedad moderna, donde nada puede crecer y el terreno
se disgrega. Donde no hay cohesión ni estructura unificadora. La fe, el cristianismo, las
costumbres y la tradició catalana crean una base, como un cemento que amalgama y que
permite la cristalización de la sociedad, ligándola en un conjunto único.

En cierta manera, el obispo coincide con Adam Smith en su apreciación de las bonda-
des del campo frente a las circunstancias del capital en la ciudad.

The beauty of the country besides, the pleasures of a country life, the
tranquillity of mind which it promises, and wherever the injustice of human
laws does not distub ir, the independency which it really affords, have charms
that more or less attract everybody; and so to cultivate the ground was the
original destination of man, so in every stage of his existence he seems to
retain a predilection for this primitive employment.8

Pero, mientras para Adam Smith la ciudad todavía seguía siendo fuente de estímulo
y de crecimiento, mientras que el campo era el lugar de la realización, Torres i Bages
negaba esta faceta de la ciudad. Allí donde se establecía la sociedad moderna, el terreno
carecía de una base firme en la que dar fruto, era en cambio una base disgregada, no apta
ni para el cultivo ni para la edificación, ambas acciones básicas y fundamentales para la
constitución de un asentamiento fijo humano.

¿No resuenan en el discurso de Torres i Bages las palabras de Engels9 cuando analiza
las ciudades modernas y la sociedad que vive en ellas?

Y aun cuando sabemos que este aislamiento del individuo, este egoísmo
cerrado es por todas partes el principio fundamental de la sociedad actual,
en ninguna parte se manifiesta con una impudencia, una seguridad tan totales
como aquí, precisamente, en la muchedumbre de la gran ciudad. La disgrega-
ción de la humanidad en mónadas, cada una de las cuales tiene un principio
de vida particular, y un fin particular, esta atomización del mundo es llevada
aquí al extremo.10

7Ibíd., pàg. 60.
8Adam Smith. A Inquiri into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations. Ed. por Salvio M.

Soares. Metalibri, 2007 (1776). eprint: http://metalibri.wikidot.com/title:an- inquiry- into-the-nature-and-causes-of-
the-wealth-of, pág.296.

9Citado también anteriormente en la pág.59
10Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, óp.cit.

92



Contra esta multitud disgregada, atomizada y esta falta de cohesión Torres i Bages
propone establecer la sociedad en una localización de carácter natural y con potentes con-
notaciones agrícolas, con una estructura social de fuertes lazos familiares, emocionales
y espirituales. Una idea que fructificaría en la imagen literaria de Terra Baixa de Àngel
Guimerà escrita en 1896, donde la ciudad - la terra baixa- es el lugar de la corrupción
y la perdición, y el campo -la terra alta - el de una sociedad pura, inocente y limpia de
espíritu11.

3.1. Barcelona o la importancia de ser moderno

Pero a principios del siglo XX, la población de Barcelona llegaba al millón de ha-
bitantes, y las ciudades poco a poco iban desembarazándose de la visión pesimista y
antiurbana del siglo XIX para volver aparecer como centros de producción, de cultura y
de creación12. En Barcelona el mensajero de esa modernidad que miraba a la ciudad y se
dejaba impregnar por su experiencia vital fue Gabriel Alomar (1873-1941); la gran pre-
sentación al mundo de estas ideas pro-urbanas fue una conferencia que realizó en Junio
de 1904 en el Ateneu Barcelonés13.

Alomar no sólo se dedicó a hablar de las ventajas de la vida urbana si no que para
consternación de los nacionalistas catalanes recogidos bajo el paraguas de la Lliga Regio-
nalista, demostró que el binomio Cataluña-Región, que se había esgrimido hasta ahora,
podría transformarse en Cataluña-Ciudad, demostrando además que el nacionalismo no
era un ente neutro que estaba por encima de los conflictos y situaciones sociales, sino que
dentro del nacionalismo podían haber tendencias republicanas y de izquierda14.

En bloc, pot dirse que la forsa de les nacionalitats, la llavor de les ges-
tes futures, l’esperansa més solida en l’eficacia dels ressorgiments patris, se
mostra y floreix en la ciutat, la capital, el punt aount aflueixen com a arteries
les riudades de l’energia nacional dispersa, fruits que vénen a oferirhi com
a presentalles y primicies els ills disseminats per les pagesies. La ciutat és,
doncs, la primera selecció. Y observéu com totes les paraules que designen la
dinificació y l’ascensió en el camí de les societats, deriven d’aquexa arrel ma-
triu: la ciutat. Aixís, pendre conciencia de si mateix, recabar tota l’amplitut
del dret propi, elevarse fins al sentiment de la solidaritat humana és civilisar-
se. {...}

11Enric Gallén y col. Guimerà: 1845-1995. Barcelona: Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya,
1995.

12Clemens Zimmermann. La época de las metrópolis. Urbanismo y desarrollo de la gran ciudad. Madrid:
Siglo XXI, 2012; David Frisby. Cityscapes of Modernity. Cambridge: Polity Press, 2001.

13La conferencia se encuentra publicada en Gabriel Alomar. El Futurisme. Conferencia llegida en
l’Ateneo Barcelonés la nit del 18 de juny de 1904. L’Avenç, 1905, y en el recopitalatorio Gabriel Alo-
mar. El futurisme i altres assaigs. Ed. por Antoni-Lluc Ferrer. Edicions 62, 1970. Para un análisis de la obra
de Alomar y sobretodo su relación con el Noucentisme y sus ideas Joan Lluís Marfany. «Gabriel Alomar,
oblidat.» En: Aspectes del Modernisme. Barcelona: Curial, 1975; Joan Lluís Marfany. «El naixament del
mite noucentista de Ciutat». En: Martí Peran y col. Noucentisme i Ciutat. Electa, 1995, págs. 33-44

14Íd., «El naixament del mite noucentista de Ciutat», óp.cit., págs. 37-38.
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Totes les grans cultures històriques han estat irradiacions d’un centre, d’una
ciutat mare, d’un matrópoli; tots els periodes de formació caotica de futures
entitats nacionals han estat tentatives de pobles pera darse una orma, o sia pe-
ra congriarse en una ciutat. No hi ha cultura sense una selecció que la dicti. Y
no hi ha selecció sense ciutat, ja que la ciutat és el gran crater aont se formen
les depuracions humanes. Un dia la ciutat se diu Atenes o Alexandria; l’altre,
Roma o Constantinopla; l’altre Florencia o Venecia; l’altre, Paris o Londres.
Y com no hi hà sistema progressiu, o sia sistema dinamic, creador, iniciador,
sense l’existencia de seleccions, aixi la qüestió del lliberalisme catalá va uni-
da intimament, més que a la catalanisació de Catalunya, a l’europeisació de
Barcelona.15

El periódico El Poble català se convirtió para Alomar en el lugar donde expresar
sus ideas sobre modernidad y catalanidad. Pero, entre sus páginas, también había otros
autores, y uno de ellos sirvió de bisagra y unión en el camino de reconciliar el catalanismo
de derechas con la ciudad. Eugeni d’Ors (1881-1954), antes de convertirse el 21 de Abril
en glosista de (La Veu de Catalunya) en exclusiva, también escribía en las páginas del El
Poble y sus artículos sonaban al eco de Alomar en cuanto a lo que a ciudad se refiere16.

Per ventura sa mateixa naturalesa. Acas sien de mena immortal. Y, tal-
ment aixís com les estatutes gregues han arribat a constituir el motllo defi-
nitiu de la bellesa plastica humana, constituiexi aquella’l motllo definitiu de
la bellesa social Y, aixís com la Ciutat classica, dormida y latent y pareixent
mota en la nit feudal, ressurgí després, forta y franca, armada de poders y es-
cudada de privilegis, iluminat encara son front per la respledor de les últimes
llums de la cultura antiga, y prenyades ja les entranyes de les llums noves de
la Renaixença; aixís allò que avui pressentim com a destrucció, devingui tan
sols pasatgera crisi. Y és possible que, desaparescuda ja questa nova y ex-
tranya encarnació del feudalisme en l’inquilinat, la moderna Ciutat revisque,
y que, quan els nostres gegantins edificis s’enrunin y les institucions socials
d’ells nascudes vinguin a terra, ella reculli piadosament els restes pera fon-
drels y modelarlos de nou. Y potser, potser que aquesta constitueixi l’última
dolorosa prova, deprés de la qual sia criadada la Ciutat a resurrecció de carn
y perdurable vida.17

La Ciudad, así con mayúsculas, no era un campamento de piedras ni un simple amon-
tonamiento de personas. La Ciudad era, como la escultura al hombre, la construcción de

15Gabriel Alomar. «Liberalisme català II». En: Poble Català, El 7 (1904-12-24). Pertenece a toda una
serie de artículos bajo el mismo titulo. Gabriel Alomar. «Liberalisme català I». En: Poble Català, El 2
(1904-11-19); Gabriel Alomar. «Liberalisme català III». En: Poble Català, El 13 (1905-02-04); Gabriel
Alomar. «Liberalisme català IV». En: Poble Català, El 15 (1905-02-18); Gabriel Alomar. «Liberalisme
català V». En: Poble Català, El 17 (1905-03-04); Gabriel Alomar. «Liberalisme català VI». En: Poble
Català, El 24 (1905-04-22)

16Marfany, «Gabriel Alomar, oblidat.», óp.cit.; íd., «El naixament del mite noucentista de Ciutat», óp.cit.
17Eugeni d’Ors. «La casa y la ciutat». En: Poble Català, El 3 (1904-11-21).
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la sociedad. Ors le dedicaba sesudos artículos en los que explicaba el auge y caída de las
grandes ciudades como un hecho histórico y, de la misma manera que con el Renacimien-
to se había recuperado la idea clásica de ciudad pública y cívica, la ciudad moderna tenía
que volver a aparecer.«Pera la reconstrucció de la ciutat».

¿Sabeu lo que ara canten els quatre vents de la realitat en el fons de tota
conciencia que escolta?...Axò: cal reconstruir la Ciutat.
La Ciutat, en son concepte clàssic, pagà.-No’ns engany la etimologia d’un
mot, a dictat en època de venciment. Paganisme, en son significat esencial,
vol dir, no Ruralisme, sinó al contrari, Civisme.
¡Meravellosa creació, la Ciutat clàssica!... No agrupació de cases, amonto-
nament d’homes, campament de pedra, poble monstruosament enorme, com
Babilona, Nínivem Tebes la de cent portes; sinó entitat viva, divina, Repúbli-
ca, com Atenes. Anima de la Patria feta carn y rel·ligiosament venerada.18

Esta reconstrucción de la Ciudad, y por lo tanto de la Catalunya-Ciutat es, en este
momento, un proyecto común en el que Ors se reconoce compañero de lucha de Alomar
y le saluda desde su columna.

Perque també nosaltres es catalans, estèm fent (¿oi, Alomar?) una gran
obra arbitraria s’en diu: Catalunya. Y la tristor u la desesperansa d’alguns
dels nostre ve de que no s’han adonat d’axò.
El dia que tots ho sapiguem, el dia que en l’anima de tots hagi entrat aquesta
convicció imperial ¡quina força!...19

En este momento, hasta los nacionalistas de la Lliga se habían dado cuenta que go-
bernar los ayuntamientos era gobernar Cataluña. De hecho era a lo único a lo que podían
aspirar.

Tenir els Ajuntaments és tenir Catalunya. Renovar la vida de las corpora-
cions municipals, deslliurarlas de l’esclavitud de la vella política, ferhi arri-
bar la primavera de la nostra renaixensa que vivifica y feconda y regenera, és
renovar y deslliurar y fecondar tot Catalunya. Que els munucipis surten els
diputats que llegislan, y els minicipes educan als homes de la rassa pera la
vida pública, pera administrar y gobernar, pera treballar profitosament en las
superiors empresas colectivas.20

De hecho, en 1901, la Lliga Regionalista accedió al poder del Ayuntamiento de Barce-
lona y puso en marcha su programa político y, con él, su programa cultural que funcionaba
como una herramienta de transformación y conformación de la sociedad. Consolidar es-
te trabajo en la capital serviría para alimentar de ideales el resto de Cataluña. La ciudad
madre que irradia hacia el resto del territorio, que decía Alomar.

18Eugeni d’Ors. «Pera la reconstrucció de la ciutat». En: Poble Català, El 44 (1905-09-09).
19Eugeni d’Ors. «Les ciutats arbitraries». En: Poble Català, El 50 (1905-10-21).
20Enric Prat de la Riba. «Les Eleccions Municipals». En: Veu de Catalunya (1905-10-31).
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Però d’una manera especial a Barcelona, capital de la terra catalana, gran
centre propulso de la nostra vida nacional, metrópoli de tots els catalans, quals
interessos municipals se confonen y barrejan indisolublement ab els interes-
sos de la rassa, ab las necessitats y exigencies y supremas imposicions de la
nacionalitat.
{...}
Que Barcelona vagi malament, en sufrirà no solament els ciutadans de Bar-
celona sinó tots els pobles y cuytats de Catalunya, tots els catalans, ahont sía
que hagin nascut, ahont sía que flamegi la llar de sa familia.
Que Barcelona no és pera nosaltres, els catalans, una ciutat com a qualse-
vol altra de las que creixen per les diferentas encontradas de la nostra terra.
Barcelona és pera nosaltres la ciutat única, la ciutat sense igual, la ciutat per
excelencia, la capital. Com París pera las gents de rassa francesa, com Lon-
dres pera’ls inglessos, com Viena pera’ls austriachs, aixó és Barcelona, pera
nosaltres: la ciutat integral, centre de radiació de totas las grans corrents de la
vida nacional, desde la económica a la política, orgue fonamental del poble,
cor y cervell alhora de la rassa.21

Y continua:

Treballar per Barcelona és treballar per Catalunya entera; engrandir, en-
lairar, fer triomfar Barcelona és engrandir, enlairar, fer triomfar Catalunya.22

En el próximo año se iría conformando la idea de una manera cada vez más clara.
Desde Barcelona se podía irradiar al territorio y reconstruir la nación catalana, era una
cuestión de polos de atracción, la fuerza de Madrid quedaba demasiado lejos y era cada
vez más débil, cuanta más grande fuera la presión de Barcelona más fácil sería superar
la influencia extranjera23. Se trataba de superar la idea de provincia que tan poco efecto
positivo tenía24, superar las críticas de los que acusaban de defender el barcelonismo por
encima del catalanismo y establecer que la fundación de Cataluña sólo se podía hacer a
través de Barcelona.

Eugeni d’Ors había estado hasta el momento nadando entre dos aguas, tenía que de-
cidir qué filas tomar definitivamente. Si quería formar parte del selecto grupo de la Veu y
el club de los lligaires que se colocaban alrededor de Prat de la Riba (1870-1917) tenía
que dar el paso: Ors primero debía matar al padre y convertirse en seguidor exclusivo del
Mestre.

Dic, doncs, que la doctrina de l’Alomar suscita en mi una fonamental ob-
jecció. Crec que son autor, preocupat ab el dramàtic aspecte de la divergen-
cia entre el tradicionalisme y el progressisme, ha oblidat abdues tendencies

21Ibíd.
22Ibíd.
23Enric Ucelay da Cal. El imperialismo catalán. Barcelona: Edhasa, 2003, Pág. 155.
24Enric Prat de la Riba. «Les provincies mortes». En: Veu de Catalunya, La (1906-12-14), págs. 1-2;

Ucelay da Cal, «Llegar a capital: Rango urbano, rivalidades interurbanas y la imaginación nacionalista en
la España del siglo XX», óp.cit.
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s’ajunten en una més vasta categoría d’oposició y plegades, dexen sentir la
séva acció en la vida. Y es que ell considera el futurisme com un joc d’idees,
sentiments y interessos en oposició a lo passat, en lloc de vèurel en oposició
a lo present. Cal dir que en la realitat de les coses lo passat es aquí fora de
qüestió; perque o’s conserva encara, y en aquest cas ja forma part del present;
o no existeix y allavores la ´seva restauració no obeeix a un altre impuls que
el del futurisme...Els enemics radicals dels futuristes son els conservadors,
canonisadors del present, no els que en llenguatge usual s’anomenen retrò-
grades, qui, en definitiva, treballen també per un futur, y poden juntarse ab
els progressistes, en la categoria general de oposicions25

Un mes después de este artículo en el Poble, Eugeni d’Ors escribiría exclusivamente
en La Veu de Catalunya y su vocabulario y sus metáforas irían conformándose y amoldán-
dose al ideario de Enric Prat de la Riba y de la Lliga Regionalista. Así, desde sus Glosas
en la Veu, Eugeni d’Ors se convertiría en la voz de la Lliga y de Cataluña.26.

D’Ors reconocería la importancia, el privilegio y la responsabilidad de convertirse en
observador y narrador de los hechos contemporáneos, un gesto de extrema modernidad,
pues hasta ahora los narradores y pensadores habían estado enfrascados en el estudio
del pasado o en el desarrollo de una idea del futuro. La modernidad exigía, no obstante,
buscar y observar el momento presente y hacer de esa observación una ciencia, algo que
permitiese entender el mundo y la sociedad, y no hacerlo a partir de la historia si no a
partir de los fenómenos del presente; a esto él le llamaría sentir las palpitaciones del
tiempo.

És una joya ben moderna aquesta de atendre a les manifestaciones espiri-
tuals de l’hora en que’s viu, pendre conciencia de l’existencia y valor d’elles,
oir, en un mot, les palpitacions del temps. Es també una funció social altís-
sima. Ho es de fá pocj. Abans els pesperits estaven solament atents a la llisó
del passat; a lo més, als presentemintes del avenir; peró un avenir qual deduc-
ció’s basava en una profecia revelada o en una regla llógica; no en síntomes
latents y palpitants entorn. La observació d’aquestes palpitacions és moder-
na; la seva observació consicient y metódica, moderníssima...Demá aquestes
observacions, a forsa de ser conscients y metódiques, arribarán a sistema-
tisarse, a ferse Ciencia. Una ciencia natural, com la Fisiologia del moment
histórich.27

Esta modernidad es sobre todo un producto de un oficio específico diferente a los
oficios espirituales que ha habido hasta el momento. Se ocupa el filósofo de lo eterno; el
historiador de las cosas consumadas, el científico (dentro de las ciencias morales) de la

25Eugeni d’Ors. «Visquen “Les oposicions!”» En: Poble Català, El 72 (1906-03-24).
26Ucelay da Cal, El imperialismo catalán, óp.cit., 15. La caja de resonancia intelectual: D’Ors y el juego

de las influencias idelógicas, págs. 544-572
27Eugeni d’Ors. «Més sobre la dignitat del ofici de periodista». En: Veu de Catalunya, La (1906-03-03).
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estadística y de la sociología, que lo único que hace es aportar más datos y fuentes - de
las cuales aquel que sabe oír las palpitaciones del tiempo se aprovechará. Tampoco es el
oficio del poeta, pues los líricos sólo escuchan sus propias palpitaciones, los épicos sólo lo
episódico. Este nuevo actor, este nuevo oficio de escuchar palpitaciones del tiempo era el
del periodista. Pero un periodista, en el gran sentido de la palabra, no es un gacetillero ni
un periodista de sucesos que vive de incendios y asesinatos28, ni alguien que simplemente
se dedica a tratar información y distribuirla. El periodista, a decir de Ors que con un
vocabulario en el que todo deviene metáfora y metafísica, es capaz de ver más allá de la
capa exterior de los hechos, de lo accidental y anecdótico, para encontrar lo absoluto que
es ley y así revelarlas y sacarlas a la luz.

Imagineu un periodista que, en lloch de detenirse en lo exterior, en les
apariencies, en la closca, reuneix tots els fets que atresora, ab universal curio-
sitat, y els despulla, els pela, pera dirho així, y extréu d’ells la sucosa pulpa
simbólica. Y en rima els simbols, y en descobreix son joch d’armonies. Y
en aquest joch d’harmoníes, prescindeix encara de lo accidental, y troba en
son fons, magnifica y sobirana, la lley; y, enfondint, enfondint, veu, entre’ls
valors ideals que l’envolten, quals son superstites del passat, quals presenti-
ments d’avenir, quals roca viva de lo etern.29

El periodista supremo, como un alquimista, es capaz de ver en los sucesos del presente
aquello que es eterno, transformando lo cotidiano en filosofía. De ahí la radical moder-
nidad que le otorga Ors al periodista - y a sí mismo- en la tarea de sacar del ruido de
los días la armonía de la eternidad. A través de las Glosas que iría publicando en La Veu
de Catalunya d’Ors - que empezaría a firmar como Xènius poco después - iría revelando
las leyes eternas del programa cultural del Noucentisme y construiría un relato de como
interpretar los gestos del presente.

Totalmente establecido en su papel, Ors definiría el lugar del presente y la modernidad
como el espacio por excelencia de la ciudad; una ciudad que en el vocabulario orsiano se
transformaría en Ciudad, huyendo en este punto de referirse directamente a algo concreto
y físico y construyendo una imagen con entidad propia.

Mes hem arribat al Noucentisme. El Noucentisme se caracterisa a Cata-
lunya per aquet fet: la Ciutat adquireix conciència de que és Ciutat. Y co-
mensa a caracterisarse per aquest altre: les Serres s’inicien en conciencia de
lo que és la Ciutat.30

La Ciudad no es sólo el escenario de la civilización, si no que es su producto, y a
la vez la civilización es el producto de la Ciudad. Ors, como Alomar, entiende la ciudad
como polis y como lugar político por excelencia, piensa en Atenas como referencia e

28Sobre el papel de los periodistas de sucesos y su evolución, Dominique Kalifa. L’encre et le sang.
Récits de crimes et société à la Belle Époque. Libraire Arthéme Fayard, 1995

29d’Ors, «Més sobre la dignitat del ofici de periodista», óp.cit.
30Eugeni d’Ors. «La ciutat i les serres». En: Veu de Catalunya, La (1906-08-07).
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ideal, idea de la ciudad griega y del pueblo griego. La polis representa aquello construido
por el hombre, lo artificial, frente a lo natural y caótico. La polis se trata de aquello
transformado por la techné, el dominio de la naturaleza a través de la imposición de un
orden racional31, un orden que va más allá de la organización espacial lo construido y que
habla de la relación entre los hombres y la constitución de una vida pública y política32.
Por eso el énfasis de Ors en el hecho de que la ciudad tome conciencia de lo que es, la
ciudad es la dominación de la naturaleza y de lo irracional. Así la naturaleza ha pasado
de representar lo puro y limpio de culpa a representa el caos. Dentre a ella la ciudad
es el orden. La naturaleza exótica y salvaje pertenece al mundo del Romanticismo, esa
búsqueda de la naturaleza y lo rural no ha aportado nada al arte y a la cultura que merezca
la pena; es por eso que Ors propone cambiar el objeto de sus atenciones y centrarse en el
element metropolitich.

El nostre, d’art, ha sigut, quasi continuadamente, feude de les Serres. -
En el moment de constitució, en la primera hora de la renaixensa, l’element
cívich cumplí la missió viril d’iniciativa: amparantantse del romanticisme,
que venia de l’extranger, l’imposa a l’element rural. Peró aviat les Serres el
feren seu el romanticisme, a Catalunya, y del poder d’elles no ha sortit.33

Ante el peligro real que representa una naturaleza no ordenada, fatídica, inesperada,
se opone el poder organizador de la arquitectura y la fuerza de la razón.

La montanya, tal com la fatalitat la deixa, pot ser un instrument de mal:
devegades, per sa ecesiva pendent, llisquen allaus terribles, com la de Bareges
en l’hivern passat, fan obra crudel de devastació. Així deu l’Art repéndrela,
la montanya, y arbitrarla en arquitectura.34

La Ciudad, y con ella la arquitectura y la ingeniería que son la techné que la crea,
como obra física realizada por el hombre representa esa construcción artificial del mundo
que intenta superar la mortalidad humana. La ciudad en la filosofía griega, que es como
la interpreta Ors, es la gran obra, permanece inmutable y fija, establece un marco estable
y continuo, situado al margen de los ciclos mutables y corruptibles de la naturaleza. Es lo
que Hannah Arendt explica como la necesidad del hombre de superar su inmortalidad y
alcanzar la eternidad que sólo le estaba reservada a los Dioses; con su obra los hombres
hacen posible la permanencia de un espacio político.35

31Phillipe Lacoue-Labarthe. La ficción de lo político: Heidegger, el arte y la política. Arena Libros, 2002,
pag.84.

32Hannah Arendt. La condición humana. Barcelona: Paidós, 2005, II. La esfera pública y privada, pag.
51 y sig.

33d’Ors, «La ciutat i les serres», óp.cit.
34Eugeni d’Ors. «L’arranjament de les montanyes». En: Veu de Catalunya, La (1907-05-15).
35Arendt, La condición humana, óp.cit., IV. Trabajo, pág. 65. Para Arendt la condición humana parte

de 3 principios labor, work y action.La traducción de los términos es un problema. En original work, que
se entiende muy bien a través del ejemplo work of art funciona mejor la traducción de work por obra
tal y como aparece en la traducción catalana Hannah Arendt. La condició humana. Barcelona: Editorial
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Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede establecer pa-
ra una generación y planearlo sólo para los vivos, sino que debe superar el
tiempo vital de los hombres mortales. Sin esta transcendencia en una poten-
cial inmortalidad terrena, ninguna política, estrictamente hablando, ningún
mundo común ni esfera pública resultan posibles. {...} Transciende a nues-
tro tiempo vital tanto hacia el pasado como hacia el futuro; estaba allí antes
de que llegáramos y sobrevivirá a nuestra breve estancia. Es lo que tenemos
en común no solo con nuestros contemporáneos, sino también con quienes
estuvieron antes y con los que vendrán después de nosotros36

Así que, para que el mensaje y las ideas de la Lliga triunfen, necesitan de un espacio
fijo y sólido que permanezca y que de lugar al espacio de la política. El siguiente con-
cepto metafórico que aparece en Ors es el arbitri, que es el arte regulador y ordenador,
que se opone a la supuesta anarquía y excesiva libertad del Modernisme37. La razón or-
ganiza (arbitra) el espacio a través de la arquitectura y la vida a través de las normas y
leyes de comportamiento. La arquitectura se extiende, emana, así desde la ciudad hasta la
naturaleza, transformando el paisaje, organizándolo, ordenándolo, no dejando nada a la
aleatoriedad (la fatalidad). Si los anti-urbanos del siglo XIX buscaban ruralizar el campo,
el Noucentisme buscaría la urbanización del campo, en una extensión de lo artificial sobre
lo natural.

Simple continuació d’una de les més commovedores que ha fet l’home
sobre la terra: omplir les montanyes de camins. - Així la montanya- ab camins
y ab arquitectura contra les allaus - serán un des conforts més solemnes de la
energia humana que ja les haurà definitivamente esclavitzat.38

Ya en uno de sus artículos de El Poble escrito por Ors había anunciado ese poder del
arbitrio en la conformación del mundo.

Si: la invenció de la Ciutat fou bell i definitu triomf del albir dels ho-
mes sobre la fatalitat hostil. Mes encara avui les ciutats han de dexar massa
bon bossí a l’enigma; encara sa constitució pot dirse sotmesa a lleis natu-
rals...Caldrà que fem l’obra imperial de deslliurarles.
Ja s’ha emprès. Acabo de llegirho y ara vibra tota mon ànima d’un trompeteig
heroic en honor de la gran desta anunciada.
Gesta de gegants. Veieu: se tracta de crear, al Nord de la Fransa una capital
industrial poderosíssima. Serà formada per la reunió en ciutat única de les

Empuries, 2009 y no trabajo que es la traducción del castellano. Por el contrario labor, que se refiere a
una acción continua de transformación y a una acción necesaria para la supervivencia está traducida en la
versión castellana como labor, pero en la catalana como treball, creando un galimatías en la presentación
de unos términos básicos para el entendimiento de este texto.

36Íd., La condición humana, óp.cit., pags. 75.
37Joan Lluís Marfany. Aspectes del Modernisme. Barcelona: Curial, 1975.
38d’Ors, «L’arranjament de les montanyes», óp.cit.
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Figura 3.3 – Le Corbusier, bocetos para el plan de Rio de Janerio. 1929

tres acutals grans viles manufactureres: Lille, Roubaix, Toircoing. Les unirà
ua colossal via, ampla de cinquanta metres, llarga de vint kilòmetres. Y en
mig d’aquesta vía, abrassades amorosament les ànimes de les viles d’avui,
generaràn l’ànima immensa de la ciutat futura.39

La imagen de la gran carretera de 50 m de ancho cruzando valles y montañas y uniendo
en un ente superior lo que encuentra a su paso parece un antecedente a las visiones de
las grandes infraestructuras cruzando y uniendo ciudades que Le Corbusier imaginó y
diseñó para Rio de Janeiro (3.3) o Sao Paolo más de 20 años más tarde, después de haber
sobrevolado con Antoine de Saint-Exupéry la costa de Brasil.

Pero en este primer artículo Ors se veía asombrado por la capacidad de coordinarse de
los pueblos para poner en marcha una obra de semejante tipo: era el poder de la sociedad
que emanaba y arbitraba el mundo. Era una obra imperial.

Deu ser una fota alegria d’homa imaginar una cosa axís; deu ser una forta
alegría de ciutadà el posarse d’ador ab els altres pera empendre una cosa
axís; deu ser una forta alegria olimpica el veure realisada, complerta una cosa
axís.40

Esta visión transformadora de la ciudad, que es en realidad el poder de transformación
del hombre y de la técnica que lo domina todo, se vería reflejada en una imagen casi
tecnocrática de la civilización. En 1906, esta visión del arbitrio se concentra y ya no
emana de toda la sociedad sino de un tipo en concreto, un héroe, el hombre dotado de
técnica y de ingenio que no sólo es capaz de soñar grandes obras, sino que es capaz de

39Íd., «Les ciutats arbitraries», óp.cit.
40Ibíd.
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llevarlas a cabo. Donde mejor se refleja esa visión de los que dirigen la transformación es
en el ilustrativo ejemplo de San Francisco después del terremoto de 1906: un ejército de
ingenieros y arquitectos, reconstruirían y reconstituirían la civilización desde sus ruinas
actuales a una especie de Jerusalem Celestial.

¡Aribitrar,-entre’ls llams d’incendi no extint, entre’l daltabaix dels edificis
que s’acaben de fer enruner per la dinamita, entre’ls miles de persones sense
casa, ni llar, entre’ls malalts que moren baix la inclemencia dels cels, entre
les bandades de gsossos que devoren els cadavres,-els passeigs y jardins de la
ciutat futura!...¡Oh, la llissó altíssima d’Energia!...¡oh, el bell geste de revolta
del Home creador contra la destructora Fatalitat!...Home, home, gran ets y la
mida de ta arbitrarietat és mida de ta grandesa. Home, home, immortal ets y
la mida de tes creacions és la mida de ta immortalitat...
¡Bastiu la Ciutat futura, enginyers, arquitectes, manobres de San Francis-
co!¡Feula la més hermosa del món, la més espléndida en jardins y edificis, so-
bre la terra que demà trontollarà novament! Perque solament ab que l’Energia
devingui Ritme, solament ab que la vostra Arbitrarietat arribi a culminació
d’obra perfecta, ja eternitat és creada. Y res podrá ferhi la hostil Natura. Per-
que, un cop haureu creat un bell edifici, un cop haureu empresonat un ritme
entre ses pedres, ja encara que’l foch l’abrusi, l’edifici viurà, y viurà eterna-
ment, perque perdurarà son ritme.41

Todo el poder del arbitrar regulador queda reflejado en este artículo, que se convierte
en el punto de partida de una serie de textos relacionados con la urbanidad y el arbitrio
que se irán sucediendo a lo largo del 1906 y 1907. La técnica somete la naturaleza hostil
y domina el caos, de la misma manera que las leyes someten a los hombres y regula su
comportamiento. La arquitectura y la ingeniería son metáforas que en el pensamiento de
Ors sirven para evitar la fatalidad y el determinismo de lo natural como destrucción, y
se erigen como lo artificial, como construcción eterna. La Ciudad es una idea, a través
de la técnica, se formaliza y se convierte en figura, cristalizada y perfecta, que se torna
eterna e inmortal, pues incluso una vez se ha erigido -aunque pueda atacarse y destruirse-
permanecerá y vivirá.

Com viuen tots els llibres cremats ab la Biblioteca d’Alexandria; com
viuen, íntegres, totes les estatues mutilades per la barbarie del temps; com
seguiria vivint pels sigles dels sigles la nostra Sagrada Familia, encara que,
just al endemà de feta, s’ensorrés...42

Un nuevo oficio aparece en el vocabulario de Ors con insistencia; otro que, como el
periodista está relacionado con la modernidad y con el presente: el ingeniero. El ingeniero
es, para Ors, una alegoría del orden, del genio arbitrariador, es un moderno, un hombre
de acción y de palabra, en él todo es afirmación.

41Eugeni d’Ors. «Pera’l llibre d’or de l’energia». En: Veu de Catalunya (1906-04-27), pág. 1.
42Ibíd.
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El tipus del “Enginyer”, fill predilecte de la civilisació moderna, és, abans
que tot, com la mateixa civilisació moderna afirmació. Afirmació feconda,
exemplar.43

Ors transforma, practicamente la definición etimológica del arquitecto, la suma de
arké y teknon44, el técnico superior, el que domina la tekné, por el ingeniero el que hace
del ingenio su oficio, un ingenio que significa crear, ordenar y hacer realidad45.

¿Qué representa, qué vol dir aixó de que hi hagi en el món contemporani
homes de professió enginyers?...Enginyers. Deturemnos un moment a mediar
aquesta paraula.-Enginyer vol dir: home d’enginy, home que del enginy fa
ofici.-¿Y qué será l’enginy? {...} Peró no direm enginyós al observador ni al
interpretador, sinó al creador de realitats, és a dir, al arbitrari. L’enginy és,
donchs, aixó, arbitrairetat; arbitrarietat disciplinada, regulada. - Y l’Enginyer
és, essencialment: el profesional de l’arbitrarietat regulada.46

Arbitrio, disciplina y orden; poco a poco se va conformando el vocabulario orsiano en
que las palabras, más que conceptos se transforman en metáforas para ilustrar su mensaje.
Un mensaje que insiste en el hecho de que la condición humana es una lucha continua
contra la fatalidad de la naturaleza.

¿Sentiu en aixó tota la grandesa del Enginyer? La gesta humana, ho hem
repetit sovint-és, en la historia, una continuada lluita ab la Fatalitat. Peró els
enginyers son, en aquesta lluita de tots ab la Fatalitat, les milicies organisades,
el regular exércit.47

Un ejército de ingenieros como el que se imaginaba levantando San Francisco de sus
escombros, o como los que dirigía Napoleón ordenando y organizando el mundo, pero
también, como el del ejercito Nazi que dinamitaría metódicamente casi 40 años después
el barrio del Vieux Port de Marsella.

Jo’l miro estés per tot el món, a través de tots els camps de batalla del
món, combatent ab totes les fatalitats del món, aquest exércit. El veig ave-
nçar cada dia coronat de victoria. Y palpita fervidament mon cor al divisar
l’oriflama de ses baderes, al sentir la veu guerrera de sos clarins...
Enginyers, mos amichs, mos germans, mos defensors, rebeu la ofrena de mon
entusiasme. Rebéula avuy en que celebreu nou triomf.48

43Eugeni d’Ors. «Enginyers». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-31).
44Pedro Azara. Castillos en el aire. Mito y arquitectura en occidente. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
45Un análisis y comparación entre el papel del arquitecto y del ingeniero a través de la idea de progreso de

la obra de Verne se puede encontrar en el breve ensayo de Juan José Lahuerta. Mobilis in mobili. Notas sobre
la idea del progreso en Jules Verne. Barcelona: Editorial HACER, 1984. El elogio del ingeniero se repetiría
también años después en boca de Le Corbusier, en su introducción a Vers une architecture: “Les ingénierus
construisent les outils de leur temps. Tot, sauf les maisons et les boudoirs pourris {...} Les ingénieurs sont
sains et virils, actifs et utiles, moraux et joyeaux”Corbusier, Vers une architecture, óp.cit., pág. 6. Son por
lo tanto el arquetipo de modernidad y la representación de su tiempo

46d’Ors, «Enginyers», óp.cit.
47Ibíd.
48Ibíd.
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El héroe, la aristarquía de Alomar49, pasa de ser entonces simplemente un espíritu de
avanzadilla y de impulsión, a una organización de técnicos directores y conformadores.

Pero la Ciudad va más allá de lo meramente fijo, como decía anteriormente, es la
cristalización del espacio político, y como tal se reflejará en las manifestaciones públicas
pero también en los actos de las personas, se trata en cierta manera del espíritu de la
Ciudad y se refleja en la Urbanitat50.

He dit “una ciutat”, y no un campanet de pedra, - una gran ciutat, plena,
activa, normal, històrica y constantment renovallada alhora.51

Ors invoca a la figuración y a la imagen arquitectónica de la ciudad, Figuráosla, y ¿qué
es lo que se figura uno cuando piensa en una ciudad? El espacio público, sus edificios
públicos, columnas y escalinatas, cúpulas y edificios monumentales.

En la gran plassa pública’ls grans edificis públichs -columnates y escalinates-
drets y sólits, severs y augustes, patinats gloriosament per la caricia de les
edats. Entre ells, cases particulars, sólides també, históriques també, opulen-
tes en rótuls i anuncis. Aquí, desembocanthi una gran arteria comercial. Allí
eixint-ne una gran vía aristocràtica. Allá baix, nota alegre, una reia de gran
parch. Estatues, fonts. D’aquí, y d’allí y mel mitg, y arreéu - divergentes,
posades, contraposades, sempre harmóniques -les grans onades de multitud,
vivents brassos civichs.52

Una ciudad de multitudes, pero una ciudad sin conflicto, una ciudad del orden y de la
urbanidad, en la que a pesar de los inconvenientes y de los accidentes, todo el mundo se
comporta cívicamente y ordenadamente, nada empuja al caos, pero tampoco a los gestos
violentos o las palabras más altas. Se trata de unas masas educadas, civilizadas, organi-
zadas. Las mismas masas que Ors (3.4) había reconocido en las manifestaciones de La
Solidaridad Catalana del 20 de Mayo de 1906.

Tots els observadors han pogut constatar que, els anys últims, els indis-
cutibles pogressos que la Civilitat fa entre nosaltres, se traduien, no solament
en el florir de certes idees morals (com les de Sufragi dever, Acció Social,
Imperialisme, Solidaritat, y altres), més també en una especial educació del
gest colectiu, que dona a les manifestacions públiques del nostre poble un
gran valor de harmonía urbana...53

49Marfany, «El naixament del mite noucentista de Ciutat», óp.cit.; Isidre Molas Batllori. «El liberalisme
democràtic de Gabriel Alomar». En: Recerques: història, economia, cultura 23 (1990), págs. 91-111.

50Josep Murgades. «Eugeni d’Ors: de l’estètica ciutadana a l’ètica civilista». En: Martí Peran y col. Nou-
centisme i Ciutat. Electa, 1995, pág. 114. También Joan Ramon Resina. «La ciutat imaginada». En: La voca-
ció de modernitat de Barcelona. Barcelona: Galaxia Guttenberg - Círculo de Lectores, 2008, págs. 79-113,
aunque en ningún momento tiene en cuenta el papel de Gabriel Alomar

51Eugeni d’Ors. «Urbanitat». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-10).
52Ibíd.
53Eugeni d’Ors. «Com saben moures les multituds catalanes». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-20).
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Figura 3.4 – Portada L’Esquella de la Torratxa La Festa de la Solidaritat.1430 (1906-05-25)
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Esas multitudes disgregadas se transforman en masas civilizadas, no simplemente por
el sentido de la responsabilidad o por tener una conducta adecuada. Lo que ha habido ha
sido un cambio mucho más profundo, un cambio de esencia.

Es tota un art de proporció, contenció y coordinació de moviments, lo que
ha nascut aquí en les masses.54

Se trata de un proceso de toma de conciencia, en el que los individuos se dan cuen-
ta de que hasta ahora no eran propiamente ciudadanos. Entonces, a través de la idea de
Ciudad y mediante los nuevos conceptos metafóricos (Imperialismo, Solidaridad, Sufra-
gio), la multitud se transforma en masa, de la misma manera que la materia amorfa e
inerte se transforma a través de la técnica en escultura y arquitectura. Las multitudes han
abandonado su naturaleza salvaje para alcanzar el orden.

Una vocació política - que fóra pecat corrompre o deixar morir,- la mica
d’educació darrerament rebuda, y un ver pressentiment de la ciutadania no
assolida, han bastat a treure qualsevulla barbarie de ses reunions, a normali-
sarles, a regularisarles aqueles reunions, a donalshi aquell tan suprem ordre
que ja puja a excelsitut de bellesa.55

El fenómeno de la Ciudad emanaría no sólo de la Capital al territorio, si no que a
través de Ors, iría empapando e influyendo a otros seguidores del Noucentisme. El poema
de Guerau de Liost Pòrtic es sin duda un ejemplo.

Bella Ciutat d’ivori, feta de marbre i or:
tes cúpules s’irisen en la blavor que mor,
i, reflectint-se, netes, en la maror turgent,
serpegen de les ones pel tors adolescent.
L’ivori té la gràcia d’un marbre constel·lat
d’aurífiques polsines, com una carn d’albat.
Bella ciutat de marbre del món exterior,
esdevinguda aurífica dins un esguard d’amor!
Ets tota laborada amb ordenat esment.
Et purifica el viure magnànim i cruent.
I, per damunt la frèvola grandesa terrenal,
empunyaràs la palma del seny - que és immortal.56

Ese trabajo con conciencia -tota laborada amb ordenat esment- de transformación que
purifica lo salvaje y cruel, y que permanece más allá de lo terrenal y de la naturaleza,
con la razón hasta llegar a la inmortalidad, comparte muchas lecturas comunes a las de

54Ibíd.
55Ibíd.
56Guerau de Liost. Obra Poètica Completa. Barcelona: Selecta, 1983 (1918), La ciutat d’ivori. Pòrtic.
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Ors57, pero también hay una coincidencia en la concepción de que la técnica y la razón
son las que transforman la materia amorfa en belleza. Igualmente, la necesidad de un alma
y espíritu que inflame de sentido las piedras y la ciudad se encuentra en el pequeño texto
publicado en Almanach dels noucentistes de 1911:

Els hòmens del nou temps treballen furiosament en la construcció de la
Ciutat que fixarà les característiques de la nostra civilisació occidental. En to-
tes les grans etapes de l’humanitat ha succehit lo mateix: Babilonia, Memfis,
Atenes, fixaren belles síntessis de civilisacions humanes.
Avuy els hòmens sentim vocació per les Ciutats y tots hi volem esser. Perxò
creixen monstruosament ab l’imponderable força de les modernes creacions
mecàniques. El tipu de la nova Ciutat ja’s veu venir que serà cosa gegantina,
ahont l’imperi polítich s’haurà sustituit per una potencia d’irradiació espiri-
tual may concebuda ni somniada.
Com a fonament de la seva formació, com a primer llevat d’una vida futura
la Ciutat nova tindrà una tradició prou potenta y heròica per anar absorvint y
assimilant l’impetuosa acumulació dels materials moderns. Jo no compendría
la grandesa romana sense’l nervi d’una tradició que va nodrirse y renovarse
ab les gestes d’Eneas.
No n’hi ha prou ab un ideal per donar vida a la Ciutat. Lo que cal produhir es
la concepció d’una humanitat ideal que a tots ens inflami d’amor. Aquesta es
una obra de sants y de profetes, d’hòmens que cavalquin per damunt de les
nostres miseries, que siguin purs y implacables, que quan se trovin sobre la
ruta del destí, posin tota la llur ànima en el puny.
Quan hi hagi una Ciutat aixís tots els hòmens s’hi giraràn. L’oració de la Te-
rra se farà de cara als seus altars. Què us-e-sembla, amichs meus, si aquesta
Ciutat fos Barcelona?58

3.1.1. La Cité moderne

En los días siguientes a la Festa de la Solidaritat Eugeni d’Ors publicará una colección
de artículos titulados La doctrina científica de la Solidaritat, a través de los cuales acabará
de desarrollar esta idea de Civilitat como fuerza interior de la ciudad que conforma a la
población59. Estos artículos en realidad servirán de excusa para presentar las ideas de Jean

57Sobre la relación entre Ors y Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost) y la reverberación en sus ideas,
Ucelay da Cal, El imperialismo catalán, óp.cit., Los epígonos de Xenius, o los amplificadores del amplifi-
cador, págs. 583-587

58Pere Coromines. «De la ciutat». En: Almanach dels noucentistes. Joaquim Horta, 1911, págs. 68-69.
59La serie de artículos se publica entre el 22 y 28 de Mayo y consta de un total de 6 partes. Eugeni d’Ors.

«La doctrina científica de la Solidaritat - I». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-22); Eugeni d’Ors. «La
doctrina científica de la Solidaritat - II». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-23); Eugeni d’Ors. «La doc-
trina científica de la Solidaritat - III». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-24); Eugeni d’Ors. «La doctrina
científica de la Solidaritat - V». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-26); Eugeni d’Ors. «La doctrina cientí-
fica de la Solidaritat - IV». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-26). (edició del vespre); Eugeni d’Ors. «La
doctrina científica de la Solidaritat - VI». En: Veu de Catalunya, La (1906-05-28)
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Izoulet expuestas en su obra La cité moderne y publicada originalmente en 1894. Jean
Izoulet (1854-1929) era un sociólogo francés que, en 1897, fue nombrado catedrático
de Filosofía Social en el Collège de France, un puesto designado directamente por el
Ministro de Instrucción Pública Alfred Rambaud60, por tratarse de una cátedra recién
creada. Izoulet conseguía de esta manera una plaza, pasando por delante del sociólogo
Émile Durkheim, que veía una vez más cortado su acceso a un puesto en el que poder
elaborar y desarrollar sus ideas sobre la sociología como una ciencia en sí misma. En
palabras de los seguidores de Durkheim, la elección de Izoulet para el trabajo era una
desgracia para la sociología, ese “circo ambulante, esa absurdidad, sería su fin”.61

La obra de Izoulet no gustó a los que estaban intentando crear de la sociología una
disciplina científica, La Cité Moderne era considerada una extraña mezcla de teorías con-
tradictorias y reflexiones confusas, las críticas que se le dirigieron eran bastante explícitas.

Ton oraculaire et apocalyptique, singularités typographiques, etc. {...} La
conception de M. Izoulet est une conception éclectique, inspirée à la fois
de Leibniz et de Spencer, qui réconcilie le matérialisme et le spiritualis-
me, l’univers et l’homme, l’individu et la société, en introduisant partout
l’enthousiasme de l’optimiste – et sa facilité à se satisfaire. C’est en défi-
nitive, rendre service au grand public que de vulgariser une doctrine animée
d’un esprit large et d’où émane “une belle espérance”62

Sin embargo, la obra de Izoulet tuvo gran éxito y difusión; tal y como apunta Nieto
Yusta, en su investigación sobre las lecturas del joven Ortega y Gasset, la obra de Izoulet
ya era conocida en España poco después de su nombramiento en el Collège de France.63

La España Moderna (1899) ofrecía un resumen de las ideas de Izoulet64 y Manuel Gil
Maestre autor entre otras obras de La Criminalidad en Barcelona y Los malhechores de
Madrid escribió una serie de artículos entre 1899 y 1900 en La Revista Contemporánea
en los que analizaba la idea de la asociación, sociabilidad y solidaridad relacionados con
el mundo obrero, entre los diversos autores que citaba - Le Bon, Deschamps o Novicow
- aparecía la referencia a Izoulet65, pero se trataba de una amalgama de teorías sociales y

60Marcel Mauss. «Un inédit: la leçon inaugurale de Marcel Mauss au Collège de France». En: Terrain
59 (2012-09), págs. 138-151. DOI: DOI:10.4000/terrain.15006. URL: https://doi.org/10.4000%2Fterrain.15006.

61Marcelon Fournier. Marcel Mauss: A Biography. Princeton University Press, 2006, pág. 442, págs. 113-
14. Citado tambiénMauss, «Un inédit: la leçon inaugurale de Marcel Mauss au Collège de France», óp.cit. y
en George Weisz. «L’idéologie républicaine et les sciences sociales. Les durkheimiens et la chaire d’histoire
d’économie sociale à la Sorbonne». En: Revue française de sociologie 20.1 (Les durkheimiens. Etudes et
documents 1979). Ed. por Philippe Besnard, págs. 83-112

62en: Revue de métaphysique et de morale 3.5 (1895), págs. 1-2 Citado en Mauss, «Un inédit: la leçon
inaugurale de Marcel Mauss au Collège de France», óp.cit.

63Constanza Nieto Yusta. «La redención de la modernidad en España. Una lectura de la Deshumanización
del arte de José Ortega y Gasset». Tesis doct. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Geografía e Historia., 2013, págs. 42-47.

64Fernando Araujo. «Revista de Revistas. Sociología. El problema social y el individualismo». En: Es-
paña Moderna, La 10.120 (1898-12), págs. 124-129.

65Manuel Gil Maestre. «La asociación y las clases trabajadoras». En: Revista Contemporánea. XXV
CXV (1899-7-8-9), págs. 447-469.
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orgánicas mezcladas, fruto en parte de que a finales del siglo XIX la sociología en muchos
casos estaba entrelazada en las clases de las Facultades de Derecho francesas66. Pero
donde realmente aparece una referencia directa a la obra de Izoulet y no como una cita
perdida entre muchas otras, ni como un resumen de las últimas novedades de las revistas
francesas, es en el artículo «D’Annunzio y el anarquismo aristocrático» publicado por
González-Blanco en 1903. De hecho, en la introducción del artículo González-Blanco, se
planteaba una serie de preguntas retóricas que eran en realidad las grandes preguntas que
se realizaba Izoulet en su texto.

La igualdad social es para el sociólogo uno de los ideales más genuinos
de la democracia. Antes se la llamaba igualdad civil, igualdad jurídica, igual-
dad ante la ley; hoy se quiere que sea igualdad en todo y por todo: igualdad
en el merecimiento y en el trabajo; igualdad en los fines humanos y en los
medios de vida. Pero esta igualdad de condiciones, se preguntan los espíritus
reflexivos, ¿no es lo contrario á la igualdad de los derechos? ¡No merece más
el que trabaja más? ¿No equivale ideal tan absurdo á una nivelación informe
de clases é individuos que destruiría la sociedad? ¿No es esto volver á los
tiempos pre-históricos, á la homogeneidad primitiva, al salvajismo cualifica-
do?¿Habremos llego al fin de nuestra evolución y caeremos inevitablemente
en la disolución, en el atavismo á la niñez de la senectud avanzada? ¿Tendre-
mos que sumirnos en una confusión igualitaria en que toda distinción desapa-
recerá y la oposición entre lo superior y lo inferior no podrá ya subsistir?
Los sociólogos no acaban de marearnos con una gran apremiación de alar-
mas, al intento de evitar la mesocracia y la degeneración de la humanidad; no
cesan de dar voces con Izoulet en su Cité Moderne: “Me es imposible apartar
los ojos de esa línea inquieta que empieza a sombrear el horizonte, de esa
creciente marea de las Multitudes, capaces de desarraigar lo selecto y aventar
la civilización como una arista. Renan, en su agonía, nos dejó esta solemne
advertencia: Hay que temer para Europa nuevos siglos de barbarie. Sí; hay
motivos para prever terribles represalias, y sobre todo para indicar medidas
salvadoras, por poco que se las tema”.67

La elección de Izoulet por delante de Émile Durkheim para el Collège de France res-
ponde a una necesidad política de los sucesivos gobiernos de la 3ª República de construir
una educación superior que ayudara a defender unas ideas científicas y republicanas. Así
poco a poco, y de arriba a abajo, las ideas republicanas y de la razón irían penetrando a
las capas más bajas de la sociedad; dirigiendo el pensamiento y el conocimiento, a través
del orden y de la razón científica y evitando de este modo una degeneración que pudiera

66Weisz, «L’idéologie républicaine et les sciences sociales. Les durkheimiens et la chaire d’histoire
d’économie sociale à la Sorbonne», óp.cit., págs. 88-92.

67Edmundo González-Blanco. «D’Annunzio y el anarquismo aristocrático». En: España Moderna, La
15.173 (1903-5), págs. 78-105, págs. 78-79. Citado en Nieto Yusta, «La redención de la modernidad en
España.», óp.cit., pág. 45-46. El texto de Izoulet pertenece a la introducción Jean Izoulet. La cité moderne.
Métaphysique de la sociologie. Félix Alcan, 1908 (1894), pág. VIII
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acabar en desorden y anarquía. Con el nombramiento de Izoulet, el gobierno se aseguraba
que se estaba desarrollando una educación -y un discurso- que podía enfrentarse a las doc-
trinas socialistas que estaban tomando posición y así tratar cuestiones de economía social
desde un punto de partida verdadero, es decir se trataba de luchar contra “las falsas teorías
sociales y de combatir las falsas doctrinas políticas”. Al reconocer que existían unas doc-
trinas falsas que podrían ser peligrosas para la sociedad, se enfatizaba la importancia de
aquellas que se consideraban verdaderas y que realmente habían tenido un papel especial
en la historia68. Se trataba de crear unos campos de estudios y un sistema educativo que
fuera compatible con la República. O lo que es lo mismo, de asegurarse que la oclocracia
y la demagogia no volviesen a poner en el gobierno a otro Napoleón.

Entender la significancia de esta obra en los textos de Ors, que llegó a asistir a las
clases de Izoulet en el Collège de France,69 y lo que representa la tesis de Izoulet en el
marco del desarrollo de la sociología en Francia a finales del siglo XIX, puede dar pistas
sobre el concepto de sociedad y ciudad que utiliza Ors y otro de sus ávidos lectores:
Ortega y Gasset70.

Resumiendo mucho la tesis de Izoulet, se podrían establecer 3 ideas principales en-
torno a las cuales gira todo su discurso:

La ciudad es la mayor creación del hombre, y ésta a su vez alumbra a la sociedad
La sociedad es más que la suma de los individuos
La sociedad está dividida entre las élites sociales y las clases populares

Izoulet usará siempre Cité con mayúsculas cuando se refiere a la ciudad como metá-
fora y figura abstracta, un gesto conectado con la subjetivización de la idea de ciudad en
Ors71.

Repetimho: La historia humana es la génesi de la Ciutat.- Un individuu
en aquest estat d’isolament relatiu, que és conegut ab el nom de vida sel-
vatje, no podria ser mes que un antropoide, un anima. No té encara, en l’alt
sentit de les paraules, ni rahó ni verb. La seva intelectualitat, privada d’ ar-
ticulació discursiva se redueix a la intuició; el seu llenguatge, privat d’una
articulació fonética, se redueix a la paraula viva, es a dir, essencialmente a la
interjecció.-Per una gloriosa maravella, la Ciutat que’s fa l’edifici que’s cons-
trueix amb els antropoides, tot construintse, transforma sos materials: cambia
els “antropoides” en “homes”-talment un palau que, alhora que va bastintse,
cambies sos materials de vulgar pedra en marbre precisós.- Quan la pedra ha

68Weisz, «L’idéologie républicaine et les sciences sociales. Les durkheimiens et la chaire d’histoire
d’économie sociale à la Sorbonne», óp.cit.

69Javier Varela. «El sueño imperial de Eugenio d’Ors». En: Historia y Poltica 2 (1999), págs. 39-82.
70Para un profundo desarrollo de la lectura Ortegiana de Izoulet y cómo esta le influenciará, recomiendo

Nieto Yusta, «La redención de la modernidad en España.», óp.cit. en concreto el capítulo: AD URBE
CONDITA. Jean Izoulet y la metafísica de la ciudad págs. 99-154

71La genésis de la ciudad se encuentra en el Libro I-Capítulo V - pag. 77 y siguientes. La transformación
del antropoide en hombre proviene del Libro II-Capítulo V, pág. 163 en Izoulet, La cité moderne, óp.cit.

110



devingut marbre, y quan el marbre comensa a adquirir conciència de que és
marbre, naix la Civiltat.72

Ors, en realidad, más que resumir en sus artículos la obra de más de 600 páginas
de Izoulet, parafrasea secciones enteras. Las referencias son tan literales que todos sus
artículos de 1906 relacionados con la Ciudad y la Urbanidad cobran sentido dentro del
corpus teórico de la metafísica de la sociología de Izoulet.

El siguiente punto que expone d’Ors-Izoulet es que la asociación es creación y que,
por lo tanto, el todo es mayor que las partes. Ahí radica la diferencia del uso de la palabra
multitud por el de masas.

Contrariament a la teoria de Leibniz, que judicava l’associació estéril, M.
Izoulet demostra,- o, més propiament, ilumina, (lo que és millor encara)-que,
no més per l’associació, la potencialitat dels individuus pot passar a actualitat,
és a dir: que l’associació evoca’ls “posibles”.- La unió fa la forsa, se diu
correntment. Mes aixó es poch dir. Cal dir: la unió crea.73

De nuevo, son citas literales extraídas del prólogo de Izoulet:

L’ASSOCIATION EST « CRÉATION ».
L’union fait la force dit-on. Mais le proverbe est encore bien au-dessous de
la vérité. L’union crée : voilà ce qu’il faut dire. C’est l’union seule qui extrait
éternellement du morne non-ètre les splendeurs de l’être. L’isolement abso-
lu, c’est l’être au minimum. Le groupement total et suprême, c’est l’être au
maximum.74

Incluida la referencia a Leibniz (cuya crítica por cierto ocupa prácticamente todo el
primer capítulo del Libro Primero):

Il faut donc à la fois louer et blâmer Leibnitz : il aconnu la valeur de
l’élément «individu». mais il a méconnu la valeur de l’élément «associa-
tion».75

Esta capacidad de crear de la asociación radica en que no se trata de una mera suma o
yuxtaposición si no de una relación multiplicadora, en la que se pasa de la independencia
a la interdependencia.

Perque l’associació no és una juxtaposició pura y simple, una contiguitat
vana. Els simples, ben lluny de restar solitaris en el sí de lo compost, ac-
cionen y reaccionen els uns sobre’ls altres, profondament. Lluny de restar
immutables, se transformen. La seva in-dependencia aparent deixa lloch a
una inter-dependencia real. Y així la Solidaritat és feta.76

72d’Ors, «La doctrina científica de la Solidaritat - V», óp.cit.
73Íd., «La doctrina científica de la Solidaritat - I», óp.cit.
74Izoulet, La cité moderne, óp.cit., pág. 7.
75Ibíd., pág. 7.
76d’Ors, «La doctrina científica de la Solidaritat - I», óp.cit.
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El primer factor esencial que aparece es que el individuo queda superado por el co-
lectivo. Y que el colectivo a la vez enriquece al individuo. La relación entre individuo y
sociedad o individuo y colectivo era uno de los principales temas de discusión precisa-
mente en el momento en el que Izoulet publicó su libro en 1894. En un artículo académico
que revisaba las últimas publicaciones en sociología en 1896, el autor comentaba - no sin
cierta sorna- que, en los últimos años, los franceses y los belgas (especialmente los france-
ses) habían escrito y analizado más que todos los académicos juntos del resto de países77.
Durkheim había publicado un 1893 De la Division du Travail Social y en 1895 Les Règles
de la Métodhe Sociologique; Tarde había publicado en 1890 Les Lois de l’imitation y en
1895 La Logique Sociale; Gustave Le Bon también en 1895 La Psychologies des foules;
de Greef ese mismo año Le Transformisme Social. Essai sur le Progrès et le Regrès des
Sociétés y en 1896 dos estudios más que consideraban la sociedad como un organismo,
siguiendo el planteamiento de Spencer, de René Worms es Organisme et Societé y de
Lilienfeld La Pahologie Sociale.

En este contexto, la metafísica de la sociología de Izoulet está más cerca de un plantea-
miento filosófico que de uno puramente sociológico. Ors (siguiendo a Izoulet) distingue
entre la idea de lo colectivo o masa unificada y organizada, como la que define en su
elogio de la Festa de la Solidaritat, y la turba o la foule tal y como la llama Izoulet. En
realidad era una división muy similar a la de pueblo y populacho que había empezado a
circular a mediados del siglo XIX, y que no dependía de la cantidad de los individuos que
componen esa multitud si no de la cualidad.

Sobre la cualidad de esos individuos unidos en lo colectivo tenemos como ejemplo
el aportado por el propio Ors cuando se refiere a las circunstancias de dos naufragios78.
En el primer naufragio, el barco se encuentra en el Mediterráneo y todos los pasajeros
son “gents tots de cultura y sang freda” saben comportarse y se salvan juntos; hay un
entendimiento, una organización y un orden en su manera de actuar. En el segundo caso,
el barco se encuentra en el Atlántico y perece. ¿Pero por qué perece? No porque las
condiciones del mar sean diferentes, sino por las condiciones - o la cualidad mejor dicho-
de los pasajeros del barco: lleva en tercera clase un grupo de inmigrantes italianos79.

Y, al produirse l’accident, aquesta grossa colla, ignorant y enfollida, se
llensa, tota, a l’un dels costats del navili y el fa enfonzar. Y vet aquí com
en el segón cas peresqueren els passatgers de primera, per l’ignorancia d’uns
passatgers de tercera, que aquells no coneixien y quina existencia ignoraven
y volíen ignorar potser!80

Es en este punto donde la teoría social de Izoulet pasa de ser un estudio sobre las
formas de organización social a través de símiles biológicos y naturales para defender la

77F. H. Giddings. En: Political Science Quarterly 11.2 (1896), págs. 346-352. ISSN: 00323195. URL:
http://www.jstor.org/stable/2139819.

78El ejemplo también es sacado de la obra de Izoulet: Libro 3º, Capitulo VII,pág 442-443 Ont est solidaire
de ses copagnons

79Es curioso que se trate precisamente de inmigrantes italianos, sin duda debe haber unas claras influencia
de los textos de Cesare Lombroso. Tema que se desarrollará más adelante, ver 176 y siguientes

80d’Ors, «La doctrina científica de la Solidaritat - II», óp.cit.
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desigualdad inherente en los individuos de la sociedad. Las sociedad es más que la su-
ma de sus partes, pero no todas las partes son igualmente útiles. Fijémonos en un detalle
que puede pasar desapercibido en el párrafo de Ors-Izoulet: La primera clase perece sin
saber quizá que existe una tercera clase, o precisamente porque ha querido ignorar la exis-
tencia de la misma, acaba pereciendo. Aquí radica el principal problema de la sociedad
actual según Izoulet: la división -e ignorancia- total existente entre las élites y las clases
populares, una división que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y en multitud
de ejemplos. La Ciudad es una figura que abarca la idea de civilización y que tiene que
sobrevivir en un estado de tenso equilibro resultante del enfrentamiento entre la voluntad
de las élites y la voluntad de las clases populares; la única manera que tiene la Ciudad
de alcanzar su cristalización y su culminación máxima es reconocer esa división interna e
intentar canalizarla y solucionarla. Hasta ahora las élites se han dedicado simplemente a
imponer su fuerza y a dominar a las clases populares, pero hoy en día si las élites sociales
continúan mirando hacia otro lado, pueden acabar pereciendo en manos de la turba. De
nuevo, se trata de las ideas de Izoulet contenidas en La cité moderne:

Le grand probème social, n’est-il pas vrai, c’est d’équilibrer justement
l’Elite et la Foule dans la Cité?
Or, il faut convenir, le Passé ne nous montre guère que l’eviction de la Foule
par l’Élite.
Qui sait si l’Avenir, par un ostracisme inverse, ne s’apprête pas à nous mon-
trer, l’éviction de l’Elite par la Foule?81

Este enfrentamiento es el que pone en peligro constante el éxito de la Ciudad82. Son
dos los enemigos de la civilización, pero la culpa es común.

Deixeume dirvos, en previsió y admonició, y repetint paraules de l’Izoulet,
quins son els enemichs de la Ciutat. - Ne té dúes menes d’enemichs la Ciu-
tat: els brutals y els delicats. Els cinichs, que l’ataquen, y els mistichs qui hi
deserten.83

Siempre literalmente proviene de Izoulet

C’est la Cité a toujours eu deux sortes d’enemis: les délicats et les brutaux,
les mystiques qui désetent et les cyniques qui se ruent...84

Izoulet dedica un par de páginas a explicar las consecuencias relacionadas con el
hecho de que la Élite continúe ignorando a la turba y responde a las críticas que afirman
que se desconoce la problemática, la situación real, las auténticas condiciones, afirmando
que el Estado ya posee sistemas y estrategias para conocer e identificar los problemas y

81Izoulet, La cité moderne, óp.cit., pág. VIII.
82Este tema también estará desarrollado en Jean Izoulet. «Le suicide des demócraties». En: La Revue de

Paris (1895-05-01), págs. 147-161
83d’Ors, «La doctrina científica de la Solidaritat - VI», óp.cit.
84Izoulet, La cité moderne, óp.cit., pág. VII.
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analizar la realidad. Es precisamente el conocimiento científico de la sociedad el que nos
da información de ella, es precisamente la estadística la gran herramienta que tienen los
estados y los gobiernos para conocerse a si mismos y sobretodo para revelar la propia
conformación social.

Ignorer le peuple! Comme si le peuple de France n’était pas tout entier
couché en double ou triple exemplaire sur au moins six catégories de regis-
tres ! Comme si le peuple de France n’était pas minutieusement inscrit sur
le registre d’État civil, sur le registre d’École, sur le registre de Conscription,
sur le registre d’Impôt, sur le registre de Suffrage, sur le registre de Recense-
ment! Comme si le ministre des finances et le ministre de la guerre, du fond
de leurs bureaux de Paris, ne s’entendaient pas à merveille à drainer le sang et
l’or des plus humbles foyers perdus au coin des bois ou au revers des monts!
Les vrais dirigeants n’ignorent pas le peuple. Les vrais dirigeants entrevoient
de mieux en mieux qu’il y va de leur intérêt direct de s’occuper avec so-
llicitude de chacun de ces trente-huit millions d’individus qui constituent
l’indivisible corps de la cité française.85

Ni más ni menos que la estadística, a partir de las estructuras públicas y los servicios
del estado son los que van a poder ofrecer información inteligible sobre el pueblo. El
entendimiento y solidaridad, entre las diferentes estructuras del estado o, lo que es lo
mismo, una coordinación adecuada, es lo que permite organizar y ordenar lo caótico y
desordenado y transformar la turba en colectivo; o la multitud en las masas.

Finalmente, para Izoulet la única manera de solucionar esta división y desequilibrio
es a través de dos aspectos paralelos y solidarios: primero, que las élites adquieran un
compromiso y se mantengan leales a la Ciudad y, por otro lado, que las clases populares
puedan acceder a la cultura y a la educación progresivamente, de manera que sean civi-
lizadas y tomen conciencia también de la Ciudad. De arriba, poco a poco, infiltrándose
hacia abajo. Pero siempre se trata de un proceso dirigido y organizado. Ahí radica la Soli-
daridad, pero solidaridad jerárquica, de Izoulet. Esa de la que tanto habla Ors, un acuerdo
común de colaboración y una implicación mútua.

La Solidaritat és donchs, la roca de la Ciutat. Y sent la Ciutat el Suprem
Fi, la Solidaritat és la Suprema Lley.86

Pero en esta colaboración y solidaridad dirigida y jerarquizada, en este proceso de
educación y de asimilación ¿no está Izoulet en realidad defendiendo una estructura esta-
tal, social y cultural como la que el Noucentisme pretendía poner en marcha? La misma
estructura que necesitaba la 3ª República Francesa para seguir estando a flote, eliminando
discursos peligrosos y asegurando que desde las bases lo republicano haya permeado lo
suficiente, como para que no vuelva a suponer un peligro. Una fuerza civilizadora orga-
nizadora, que a la vez permitiera ordenar y controlar, vigilar y conocer, a la sociedad,

85Ibíd., pág. 445.
86d’Ors, «La doctrina científica de la Solidaritat - II», óp.cit.
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pero que la conforma con una idea de sí misma, superior a sí misma y por encima de la
sociedad misma.

El término solidaridad empezó a usarse en términos políticos y sociales, abandonado
su origen puramente legal, de la mano de Pierre Leroux para definir una responsabilidad
moral del ciudadano-individuo respecto al resto de ciudadanos-sociedad. Leroux, dipu-
tado durante la II República en 1848, empezó a publicar en 1850 una revista titulada Le
solidarisme. Bulletin spécial et mensuel de la Société La solidarité du travail que duraría
a penas un año pero, como indica Ucelay da Cal en su ensayo La Paraula Solidaritat,
el término creció dentro de un discurso y crítica en contra de Louis Napoleón Bonaparte
y el Segundo Imperio y por lo tanto su evolución y popularidad se forjaría desde el exi-
lio. Nuevas terminologías y conceptos se desarrollaron al margen de las ideas imperiales,
que conformaban y organizaban un ideario republicano que estaría listo para ponerse en
marcha de nuevo con la caída de Bonaparte87.

El problema del término solidaridad no obstante restaba, por un lado, en la visión de
los críticos que lo encontraban como un freno a la libertad y que implicaba una influen-
cia determinante del medio social sobre el individuo y por lo tanto como un medio de
propaganda de la voluntad de unos sobre el resto y, por otro lado, los que consideraban
la solidaridad social como una consecuencia natural similar a la solidaridad orgánica, y
que por lo tanto se trataba de una consecuencia biológica88. El otro problema es que esa
solidaridad y unión, esa responsabilidad de los unos con el otro también se podía dar a
diferentes escalas, como el propio Gil Maestre analizaba en su artículo sobre «La aso-
ciación y las clases trabajadoras». Por lo tanto no era de extrañar que a la Solidaridad
Catalana le siguiera un año más tarde la Solidaridad Obrera89. Había que dirigir pues y
jerarquizar esa solidaridad para que no tomase formas indeseables o que fuesen contrarias
a la República. En realidad, la discusión volvía a girar alrededor de la idea de oclocracia
y de las masas mal dirigidas por la demagogia.

M. Izoulet, parmi tant de pages où il est question de tout autre chose
que de la vie sociale, en a placé quelques-unes oú avec son style original il
fait bien ressortir la nécessité de concilier la foule et l’élite. “Le problème,
dit-il, c’est de faire entrer l’une sans faire sortir l’autre”, c’est de “procurer
l’admission pacifique de la foule dans la cité”, sans que par un ostracisme
inverse de l’ostracisme séculaire la foule ne mette pas l’éilte hors de la cité. La
foule suit et suivra toujours quequ’un. Nous n’ignorons pas que l’imitation,
la cointrainte suggestive ont les principes de sa psychologie. La foule est
aveugle et par conséquent impulsive; ses impulsions lui vienent de ses chefs,
de son élite. Mais que vaut cette élite que la foule suit, mème dans les pires

87Enric Ucelay da Cal. La Paraula Solidaritat. En: Solidaritat Catalana i Espanya (1905-1909). Ed. por
Francesc Rubí Gemma; Espinet. Barcelona: Editorial Base, 2008, págs. 15-46.

88G.L. Duprat. La solidarité sociale, ses causes, son évolution, ses conséquences, ses conséquences.
Paris: Octave Doin, Éditeur, 1907, pág. 393, Prefacio, pág. IX-X.

89Susanna Tavera García. «Solidaridad obrera: un diari obrer barceloni». En: L’avenç (18 1979-7;8),
págs. 38-40; Susanna Tavera García. Solidaridad Obrera: el fer-se i el desfer-se d’un diari anarco-
sindicalista: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona/Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1992.
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Figura 3.5 – Alegoria de la Solidaritat Catalana

folies, avec une confiance parfois stupide? Cette élite és-elle composée des
meilleurs soit au point de vue intellectuel, soit au point de vue moral, ou bien
des plus hardis, des plus violents des plus habiles? Il faut donc préciser le
sens du mot “élite”.90

Las élites son para Izoulet, y por ende para Ors, los poetas y los artistas, los intelec-
tuales que, con su discurso, son capaces de dirigir la sociedad y hacer grande la Ciudad.
Pero no como entes autónomos; en realidad lo que se propone es una institucionalización
de las élites: una tecnocracia.

Solidaridad además, como concepto, había sido el término usado como coalición por
Enric Prat de la Riba y la Lliga que se alzaba como una manera de superar las diferencias
políticas y sociales, y mostraba a todo el mundo la legitimidad política de Cataluña repre-
sentada en la presentación pública de sus masas. En ese colectivo organizado y pacífico
estaban todos, menos los republicanos de izquierda y de tendencia sindical representados
por Alejandro Lerroux. Se trataba de crear una nueva solidaridad, la Solidaridad Cata-
lana91 (3.5) que guiase correctamente al cuerpo y lo permeara, de arriba abajo, y no de
abajo arriba, formándolo como ciudadano y dirigiéndolo por el buen camino.

3.2. Barcelona como Capital

Pero, en realidad, el libro de Izoulet si bien le daba mucho vocabulario a Ors, y mucho
de que discutir a sus compatriotas franceses, de la ciudad como algo físico hablaba más
bien poco.

90G.L. Duprat. Science Sociale et Démocratie. Paris: V. Giard & E. Brière, 1900, págs. 223-224.
91Sobre el resultado de las elecciones de la Solidaridad Catalana ver Borja de Riquer. «Les eleccions de

la Solidaritat Catalana». En: Recerques: història, economia, cultura 2 (1972), págs. 93-150
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M. Izoulet a écrit un fort beau livre, intitulé “la Cité moderne”; mais de la
cité proprement dite il a fort peu parlé.92

La cuestión que queda pues es saber si realmente Barcelona era, a ojos de Ors y de los
noucentistes, la Ciutat de la que hablaban, y no en un sentido metafísico, sino en el puro
sentido físico y material. ¿La ciudad construida era la ciudad que soñaban? Esa era la
gran pregunta que rondaba en los círculos noucentistes en el enfrentamiento entre Ciutat
-como idea- y Barcelona -como realidad física.

Pensant en Barcelona, y en la seva creixensa poderosa, la nova generació
es demanaa, si l’interna virtut que havia produit aquí la gran ciutat moder-
na, no faria néixer també aquí una gran cultura original y adequada.-¿No
som forts, no som aptes, no som joves? se deya y s’escribía en lletras de
motllo.-¿Per qué no podém ser nosltres lo que en altres temps foren els ho-
mes d’Atenas, Florencia i Roma?93

Por lo pronto, Barcelona parecía que tenía condiciones para ser ciudad; condiciones
dadas tanto por sus masas como por sus piedras, y esto se veía reflejado en la referencia
que hacía Ors al establecer la relación entre el Passeig de Gràcia y el Àgora Ateniense.
El boulevard haussmaniano se había convertido en el espacio de las masas, pero de unas
masas anónimas y atomizadas, que carecían de la esencia común de la civiltat y era, en
este sentido, un fracaso porque se había construido sin solidaridad, pues la solidaridad
en cierta manera es lo que daba cohesión y ayudaba a ligar los cuerpos dispersos. Las
masas de Haussmann eran masas públicas en el sentido literal, pero no políticas, eran
espectadoras y no participativas, tenían algo de badoquería (3.6) en su paseo continuo
por las calles mirando escaparates y, la badoquería, ya se sabía que era un vicio terrible
que no producía civilitat.

Desde’l moment en que’ls aparadors se fan pera ser vistos, no és cosa
incivil aturarse devant els aparadors. Això sempre que l’aturada no duri massa
estona, y devant l’aparador s’hi acumuli gent, y se destobi’l tranxit, y així’s
produeixi un espectacle de badoquería, que és un dels vicis més contraris a la
civilitat.94

En cambio, el Passeig de Gràcia era un espacio que puede servir para lo político, para
el encuentro y para hacer germinar en él los ideales, se podían preparar unas eleccio-
nes. En lugar de considerar el Passeig de Gràcia como una avenida que ayuda y permi-
te la circulación, conectando Barcelona con el barrio de Gràcia, o entendiéndola como
una máquina funcional, con sus canalizaciones, sus galerías subterráneas y su sistema de
alumbrado, Ors ve en él un espacio de encuentro y, como tal, una plaza; un espacio que

92Duprat, Science Sociale et Démocratie, óp.cit., pág.221.
93Josep Pijoan. «La reforma d’en Joussely. La ciutat ideal». En: Veu de Catalunya, La (1905-10-11).
94Eugeni d’Ors. «Obres civils del mes d’Octubre vistes per Xènius». En: Veu de Catalunya, La

(1907-10-02).
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Figura 3.6 – Joan Ferrer Miró. «Exposición pública de un cuadro». MNAC. 1888

da lugar a la política. No es ni mucho menos un eje comercial: es un lugar para la tertulia
y para la discusión.

S’hi pot passejar ab certa indolencia un febrós ideal. S’hi poden tractar
talment en l’Agora dels grechs, els alts afers de la república. Poden prepa-
rarshi unes eleccions...
Cada dia, a l’hora del sol hi veuréu passejar petits grups, els nostres ciutadans
notoris. Parlen de política. Gesticulen de política. Però parlen i gesticulen sa
política, esguardent les belles dames passar, y una lley de primavera precós
riure al cel...-Duen la nostra vida civil la helénica alegria de l’Agora...-Aixís
existeix, aixís es fa fecond el Passeig de Gràcia.95

Pero está claro que esa condición del Passeig de Gràcia a la que se refiere Ors se debe
más a la condición de los ciudadanos que no a una propiedad intrínseca de la urbaniza-
ción o de las piedras. Debido a que el proyecto de Ensanche de Ildefons Cerdà solo había
establecido un marco -la malla- a partir de la que construir la edificicación , la ciudad se
había realizado simplemente a base de la iniciativa privada. De esta manera, se había con-
vertido en un escaparate de las individualidades pero no de lo colectivo, para los políticos
del noucentisme era necesario revertir el proceso para construir la ciudad a partir de lo
público y colectivo.

El ciudatà grec viu en una caseta baixa de sostre, estreta, en un carrer
miserable i tortuós; és la ciutat la que té els alberosos temples de marbre. El

95Ibíd.
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Figura 3.7 – Profecías para 1864. En: 1864. Almanaque Fotográfico de Barcelona. Edualdo Puig
editor, pág. 9

ciutadà menja unes olives, unes figues, un pa: la ciutat erigeix vint estàtues
criso-elefantines.
Barcelona és ben poc grega en aquest punt. Barcelona un parell de magres
edificis públics; un miler de fastuoses cases de veïnat.96

Teniendo en cuenta la fecha de este artículo (1916), se trataba de una crítica directa a la
arquitectura modernista que había dado grandes excesos de histrionismo y excentricidad
arquitectónica, basada en la competencia y no en la percepción colectiva de la ciudad.
Estos eran los argumentos que se iban repitiendo una y otra vez en las páginas de La Veu
indistintamente de quien fuera el autor.

En tot s’hi veya el gran esfors individual, tractant de substituir la falta del
ordre verdaderament urbá, y de bellesa pública.
Les cases desiguals y originalíssimas, xocaven sovint pel seu contrast y la
bellesa de les grans perspectivas (la bellesa veritablement urbana) quedava
ignorada97.

Pero, incluso cuando el Ensanche de Cerdà era un compendio de monotonía de balco-
nes alineados y de fachadas todas iguales (3.7), a principios de 1900, había desembocado
en una imagen de lo más cursi que resultaba igualmente un horror.

Aquesta ciutat nova feta tant á la moderna, respectant el parer del bar-
celoní comú, és un dels horros més grossos del món, un dels horrors que de
segur no té igual sinó en les ciutats cursis de la América del Sur.98

Pero si Ors hablaba de la ciudad como idea, quien se refería a lo físico y lo construido,
quien que había estado trabajando desde el momento cero en la idea de capitalidad de
Barcelona fue el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1857-1956). Desde finales del 1900
y hasta principios de 1901, el arquitecto Puig i Cadafalch publicó una serie de artículos

96Eugeni d’Ors. «La casa i la ciutat». En: Veu de Catalunya, La (1916-05-25).
97Pijoan, «La reforma d’en Joussely. La ciutat ideal», óp.cit.
98Joseph Puig i Cadafalch. «Barcelona d’anys á venir». En: Veu de Catalunya, La (1900-12-29).
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en La Veu de Catalaunya titulados «Barcelona d’anys á venir»99 a través de los cuales
desarrollaba la idea de ciudad de los noucentistes y los problemas de la Barcelona que
habían heredado del siglo XIX. La referencia, por supesto, al hecho de que al construir el
Ensanche de Barcelona se había respetado el parecer y la opinión de los barceloneses era
pura ironía.

{...}treball acabat per Real ordre, aprovat per Real ordre, declarat d’utilitat
pública per Real decret, fet publicar per Real ordre també y quals conseqüen-
cies, per manament de Madrid, vulgas ó no vulgas, foren imposadas á Barce-
lona.100

Este artículo sirvió prácticamente de presentación de las propuestas electorales de la
Lliga Regionalista para el Ayuntamiento de Barcelona. La idea principal de Puig i Ca-
dafalch, más allá de toda la palabrería orsiana de la civiltat y la urbanitat que todavía no
se habían ni esbozado, era que Barcelona debía desarrollarse en los aspectos públicos y
acometer obras que se habían dejado totalmente de lado debido a un pensamiento pro-
vinciano y una incorrecta gestión del ayuntamiento; cosas tan básicas como el sistema
de cloacas necesitaban ser llevadas a cabo, pero también era preciso poner en marcha la
construcción de escuelas, Museos, y todo un sistema de edificios públicos que ayudase a
dar a Barcelona el aire de gran capital que necesitaba urgentemente. He ahí el gran pro-
yecto urbano y nacional, Barcelona debía convertirse en capital y, para ello, necesitaba
toda una serie de maquinarias e instituciones propias de una capital.101

A su llegada al Ayuntamiento de Barcelona, después de las elecciones del 10 de no-
viembre de 1901 en el que la Lliga consiguió 11 escaños y los Republicanos 10, Puig
i Cadafalch se propuso levantar una nueva ciudad de las ruinas de su estado miserable,
de los burócratas y del caciquismo imperante. O mejor dicho, pretendía derruir toda la
mediocridad asentada en la casa de la ciudad y empezar de nuevo. En L’Esquella de la
Torratxa, era representado en plena euforia de destrucción creativa (3.8). La acción y el
trabajo de la Lliga, de Francesc Cambó (1876-1946) y de Puig i Cadafalch102 en el ayun-
tamiento de Barcelona, permitió poner en marcha, entre otras cosa,s la Junta Autònoma
de Museus, que se instaló en el antiguo palacio real de la Ciudadela,103 pero también el
servicio de estadística del ayuntamiento104 inaugurado en 1902, que se convertía en una
herramienta para conocer la realidad social y estudiar la composición de la población de la

99La serie completa esíd., «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.; Joseph Puig i Cadafalch. «Barcelona
d’anys á venir». En: Veu de Catalunya, La (1901-01-07); Joseph Puig i Cadafalch. «Barcelona d’anys á
venir». En: Veu de Catalunya, La (1901-01-22). Hay una reproducción en Manuel Torres i Capell, Josep
Llobet i Bach y Jaume Puig i Castells, eds. Inicis de la Urbanística Municipal de Barcelona. Mostra del
fons Municipal de plans i projectes d’urbanisme 1750-1930. Ajuntament de Barcelona, 1985

100Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
101Ucelay da Cal, «Llegar a capital: Rango urbano, rivalidades interurbanas y la imaginación nacionalista

en la España del siglo XX», óp.cit.
102Joseph Puig i Cadafalch. «Els nostres plans a l’Ajuntament». En: Veu de Catalunya, La (1903-05-11),

págs. 1-2; «Projectes d’obras municipals. La memoria explicativa». En: Veu de Catalunya, La (1905-02-27).
103Enric Jardí. El regidor. En: Puig i Cadafalch. Arquitecte, polític i historiador de l’art. Ariel, 1975,

págs. 56-72.
104Francesc Urteaga Luis; Nadal. La organización del servicio de estadística del Ayuntamiento de Barce-
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Figura 3.8 – La tasca és colossal, pero á mí no m’arredra: d’aquest mal cassalot no n’ha de quedar
pedra sobre pedra. P. del O. «Crònica». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1902-01-17), págs. 34-35

ciudad y que publicaba anualmente sus resúmenes en forma de Anuario Estadístico de la
Ciudad de Barcelona. Con este gesto, la ciudad solucionaba una falta que se consideraba
por más tiempo insostenible.

La falta de estadísticas municipales es no solamente deshonrosa para el
Ayuntamiento, por el atraso que supone, sino que viene a redundar en gra-
vísimo perjuicio de la Hacienda Municipal, que no tiene base cierta ni para
el cálculo, ni para el establecimiento y recaudación de los arbitirios muni-
ciaples. El interés y el decoro de la Corporación municipal y de la Ciudad
de Barcelona exigen la inmediata creación de estos servicios, y para conse-
guirlos es necesario acudir á medidas radicales que permitan buscar con toda
libertad á personas de aptitud manifiesta para desempeñarlos.105

lona (1902-1923). En: Cents anys d’estadistica municipal. Ajuntament de Barcelona, 2002, págs. 148-162;
Mercè Tatjer Mir. «El estudio del espacio interno barcelonés: fuentes estadíticas publicadas». En: Revista
dGeografía (1972). Ed. por Universidad de Barcelona, págs. 109-116.

105Francesc Cambó, Juan Moles y Buenaventura Mª Plaja. «Memoria referente a la reorganización de los
servicios municipales». En: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de
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El servicio de estadística recayó en el cargo de Manuel Escudé Bartolí (1856-1930),
quien estuvo al cargo del Negociado de Estadística hasta su jubilación en 1923. Entre sus
obras se encuentran la «Memoria estadística de las clases trabajadoras de Barcelona» pu-
blicada en 1917 dentro del propio Anuario Estadístico. Pero, además de observar y hacer
recuento analítico de la población a través del servicio de estadística había que incluir,
como parte de la obra del ayuntamiento, todos los servicios de mejora de la ciudad desde
el punto de vista de las instalaciones, como los 40 km de cloacas que planificaban cons-
truir y que anunciaba en sus artículos en la Veu Puig i Cadafalch. El arquitecto, como sus
homólogos filósofos y políticos, entendía su objeto de estudio desde el punto de vista de la
analogía biológica, y si la sociedad era como un organismo, la ciudad no podía ser menos.
La ciudad es un organismo y es, además, un organismo evolucionado y, como tal, necesita
una especialización de sus diferentes órganos para realizar las distintas funciones; Barce-
lona no tenía nada de eso, carecía de una estructura organizada y de una organización de
funciones coherentes, le faltaban piezas y orden. El orden que había establecido la retícula
homogénea de Cerdà no era orden en si mismo, el Ensanche de Cerdà no era más que un
organismo primitivo.

La lley nacional y l’any seixanta á la una han constribuit á donarli fe-
somía; d’una part las lleys regulat la disposició dels edificis y inspirant las
ordenansas municipals, y per altra la sacra democracia y la santa igualdad
volent fer una ciutat sense cap ni peus, igual per tot, sense punts principals
que atreguin á la gent, sense altra organisació que la justaposició d’elements
iguals com els organismes primitius que per tot son cap y per tont son ven-
tre.106

Lo único que había provocado la retícula de Cerdà era una homogeinización absoluta
y una estructuración no de la ciudad como hecho, sino de la burocracia como forma ad-
ministrativa, la Ciudad soñada había devenido en la ciudad posible según las normativas
urbanísticas. Esa santa igualdad y sacra democracia que nombra Puig i Cadafalch no
pueden sonar a otra cosa que a chiste, si lo relacionamos con la santa continuitat de Prat
de la Riba107.

En realidad, la opinión general era que de Barcelona aborrecía no sólo el Ensanche de
Cerdà si no el modo chapucero con el que se estaba llevando a cabo.

Ara tot just ens hem adonat de que no tenían clavegueras. Del , ja prou
encongit, tot era trure llenvas de carrer. A la Diagonal hi ha un tros que no
més hi poden passar bicicletas pels camins laterals. Una mano’s va empassar
las aceras. El carrer d’Aragó, el PAralelo s’han enxiquit. Y encare, sort, que’s
va tenir seny pera no creure a don Manuel Girona que’ns volía regalar un
carrer, partint la Gran Vía y alsanthi casas al mitj.108

Barelona, 1902, págs. 9-24.
106Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
107Enric Prat de la Riba. «Epileg. La Santa Continuació». En: Veu de Catalunya, La (1911-01-14), pág. 1.
108TULP. «Reforma Espiritual de Barcelona». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1908-01-31).
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Entre todo ese caos y desorden constructivo, lo único que imperaba era un orden en
la distribución vertical del espacio. La homogeneización en el modelo constructivo de las
edificaciones. Esas fachadas rectilíneas, todas iguales y similares, reproducían siempre
la misma distribución de pisos, como si se tratara de una organización estadística o un
fichero de la propiedad.

¿Que no es bonich l’Ensanche? ¿Que no li agradan las cases de lloguer
tan igualetas, que us encasillan com expedients d’oficina: entr.º, pral., 1º, 2º,
3º, 4º?109

Y la opinión se seguiría manteniendo 25 años más tarde, en esa irónica descripción de
Barcelona que es Vida Privada de Josep Maria de Sagarra.

En un barri estàndard, amb cases pensades segons un criteri geomètric
sense imaginació, de manera que, engegant unes verticals des del terrat fins
a les botigues, es poden enfilar cinc paelles amb la truita corresponent, o
cinc matrimonis que fan l’amor, o cinc cuineres que totes canten el mateix
tango...110

Visto así ¿ no había acaso conseguido Cerdà, y la administración del ayuntamiento
por la parte que le tocaba, levantar una ciudad en la que las casas bien podrían ser de
cristal, al ser totalmente transparente y previsible lo que sucedía en ellas? Cómo poco,
había conseguido hacer realidad el sueño de Lecouturier en Paris incompatible avec la
République111.

Pero, regresando a 1901, decir que a Puig i Cadafalch el proyecto de Ensanche de
Cerdà y su resultado construido debido a la avaricia de unos y a la burocracia ineficaz de
otros, le gustaba poco es ser muy suaves. Puig i Cadafalch era especialmente agresivo en
sus palabras, siempre que puede desprecia la obra del ingeniero al que ya no llama agri-
mensor pero lo deja en algebraich. El resultado de la retícula del Ensanche, ese tablero de
ajedrez, no resultaba otra cosa que un “falansterio comunista o un cuartel de esclavos”112;
el proyecto de Cerdá no era más que un problema social y artístico, que se había querido
resolver como una cuestión de álgebra y de geometría113 y esa voluntad del ingeniero de
construir una teoría, “una fórmula a priori”, era precisamente el error de su proyecto, un
error muy típico de su época.

En Cerdá respón al moment historich y ens vol organizar la ciutat com
els homes volen organisar al govern, independentment de lo qu’es l’home,
segons una fórmula á priori, fundada en una historia inventada que no respón
á cap fet concret, y á rahonaments massa senxills pera resoldre qüestions tan
complicadas.114

109Ibíd.
110Josep Maria de Sagarra. Vida Privada. Barcelona: Edicions 62, labutxaca., 2007, pág. 61.
111Ver referencias anteriores en pág.59
112Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
113Íd., «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
114Ibíd.
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Puig i Cadafalch rechaza toda la teoría de Cerdà, todo su libro, al que compara con
un tratado de castañuelas escrito por alguien que nunca las ha tocado, pero que se escuda
en mil vericuetos y obviedades, falsas historias, teoremas y corolarios, para justificar un
criterio de igualdad.

Els carrers, la justicia exigía que fossin iguals, las islas iguals, els xanfráns
iguals; una ciutat uniforme extesa indefinidament, sense més interrupció que
unas quantas vías mortas, sense més aixamplaments que’ls de davant d’algún
edifici públich, y algúns parchs rectangulars que l’avara pobresa ha suprimit.
Feu tot el criteri abstracte de la igualtat, sense mirar á la realitat més compli-
cada.
{...}
En l’any de gracia, 1860, la cuadrícula d’escachs de la nostra ciutat nova se
defensava en nom de la llibertat, de la uniformitat y fins en nom del funcio-
nament de las ametralladoras.115

Puig i Cadafalch se refería a los argumentos esgrimidos para apoyar el proyecto de
Ensanche como una medida para establecer el orden y la seguridad de la ciudad, tal y
como aparecía en el panfleto de Juicio crítico de la exposición pública de planos116 y no
perdonaría esa referencia al diseño del Ensanche para favorecer el acceso de la artillería,
que parecía confirmar esa creencia de que a Barcelona había que bombardearla cada 50
años.

Aixís, en nom del sigle y en nom de la llibertat, se decidí’l pervindre de
la Barcelona nova, condempnada desde Madrid, á ser á propósit pera’l bon
funcionament de la artillería, contra’ls que havían d’habitarla.

El Ensanche de Cerdà, o esa supuesta nueva Barcelona, no era otra cosa que un arcaís-
mo y tenía tanto sentido mantenerlo como lo tuvo en su momento mantener la muralla y,
como la muralla, se merecía la misma suerte, abandonarlo, superarlo y destruirlo. Perma-
necer con la estructura del Ensanche, su retícula y su normativa era continuar atrapado y
limitado, había que dar paso a un nuevo urbanismo y a una nueva Barcelona.

Cal rompre ab la burocracia y adaptar las lleys al art, y no l’art á las
lleys.117

Puig i Cadafalch proponía los puntos que debía contener en el futuro la Barcelona
nueva de verdad, para olvidarse definitivamente de la carga del proyecto del ingeniero
geómetra.

115Ibíd.
116Juicio crítico de la exposición pública de planos y proyectos para la Reforma y Ensanche de Barcelona,

mandada por Real Orden de 17 de septiembre último e inaugurada por el Excmo. Ayuntamiento en 29 de
octubre de 1859. Barcelona: Imprenta Francisco Sánchez, 1859.

117Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
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Había que trazar una ronda que limitase y recogiese la retícula infinita y sirviera
para establecer un enlace con los pueblos del llano que se habían anexionado a
Barcelona en 1897 Gràcia, Sant Gervasi, Sants, Les Corts y Sant Andreu.118

Romper la retícula con vías radiales e introducir ángulos agudos. “líneas torcidas e
islas irregulares”.
Construir parques y jardines y bosques en los lugares no edificados.
Construir edificios públicos que escapen de la idea del cuadrado y monumentalizar
la ciudad.
Estudiar la ciudad antigua desde el punto de vista artístico, y no de circulación,
proteger los edificios antiguos y reedificar lo necesario “retornar las cosas a su pri-
mitiva belleza”.

Es decir, había que construir una ciudad que fuese a la vez una capital, llena de am-
plias avenidas, que se dirigiesen a puntos monumentales, con marcadas perspectivas y
visiones espectaculares, dotada de museos y de teatros, edificios públicos y todo lo nece-
sario para esos ciudadanos que estaban intentando crear y conformar. Puig era conocedor
de los tratados de teoría urbana, como la obra de Camilo Sitte Der Städtebau nach seinen
künstlerischen Grundsätzen (Construcción de ciudades según principios artísticos) publi-
cado en 1889119 donde establecía que eran necesarios el diseño de focos que articulen el
espacio público; es decir, dirigir la vista hacia edificios singulares que se conviertan en
una referencia en el paisaje urbano. Años más tarde, cuando Puig i Cadafalch trabajaba
en el diseño de la plaza Cataluña de Barcelona usaría ilustraciones sacadas del tratado de
Werner Hegemann The American Vitruvius; an architect’s handbook of civic art120, en el
que las ideas de Sitte evolucionaban convirtiéndo el edificio singular en un remate o fondo
de la perspectiva, como si fuese un telón de fondo que cierra la visión. Su insistencia pues
en la superación de la retícula ortogonal de Cerdà a través de la monumentalización del
espacio urbano y la creación de focos de singularidad y escenográficos formará parte de
esta percepción de la teoría urbana121.

A lo largo de los siguientes años, y mientras fue regidor del Ayuntamiento, Puig i
Cadalfach siguió informando en las páginas de la La Veu de sus logros y miserias en
el intento de civilizar la ciudad, no a través de palabras sino de piedras. Sus intereses
seguían siendo la construcción de lo público y la inversión de capital necesario para la
transformación de la ciudad.

A n’aqueix mal voldía donarli jo un nom que espliques una barreja d’esperit
raquitich y encongiment y amor a lo petit, ab un amica d’interés pera casas,
o pera’l vehinat, que ha retrassat aqueixa Barcelona en els serveys publichs,

118En 1903 se anexionaría Horta, que no se haría efectivo hasta 1904. Sarriá no se anexionaría hasta 1924
119Camillo Sitte. Construccion de ciudades según principios artísticos. Barcelona: Canosa, 1926 (1889).
120Werner Hegemann. The American Vitruvius; an architect’s handbook of civic art. New York: The Ar-

chitectural Book Publishing Co., 1922.
121Ignasi de Sola-Morales. “Ciudad ordenada y monumental”...La arquitectura de Josep Puig i Cadafalch

en la época de la Mancomunidad. En: Josep Puig i Cadafalch: la arquitectura entre la casa y la ciudad.
Fundacion Caja de Pensiones, 1989, págs. 37-63.
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de mig sigle.
Es aixó una mena de curteta de miras, una certa aplicació de la economía
doméstica a la economía política, natural als esperits sense ideals, encongits,
que aspiran sols a satisfer unas necessitats menestrals y a procurar per sí o
per la colla, per comptes de procurar per Barcelona.
Es tot un sistema a la menuda, és tot una manera de ser de la vida cursi,
és estampar un mot ordinari ennoblit, al portarlo a expressar un sistema: el
caletisme.122

Puig i Cadafalch pedía una dirección de la ciudad y de la sociedad, una dirección reali-
zada por los hombres cultos y fuertes. Una élite real, no una acomodada en sus problemas
y en sus circunstancias; barceloneses conscientes de su papel y de su deber; algo similar
a unos aristoi verdaderos, que decía Izoulet123, o a los aristarquicos que diría Alomar.
Héroes o superhombres. En fin, una élite social auténtica y capacitada intelectualmente
para dirigir a las masas, conducirlas por el buen camino y alejarlas de los cantos de sirena
de las invasiones bárbaras.

Aqueixa gran tasca l’ha de fer la gent culta de la ciutat, y no pot ferla
ni la fará, aqueixa invasió de ... democracia ab que’ns amenassen las collas
republicanas per un foraster enemich.124

3.2.1. El arquitecto de ojos encendidos

Todas estas ideas de Puig i Cadafalch sirvieron de base para la organización de un con-
curso internacional, publicado en julio de 1903,125 con el fin realizar un plan de enlaces
de Barcelona con los pueblos del llano con el objetivo de “constituir un todo homogéneo,
para que formara una gran urbe de la capital de Cataluña”126. Dos años más tarde, el 27 de
Abril de 1905, se anunció el proyecto ganador titulado Romulus (3.9), y realizado por el
arquitecto francés Léon Jaussely quien fue recibido prácticamente como uno de los nues-
tros, cuando Eugeni d’Ors lo bautizó de este modo en un artículo titulado «Lleo Jaussely,
Noucentista». Abandonado el elogio del ingeniero como arbitrariador del mundo, Ors
abrazó la llegada del arquitecto de ojos encendidos; más allá del hombre genio que con la
técnica dominaba lo natural fatídico, estaba el arquitecto que con su mirada descubría y
revelaba la imagen de la ciudad utópica.

122Joseph Puig i Cadafalch. «Barcelona». En: Veu de Catalunya, La (1903-11-07).
123Izoulet, La cité moderne, óp.cit., pág. XX.
124Puig i Cadafalch, «Barcelona», óp.cit.
125Manuel Torres i Capell. «Barcelona: planning problems and practices in the Jaussely era, 1900-30».

En: Planning Perspective 7.2 (1992-4), págs. 211-233; Manuel Torres i Capell. El planejament urbà i la
crisi de 1917 a Barcelona. Ediciones UPC, 1987; Manuel Torres i Capell. «El Plan de Jaussely tres veces
moderno». En: Arquiteturas Bis 5 (1985-3), págs. 16-25.

126Pompeyo Gener. «El plan de Reforma y Enlaces de los pueblos agregados». En: Anuario Estadístico
de la Ciudad. 1907, págs. 57-77.
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Perque això té l’art de l’arquitecte, que en ella’s consúm el mirar en el
doble empleu d’una alucinada visió de conjunt y d’una grafía minuciosa dels
detalls...127

La arquitectura consistía, en palabras de Ors, en un doble ejercicio de la mirada: la
visión que capta la idea en lo general y en el conjunto, y la visión que es capaz de dete-
nerse en los detalles y lo particular. El proyecto de Jaussely producía este doble juego que
colmaba los deseos de la Ciudad y de Capital que habían sido desarrollados por Puig i
Cadafalch; era capaz de recoger y abrazar a todos los pueblos del llano conectándolos con
Barcelona, a la vez que, en cambios de escala y estudios detallados de las particularida-
des, ofrecía soluciones a medida para cada encuentro y para cada situación. Las calles y
las avenidas se inclinaban y doblaban, se dirigían hacia diferentes ejes, buscando solucio-
nes y perspectivas, orientando la mirada y la visión urbana hacia monumentos, edificios
singulares, se intuían en esos nudos, otras veces las vistas se dirigían hacia el horizonte
cuando era necesario.

El proyecto se acompañaba de dibujos y vistas (3.10) de espacios monumentalizados,
en los que la aparición de piezas arquitectónicas servía para organizar el vacío; nada de
un desierto, nada de la calle despojada de su idea de lugar de encuentro y considerada
simplemente una vía; lo que les gustaba a los miembros de la Lliga del proyecto de Jaus-
sely era esa capacidad para crear la imagen de una Ciudad y de una Capital que hasta
ahora sólo había sido una idea abstracta y un sueño. Jaussely había recibido el Premio
de Roma y estaba pensionado allí cuando se enteró del concurso de Barcelona, decidió
visitar la ciudad y solicitó sus planos y los de los pueblos anexionados para poder realizar
el proyecto. Se paseó por sus calles, estudió sus recorridos y regresó a Roma dispuesto a
dibujar “la ciudad predestinada a ser la capital de Mediterráneo” que diría Pompeyo Ge-
ner en el artículo que le dedicó al proyecto en el Anuario Estadístico de 1907. El hecho
de que viniese de Roma era toda una revelación, pues la ciudad era para Ors y los noucen-
tistes un símbolo urbano de civilización, de religión y de clasicismo.128. En 1911, cuando
el proyecto de Jaussely estaba prácticamente olvidado en el archivo del ayuntamiento,
Bonaventura Bassegoda volvía a insistir en su llegada desde Roma:

Quan se sapigué que “Romulus” era fill d’en Lleó Jaussely, y qu’aquest
era un artista tolosench pensionat per l’Estat francès a Roma, llavores ens
semblà que respiravem el pacífich ambient de Villa Borguese, perfumat per
les arbredes del Pinzio. Y llavores, pairem ben be lo qu’abans ens havia ex-
tranyat.129

Lo más significativo de Romulus es que, bajo el dibujo de Jaussely, la retícula de
Cerdà desaparece, las líneas prácticamente se desdibujan y pierden su presencia sólida,
fija y homogénea, para dar lugar a una nueva cosa, una ciudad enlazada y ligada, repleta

127Eugeni d’Ors. «Lleo Jaussely, Noucentista». En: Veu de Catalunya, La (1907-12-14).
128G. Diaz-Plaja. Modernismo frente al noventa y ocho. Madrid: Espasa-Calpe, 1979, págs. 333-334,

citado en Ucelay da Cal, El imperialismo catalán, óp.cit., pág.560
129Bonaventura Bassegoda. «El progecte de Jaussely». En: Ilustració Catalana (1911-01-01).
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Figura 3.10 – Léon Jaussely. Concurso para la Ordenación de Barcelona, 1904. Académie
d’Architecture, París.

de espacios verdes y edificios singulares que va organizado y estructurando de una manera
orgánica todo el conjunto. Porque, otro de los puntos para comprender el entendimiento
entre Jaussely y los noucentistes, es que hablan el mismo idioma.

[Dice Jaussely] “Hace 30 años el ensanche de Cerdà parecía un ideal
irrealizable por lo grandioso. Hoy lo encontramos geométrico, frío é insufi-
ciente” Jaussely considera las ciudades como organismos vivientes, que han
de responder al carácter y al destino futuro de cada pueblo, organismos mo-
dificables según el desarrollo que el pueblo adquiera.130

El proyecto de Jaussely no era un organismo primitivo como lo era el Ensanche de
Cerdà, se trataba un organismo complejo y evolucionado que contenía una organización
interna y estructurada que es la que permitía que la ciudad estuviese viva. El comercio en
el centro, la industria cerca del puerto, cerca de las montañas las viviendas, los hospitales
y demás en la falda de las montañas con orientación al sur, los cementerios en el exte-
rior. De esta manera, se establecía una relación entre la función y el entorno y el contexto
y el arquitecto localizaba e identificaba los puntos más favorables para la distribución
de la ciudad. Las vías se dividían en arterias centrales, principales, secundarias; como el
sistema sanguíneo del cuerpo creaban una jerarquía de circulación que daba diferentes
categorías rompiendo con la idea de calle estándar como solución universal. Las zonas

130Gener, «El plan de Reforma y Enlaces de los pueblos agregados», óp.cit., pág.58.
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de la ciudad estarían separadas y diferenciadas entre ellas, con límites establecidos a mo-
do de avenidas o zonas verdes que servirían para aislar, por ejemplo, la zona industrial
y separarla de la zona de habitaciones. La memoria del concurso estudiaba también las
conexiones particulares con los diferentes pueblos, proponía una posibilidad de organiza-
ción administrativa del territorio, comentaba temas de higiene y de distribución de agua,
así como del sistema de recogida de basuras.

Pero una aclaración es necesaria. Las referencias a la ciudad como organismo provie-
nen siempre de textos de Puig i Cadafalch131 o del artículo de Gener en el anuario de la
ciudad; en la memoria de Jaussely, entregada en 1907, las analogías biológicas se redu-
cen a un párrafo que sirve para explicar la estructura de la ciudad usando como metáfora
un esqueleto humano que organiza el conjunto, al cual los elementos secundarios se le
adhieren, siguiendo un criterio de orden funcional.

El primer objeto de la composición corresponde ante todo á un fin de utili-
dad. La composición general es el trazado esquemático con la sola indicación
de las vías importantes de circulación y los emplazamientos especiales. Este
trazado es como el esqueleto en el cuerpo humano, que marca lo esencial; es
la estructura sensible del plano, la osamienta sobre la cual, como los múscu-
los en aquél, vendrán a adherirse las otras partes, como son: vias de segundo
orden, de habitabilidad, plazas, jardines, barrios especiales, etc. y dar al con-
junto la impresión de fuerza y solidez.132

Este esquema básico del funcionamiento de organización sería el que serviría para
ilustrar a modo de frontispicio la memoria del proyecto entregado en 1907 (3.11), expli-
cando a grandes trazos la organización de la ciudad con sus diferentes funciones, barrios
y ejes de conexión.

El fracaso del proyecto de Cerdà, según Jaussely, consistiría en que su sistema de
malla y retícula es pura forma geométrica por encima de la función, es una forma a priori
y un modelo abstracto, como ya había criticado Puig i Cadafalch en su artículo de 1900.
En Cerdà, el racional, la función se perdía y se diluía en la retícula homogénea.

Al plano de Cerdá le falta arte porque no tiene esqueleto, ó mejor dicho,
si bien se pueden trazar en esquema algunas grandes vías de circulación que
están ya indicadas, su esqueleto no forma ningún conjunto. Y dicho esqueleto
es la base de todos los desarrollos artísticos, tanto si se trata de la formación
de un plano entero, como si es un plano de ensanche.133

La geometría de Cerdà no producía una idea de conjunto, esto es una forma definida
y reconocible, de una imagen organizada. Jaussely se adelantaba en cierta manera a las

131Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys á venir», óp.cit.
132Leon Jaussely. Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados.

Memoria. 1907, pág. 400, pág. 19.
133Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,

óp.cit., pág. 19.
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Figura 3.11 – Léon Jaussely. esquema de conjunto. Publicado en Leon Jaussely. Proyecto de En-
laces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados. Memoria. 1907, pág. 400

palabras de Le Corbusier cuando explicaba la importancia y la función de los trazados
reguladores. Cerdà había usado la retícula como fin y no como medio.

Le tracé régulateur est une assurance contra l’arbitraire. Il procure la sa-
tisfaction de l’esprit.
Le tracé régulateur est un moyen; il n’esta pas une recette. Son choix et ses
modalités d’expressión font partie intégrante de la création architecturale.134

Ahí es donde estaba la falta del Ensanche Cerdà, no había entendido lo que era la
creación arquitectónica. La retícula por si sola no bastaba.

L’ingénieur, inspiré par la loi d’économie et conduit par le calcul, nous
met en accord avec les lois de l’univers.
L’architecte, par l’ordonnace des formes, réalise un ordre qui est une pure
création de son esprit; par les formes il affecte intesivement nos sens, provo-
quant des émotions plastiques; par les rapports qu’il crée, il éveille en nous
des résonances profondes, il nous donne la mesure d’un ordre qu’on sent en
accord avec celui du monde, ce que nous ressentons comme la beauté.135

Se trata de un momento de crisis entre la defensa de la idea de techné como capacidad
de transformar el mundo natural en una creación artificial -eso que destacaba Ors en su

134Corbusier, Vers une architecture, óp.cit., pág. 52.
135Ibíd., pág. 4.
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oda al ingeniero136- y la idea de arte como pura creación del espíritu, y esto último es
peligrosamente individual. El uso de la geometría, del cálculo y la razón era el camino,
pero no el fin; era necesaria una segunda capa, otra manipulación, una que con la voluntad
usase la geometría abstracta y la conformara en un conjunto claro y definido.

Le diagnostic, c’est que, pour commencer par le commencement, l’ingenieur
qui procède par connaissance, montre le chemin et tient la vérité. C’est que
l’architecture, que est chose d’émotion plastique, doit dans son domaine,
COMMENCER PAR LES COMMENCEMENT AUSSI, et EMPLOYER LES
ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES DE FRAPPER NOS SENS, DE COMBLER
NOS DÉSIR VISUELS, et les disposer de telle manière QUE LEUR VUE
NOS AFFECTE CLAIREMENT par la finesse ou la brutalité, le tumulte ou
la sérénité, l’indifférence ou l’intérêt; ces éléments sont des éléments plasti-
ques, des formes que nos yeux voient clairement, que nostre esprit mesure.137

Pero claro, Cerdà era ingeniero, no arquitecto. Más allá de la geometría está la forma,
que es el conjunto final o la imagen resultante, y en el urbanismo como explica Jaussely,
debe ajustarse a la realidad: la función.

Mientras unos pretenden que las calles, á imitación de los antiguos centros
de ciudades deben ser continuamente curvas ó tortuosas para ofrecer efectos
perspectivos diferentes y cuadros cerrados, otros pretenden trazarlas unifor-
memente rectas por razón de higiene y para mayor comodidad de la circula-
ción cada día más intensa. Unos y otros están equivocados. El trazado de una
vía no puede ser á priori ni recto ni curvo, debe corresponder á un sentimiento
de lógica necesario en todas sus partes, y más aún cuando se procura hacer
obra de arte. Nada obliga á tomar un partido invariable, á emplear tal ó cual
sistema; ya que ninguno de ellos es adaptable á todos los casos. Si las vías
curvas son realmente más pintorescas y ofrecen cuadros curiosos, las rectas
son de un efecto tanto o más monumental que es la expresión esencial que
toman las ciudades que quieren afirmar su grandeza y su poder.138

De lo que está hablando Jaussely es de la forma y la figura, de la idea representada en
símbolo, y cómo ese símbolo puede significar una cosa y la otra. La curva es pintoresca,
la recta es monumental. Pero no se trata de una solución universal, los trazados curvos se
pueden utilizar en zonas habitacionales, con jardines y zonas arboladas; las calles rectas
para los barrios industriales o los comerciales con edificaciones altas. Para Jaussely la
forma sigue a la función.

136d’Ors, «Enginyers», óp.cit.
137Corbusier, Vers une architecture, óp.cit., pág. 4. Las mayúsculas están en el original.
138Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,

óp.cit., pág. 21.
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En nuestra época, la forma de las calles y su urbanización ha de servir
para caracterizar los centros ó agrupaciones de construcciones análogas, y
una de las principales estéticas es que estén apropiadas á su función.139

El plan de Jaussely parecía representar la solución a todos los problemas y los deseos
de los noucentistes, entendía la importancia de lo público, de la organización de la ciudad,
y además desaparecía la retícula de Cerdà, todo tenía su sitio, su lugar y su momento. Jo-
sep Pijoan140 le dedicaría un artículo a esta Ciudad Ideal en 1905, que servia para mostrar
lo revelador del proyecto y destacar la importancia de su obra y su trabajo. A ojos de
Pijoan ,la llegada de Jaussely a Barcelona recreaba el mito clásico de la fundación de las
ciudades hechas siempre por alguien de fuera, un extranjero141. Así el arquitecto venía de
una Francia decadente para encontrarse con una civilización naciente, fulgurante, ávida
por realizarse, para él enfrentarse al proyecto de Barcelona era una gran oportunidad y un
reto.

Figureuse per un home com en Jaussely, quin constrast havia de ser passar
de la seva dolça Fransa, lánguidament decayenta, en aquest crepúscul hermós
de la seva civilisació, y venir a Catalunya, terra nova, terra viva, hont tot
s’imporivsa y totas las grans realitats son possibles142.

Barcelona, como capital de Cataluña, tenía un estado de potencial civilitat y todo en
ella era posible. En realidad realizar el proyecto de Barcelona era casi un adevenimien-
to para Jaussely y Europa entera. El nacimiento de una nueva nación encarnada en una
Ciudad.

El francés premiat per l’Academia’s tenia de sentir orgullós de treballar
pera un poble així, tenia que volerhi empeltar las virtuts cívicas de la seva
Fransa, y realisar aquí l’ideal democrátich europeu143.

Pijoan crea una imagen alegórica de Jaussely paralela a la alegoría de la arquitectura
que aparece en el frontispicio de la segunda edición del Essai sur l’architecture de Marc-
Antonie Laugier (3.12) publicado en 1755, un tratado clásico de la arquitectura que, por
supuesto Pijoan, él mismo arquitecto, debía conocer por fuerza. En el dibujo la imagen de
una mujer sentada sobre elementos arquitectónicos -un capitel, una cornisa- y un compás
en la mano indica a un niño alado -metáfora de una nación naciente y joven- cuatro árboles
de anchos troncos sobre los que se ha construido un tejado de madera y paja a dos aguas:

139Ibíd., pág. 22.
140Jordi Castellanos. «Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme». En: Marges, els 14 (1978),

págs. 31-49; Pijoan, «La reforma d’en Joussely. La ciutat ideal», óp.cit.
141Para entender mejor la complejidad de este tipo de mitos fundacionales aconsejo como punto de par-

tida Azara, Castillos en el aire. Mito y arquitectura en occidente, óp.cit., sobretodo para entender que los
fundadores de ciudades no son meros extranjeros, sino que acostumbran a ser fugitivos o perseguidos que
han sido expulsados de su ciudad original. Nada que ver con la bonita historia de Pijoan.

142Pijoan, «La reforma d’en Joussely. La ciutat ideal», óp.cit.
143Ibíd.
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Figura 3.12 – Marc-Antoine Laugier.
Essai sur l’architecture. 2.a ed. Du-
chesne, 1755

origen primitivo y simbólico del templo griego. En esta transposición formal, Jaussely es
él mismo la Arquitectura, guiando al pueblo y mostrándole la utopía de la ciudad futura.
Figura conectada también con otra imagen alegórica, la de la Solidaritat Catalana, repre-
sentada como una mujer sentada que llevaba un escudo con las cuatro barras y señalaba al
horizonte donde un sol naciente inscribía las palabras Autonomía en el cielo, indicándole
el camino al pueblo catalán hacia la construcción de su utopía nacional144.

Y en Jaussely, ab el compás a la má, senyalava sobre’l plano de Barce-
lona’l centre utópich de la ciutat futura.-Aquí hi haurá’l cor de la nova urbs
... la plassa del poble, que pugui en un dia de perill recullir a tots els ciuta-
dans...Tot al voltant hem d’alsarhils edificis, que serán el cervell de la ciutat
desitjada. Y allí, en aquell centre ideal, en Jaussely hi posava la plassa de las
Glorias Catalanas145.

Todo el lenguaje, todo el mensaje, todo el proyecto político está explicado siempre
con conceptos y metáforas, alegorías y ejemplos que divulgan y hacen comprensible el
mensaje, no iba a ser diferente la presentación de un proyecto urbano. Un plan que recoge

144Ver pág.116 imagen 3.5.
145Pijoan, «La reforma d’en Joussely. La ciutat ideal», óp.cit.
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todos los sueños ardientes de los noucentistes, una tierra fértil conformada por la tech-
né/ars que lo tenga todo y lo contenga todo, que sea el lugar de la masa: o lo que es lo
mismo, las multitudes disciplinadas.

Aquí, hont tot és possible, farém la gran ciutat ideal, la gran ciutat in-
dustrial dels nostres insomnis. Farem una ciutat ahont pugui esclatarhi la no-
va civilisació sospirada de las democracias. Farem científicament els barris
obrers, pera que ab comoditat hi puguin viure les multituds disciplinades146.

En 1907, Jaussely entregaba el proyecto definitivo (3.13), después de trabajar y desa-
rrollar los diferentes aspectos, los planos y dibujos irían además acompañados de su res-
pectiva memoria147 en la que el arquitecto acabaría de explicar y justificar las soluciones.
Un esfuerzo de tres años en el que la idea de ciudad tomaba forma para hacerla precisa
y para que pudiese cristalizar; el resultado era un plano en el que perderse, donde la vi-
sión de conjunto se realzaba en esos enlances tan necesarios, para luego desplegarse en
multitud de detalles, de lineas de colores y de pequeños trazos que hacían de la arquitec-
tura una obra de arte, como destacaba Ors admirando los detalles y el esfuerzo ingente de
conformación, de fijar una idea en forma.

Duen tres anys tintant l’ensomni, en rectes y en curves, y en línies negres
y en línies vermelles, y en “línies de construcció” compostes de petits traços
i de punts.148

La memoria de cerca de 400 páginas sigue conteniendo esa doble mirada que pasa de
lo general a lo particular, aportando una serie de esquemas más simples de circulaciones
generales y desarrollos detallados en los que se pueden ver lugares concretos, como la
conexión de la Gran Vía con la Montaña de Montjuich, la transformación del cruce geo-
métrico y abstracto de Cerdà en una Plaza de las Glorias Catalanas, con ejes dominantes
y perspectivas indicadas que marcan las diferentes visiones. La diferencia significativa en
los modos de representación es que si en el proyecto y los dibujos iniciales los detalles
parecen desarrollados en una perspectiva axonométrica, sin punto de fuga, que permite
apreciar el desarrollo del plano en planta a la vez que entender el volumen de los edifi-
cios, en la memoria del proyecto de 1907 la mayoría de las vistas son perspectivas, en
las que la línea del horizonte está baja y de esta manera se acentúa no el volumen sino
la altura de las construcciones y cómo los cuerpos se relacionan los unos con los otros
en el espacio; son dibujos que enfatizan la monumentalidad y construyen una imagen de
capitalidad y de gran ciudad (3.14 y 3.15). La Ciudad.

En efecto, hoy no son [las ciudades] solamente grandes centro de adquisi-
ción y de consumo, sino también grandes centros de producción y de cambio,

146Ibíd.
147Depositada en el AHCB Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los

Pueblos agregados, óp.cit.
148d’Ors, «Lleo Jaussely, Noucentista», óp.cit.
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verdaderos depósitos de comunicación, de circulación y de transformación
para los paises que están bajo su influencia directa. Son los verdaderos cen-
tros de civilización, de educación para los pueblos, de espíritu de iniciativa y
de empresa.149

Jaussely, como Voltaire o Adam Smith, y como los noucentistas, considera a la ciudad
como un punto de radiación de cultura y conocimiento; de ella surge la ciencia y el arte -
que se expande hacia el territorio- es la punta de lanza de la modernidad: el cerebro dentro
de una organización orgánica superior.

Si en todo tiempo las ciudades han sido centros más educados, más refi-
nados y más instruidos, los medios modernos las hacen centros de irradiación
del pensamiento que se reflejan sobre todo lo que está en contacto con ellas.
Las ciudades son verdaderos cerebros.
La aglomeración de las mismas, es la fuente de la intelectualidad que se ma-
nifiesta en ellas; su fuerza más poderosa es la necesidad, la satisfacción de
recíprocos procesos de cambios intelectuales, y aún podría decirse que es la
razón de ser de las ciudades mismas.150

Su proyecto se propone cerrar la discusión entre lo rural y lo urbano, o entre los que
defienden el regionalismo frente al cosmopolitismo. Según Jausselay, Howard se equivo-
caba con sus ciudades jardines, éstas sólo producían aislamiento y reclusión, difuminando
las potencialidades del intercambio intelectual y apagando la fuerza de la sociedad.

No basta crear el bien-estar y la viabilidad de la vida; la tranquilidad y el
reposo no han valido nunca nada por sí solas. La intelectualidad nace de la
fiebre de las grandes capitales.151

La ciudad se entiende así como una gran fuerza irradiadora, un foco donde se concen-
tran los avances intelectuales y artísticos; esto es debido a que en ella se encuentran los
grandes edificios públicos e institucionales - las universidades, las escuelas profesionales-
pero también los periódicos, las bibliotecas y en general la vida pública y cívica152. Todo
fluye desde ellas y todo es transformado. La urbanización de las ciudades ha pasado de
ser un mero ejercicio de viabilidad y funcionalidad para recobrar su función original y
tradicional, como en las antiguas ciudades medievales.

Nuestra época asiste, no diré a un renacimiento, sino á un despertar artísti-
co que se manifiesta en todo. La urbanización que en un momento dado podía

149Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,
óp.cit., pág. 2.

150Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,
óp.cit., pág. 3.

151Ibíd., pág. 3.
152Ibíd., pág. 4.
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Figura 3.14 – Léon Jaussely. Proyecto para los centros de los diferentes distritos. Publicado en
Ilustració Catalana 322 (1911-01-01)
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Figura 3.15 – Léon Jaussely. Centro monumental. Publicado en Ilustració Catalana 322
(1911-01-01)
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parecer que tenía por único objetivo las especulaciones puramente prácticas,
ha manifestado también tal carácter.
El trazado del plano de una ciudad, no debe considerarse hoy como un simple
acto de vialidad, sino que debe obedecer á otras ambiciones. La mera geome-
tría es insuficiente para el arte de urbanizar, y esa es tal vez la lección más
provechosa que nos dan las ciudades antiguas.153

La ciudad no es sólo un gran obra de arte, sino que se convierte en el espacio de
arte; es una oportunidad para el diseño de las ciudades que el arte -entendido en este
caso como arte aplicado- se utilice para ilustrar y educar. He aquí el poder transformador
de la ciudad y su capacidad para moldear las multitudes disgregadas y convertirlas en
multitudes civilizadas.

Sería útil, pues, que la ornamentación de las calles ó de las plazas, como
la de los edificios públicos sirviese para explicar la historia, la formación, la
vida del pueblo, del Estado ó de la comarca. Las obras de arte ganarían en
ello porque llevarían en sú mismas una lógica, una razón de ser, en vez de
una apariencia de frivolidad.154

Para Jaussely, la ciudad es entonces un medio para educar y para enseñar, para enalte-
cer y mejorar la población. La construcción de la ciudad, como obra de arte, en palabras
del arquitecto necesita un logos o discurso, del cual la ciudad debe ser medio y fin. Se
trata, básicamente, de una museización de la ciudad, donde el arte envuelve al ciudadano
en una “atmósfera bienhechora”.

Los museos deberían ser exteriores y no deberían encerrar sino lo que es
absolutamente necesario preservar de la intemperie, y aun esto, en edificios
muy abiertos.155

Para ello Jaussely proponía construir pórticos en los grandes edificios, decorados con
frescos y esculturas y de esta manera “materializar todo lo que tienda á mejorar las ma-
sas”. Se trata de provocar el entusiasmo de la multitud a la vez que se perfecciona al
individuo: “instruir al ciudadano”. La capacidad educadora de la ciudad se “hace sentir
a cada paso”. Es esa capacidad transformadora e ilustradora, que ayuda a conformar los
meros individuos en ciudadanos.

Una feliz agrupación de edificios, una plaza bien distribuida, una esta-
tua bien colocada, un jardín bien situado, hacen más para la educación que
muchos libros.156

153Ibíd., pág. 10.
154Ibíd., pág. 13.
155Ibíd., pág. 14.
156Ibíd., pág. 12.
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Pero teniendo en cuenta todas estas palabras, una duda asalta leyendo la memoria
presentada por Jaussely y repasando sus dibujos. El arquitecto trata en todo momento de
la importancia de las vistas, de la organización de las perspectivas, de cómo combinar los
diferentes edificios públicos para provocar monumentalidad y resaltar los efectos estéticos
¿no es todo esto precisamente construir una ciudad para badocs?

Los cuadros variados que se pueden buscar en la urbanización, no obe-
decen á otro objeto que el de producir impresiones diferentes; se puede decir
que el fin de impresionar importa más que el de la comodidad, el cual consis-
te en buscar vías especiales de tránsito, particularmente animadas por el gran
tráfico que reciben.157

El proyecto de Jaussely es un proyecto para la espectacularidad, para el asombro, pa-
ra lo monumental, para perderse en los mil detalles (los mismos de los que hablaba Ors
cuando se refería a la minuciosidad de su dibujo y la complejidad de las líneas y las par-
tes). Sólo hay que fijarse en esas grandes avenidas y pronunciadas perspectivas (3.16),
con edificios monumentales dedicados a “Galería de los Catalanes ilustres”, grandes co-
lumnatas, pórticos...¿Qué sucedería en esas avenidas y en esas plazas, en esos conjuntos
monumentales? ¿Se reuniría la gente para tratar de política y comentar los periódicos o
simplemente se quedarían mudos palplantats asombrados y abstraídos por la belleza de
la perspectiva? El proyecto de Jaussely, más allá de todos los elogios orgánicos surgidos
desde los noucentistes, es un proyecto escenográfico que se justifica en lo funcional, pero
se trata de una función que se puede subyugar a la visión del conjunto y la escenografía.
No eran plazas públicas para “preparar unas elecciones” como las que quería Ors158; de
allí sólo podían salir unas multitudes públicas en el sentido de no participativas, de fla-
neurs que ven la vida pasar, de badocs delante de los escaparates, que quedan absorbidos
por la belleza de los diferentes edificios y construcciones de la misma manera que uno
podía quedar absorbido por la belleza de un cuadro.

Para que el efecto estético fuera completo, la variedad tenía que organizarse de manera
que se consiguiese un todo armónico, una armonía que surgiera de la relación de los
diferentes elementos distintos. De hecho, para a Jaussely cuanto más variado fuese todo,
más efecto artístico y estético producía. Para fomentar este efecto, en la propuesta de
reglamento para su proyecto, hablaba en todo momento de la variedad y de fomentar la
individualidad de las construcciones.

Importa dejar en la mayor libertad á los arquitectos de casas ú hoteles,
pues son colaboradores importantísimos de la belleza de las ciudades. La re-
glamentación en las capitales modernas nos ha dado esa uniformidad pesada
de la horizontal superior de las casas, que añadiéndose á la uniformidad de
las alineaciones rectas de las calles y á la de las alturas de los pisos, quita
todo interés y belleza á nuestras vías. En cualquier calle de ciudad moderna

157Ibíd., pág. 83.
158Eugeni d’Ors. «Agora». En: Veu de Catalunya, La (1907-03-04).
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Figura 3.16 – Léon Jaussely. Avenidas y perspectivas de diferentes puntos del proyecto del plan
de enlaces de Barcelona. Publicado en Ilustració Catalana 322 (1911-01-01)
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encontramos siempre la misma impresión, la misma altura de los pisos, la
misma línea horizontal de coronación que nada viene a romperla.
Basta, sin embargo, visitar una ciudad antigua, para apercibirse de que la pro-
fusión de pequeños minaretes, miradores, torrecillas, campanarios, etc. son
elementos que contribuyen mucho á su carácter y belleza. La variedad de los
remates en las calles de las ciudades antiguas, las diferencias entre las casas,
su individualidad, nos causas verdadera admiración.159

El proyecto estético del Noucentisme como contraproyecto al Modernisme -que con-
fundía modernidad con anarquía- pretendía poner orden donde antes imperaba la más
absoluta libertad y cuando hablaba de arquitectura -sobre todo Ors- hablaba de templos
y de ágoras en un sentido y una estructura clásica, basada en pocos elementos, simples
y organizados. No acaba de encajar del todo en las palabras de Jaussely. Fijémonos por
ejemplo en un artículo de Eugeni d’Ors en el que habla de la decoración de los comercios.

En general, a Barcelona’s tendeix en aquesta materia a una ostentació de
molt mal gust. Nombre de comerços que han regarregat tant sos exteriors, que
no poden menys que ferir els ulls de les persones dotades de delicadesa. Els
daurats, els miralls, les línies inharmòniques, les corves incongruentes, els
cargols epilèptichs, els tons insolents y agres {...} la falsificació de matterials
cars ab materials baixos, qual mesquina condició salta a la vista, la exhibi-
ció inútil d’esculptures ab dones escabellades, en posicions inverosímils, se
reuneixen a l’esguart y en la memoria del espectador en una visió general
desagradable.160

Y aquí el comentario de Jaussely:

Las ordenanzas vigentes no permiten á las fachadas de las casas más que
arquitectura sin colorido, es decir, sin fuertes relieves, y por consiguiente,
es preciso desecharlos de cualquier modo que sea. La autorización de poder
sobresalir los motivos de las puertas de entrada por ejemplo, en calles sufi-
cientemente anchas, nos llevaría aciertas expresiones seductoras de algunas
ciudades antiguas.
Todos los proyectos artísticos de tiendas, rótulos, verjas, terrazas, columnatas
y pórticos deberían ser favorecidos como todo esfuerzo particular propio para
embellecer la población.161

Claramente, Jaussely no hablaba el mismo idioma y Ors había sido muy rápido en
bautizarlo en su religión; Jaussely no era noucentista, era modernista.

159Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,
óp.cit., pág. 79.

160d’Ors, «Obres civils del mes d’Octubre vistes per Xènius», óp.cit.
161Jaussely, Proyecto de Enlaces de la Zona de Ensanche de Barcelona y de los Pueblos agregados,

óp.cit., pág. 82.
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Pero el proyecto de Jaussely a pesar de todos los dibujos y las aspiraciones no se llevó
a cabo. En 1911, Bonaventura Bassegoda se lamentaba en un número especial de la revista
La Ilustració Catalana.

Li falta una gran cosa, no obstant, al progecte. Una població que capeix,
que senti totes aquestes necessitats, y uns administradors que, al tractar de
fer innegables millores, abdiquin del partidisme y del egoisme personal. Pre-
cisament avuy qu’axò no’s veu possible, resulta més ideal encara’l progecte
Jaussely, més poetich: més vibrant de vida ciutadana, com a fill d’aquella
gran ciutat quals habitants tingueren en l’alta antigor l’orgull d’exclamar ab
gell gest: cives romanus sum.162

Los dibujos y los planos de Jaussely quedaban archivados en el ayuntamiento, ce-
rrados y olvidados163. “Qui se’nen recorda d’en Jaussely, l’arquitecte francès que tin-
gué la visió de la Barcelona futura?” Se preguntaban también en 1915 en un artículo de
l’Esquella164. Todo se había quedado en un sueño.

Pero el número especial de la revista, repleto de imágenes e ilustraciones cedidas por
el arquitecto, se convierte en una fantasmagoría de lo que la ciudad pudo llegar a ser,
la ciudad que querían y deseaban. Para enfatizar el juego entre la visión utópica de la
ciudad real y la realidad de la Barcelona en la que vivían, la revista incluye una com-
parativa que muestra la perspectiva y el punto exacto de la ciudad al que se refiere. Una
de estas imágenes (3.17) se trata de una fotografía de la costa de Barcelona en la zo-
na del Poble Nou con un primer plano de fábricas y altas chimeneas, mientras el dibujo
muestra un paseo marítimo arbolado con altos edificios frente al mar. Las chimeneas han
desaparecido, y su respectivo humo también. De hecho, no hay ninguna chimenea en nin-
guna de las 20 ilustraciones presentes en todo el número. Por mucho que el proyecto de
Jaussely estuviera zonificado y existiese tanto una zona de vivienda para obreros como
unas zonas de producción industrial, los dibujos y las perspectivas no se van a centrar
en la Barcelona-industrial sino en la Barcelona-Capital. Las chimeneas se transforman en
columnas conmemorativas y altas torres. Ni rastro de la ciudad obrera.

162Bassegoda, «El progecte de Jaussely», óp.cit.
163Geroni Martorell. «La urbanisacio moderna». En: Ilustracio Catalana (1911-01-01).
164«Festes». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1915-08-23).
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Figura 3.17 – Comparativa entre el proyecto de Jaussely y la Barcelona del momento. Publicado
en Ilustració Catalana 322 (1911-01-01)
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Parte II

Las palabras y las cosas
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Capítulo 4

INVENTARIO SOCIAL

La estadística será, en manos de los gobiernos, la herramienta ideal para conocer el
medio social. A través de los recuentos, se construirá una imagen ordenada e inteligible
de lo que es la sociedad, de la misma manera que las tablas de especies y familias permi-
tían entender y ordenar el mundo natural. Pero este orden es también un relato de cómo
se quiere ver el mundo y cómo se quiere entender. Ésta ya había sido la herramienta fa-
vorita del siglo XIX, citada por todos y utilizada a todos los niveles, ingenieros, médicos,
policías, sociólogos. Todos recurrían a la estadística. El propio Cerdà basaría su trabajo
como urbanista en ella; eran los números y las cifras los que definían las decisiones que
se tomaban, nada quedaba a los caprichos de la imaginación.

Para llegar á ese apetecido objeto, he creído lo mas conducente apelar á
la estadística, á ese arsenal inagotable de razones contundentes é irresistibles,
á que han acudido con feliz éxito todas las ciencias sociales de aplicación
práctica. Después de una serie de operaciones, problemas y resoluciones abs-
tractas, bueno será y muy conducente dar valores absolutos y concretos á to-
dos los términos del raciocinio, reproduciendo iguales operaciones en forma
aritmética y con guarismos. De esta manera no valdrá decir que puede haber
tenido parte en las apreciaciones el capricho de la imaginación; sino que será
preciso reconocer que son hijas de la lógica irreprochable de los números.1

Pero también fue un propósito de la Lliga y del Noucentisme a su llegada al poder,
incluso desde el propio ayuntamiento de Barcelona2 de desarrollar y poner en marcha
las herramientas y las estructuras necesarias para el conocimiento y organización de la
sociedad, así, junto con escuelas, sistemas de museos, archivos (etnográficos, históricos,
administrativos) y estadísticas se ponía en marcha un estudio sistemático de la sociedad
y de sus habitantes3. Estudiando las estadísticas más allá de los números propuestos, y

1Ildefons Cerdà. Teoría General de la Urbanización - II. Ed. por Fabián Estapé. Madrid: IEF, 1968
(1867).

2Cambó, Moles y Plaja, «Memoria referente a la reorganización de los servicios municipales», óp.cit.
3Sobre otro tipo de archivos y registros como los etnográficos iniciados bajo el auspicio de la Lliga

Jordana Mendelson. Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva y la nación moderna 1929-
1930. Barcelona: Ediciones La Central, 2012
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casi, como un documento literario, podemos descubrir el aparato o la óptica a partir de la
cual el estado observa a la sociedad y la estudia para entenderse a sí mismo y organizarse.
El grado de detalle de las estadísticas, sus faltas, sus abstracciones o sus concreciones
no sólo nos dan información sobre la sociedad como conjunto sino que nos dicen qué
quiere ver el Estado en ella. El orden que establece sobre la población, los criterios y las
taxonomías son lo que le sirven al estado para justificarse. Ordena la población y deja de
ser una masa o una multiplicidad de individuos para presentarse como algo coherente e
inteligible. La estadística como texto a veces puede ser tan elocuente como un artículo
periodístico o una novela.

Un ejemplo de esta intencionalidad en la construcción de la abstracción de la esta-
dística se puede ver en el Censo Nacional. Analizando el Censo de Población de 19304

llama la atención el esfuerzo realizado para ordenar y clasificar la población en categorías
referidas a la profesión de los habitantes y el “grupo de industrias” con el que se relacio-
nan. A parte de la clasificación natural de la población por edad y por sexo, por estado
civil, o incluso por provincia de nacimiento, para de esta manera entender los fenómenos
migratorios dentro del territorio y los vectores principales de movimiento, la siguiente
gran clasificación se refiere a aspectos puramente productivos. El territorio se entiende así
desde el punto de vista de lo que se produce y de lo que se transforma, de sus capacidades
industriales o de explotación de materias primas, todo estudiado a diferentes escalas, el
resumen nacional que da una visión de conjunto homogénea y única, y el desarrollo en
provincias y en capitales de provincias, que permite reconocer las particularidades de cada
zona geográfica. Per,o más allá de esa distribución espacial de la producción es interesan-
te ver lo que se entiende por producto y por industrias y cómo se le da orden y sentido a
todo aquello que el hombre es capaz de hacer con el uso de la razón, de la ciencia y de
la técnica. En la tabla 4.1 se presenta una versión reducida (sin el desarrollo por edad y
sexo) pero en la que sí se muestran los 23 grupos de industrias que organizan un total de
118 profesiones.

Cuadro 4.1 – Censo de Población de 1930. Resumen de la Nación. Tomo II. Resúmenes generales
de la nación. Habitantes inscritos en la población de HECHO, clasificado por grupos de insdustrias
y profesiones.INE

Grupos Industrias y profesiones total %

1 Pesca Pesca 49 723

49 723 0.2

2 Forestales y agrícolas Explotación de montes 31 783
Agricultura 3 627 098
Ganadería 132 193

3 791 074 16.1

3 Minas y canteras Carbón 42 157

4Todos los datos a continuación se refiere a INE. Censo de la Población de España. Según el Empadro-
namiento Hecho en la península e islas adyacentes y posesiones del norte y costa occidental de África el
31 de Diciembre de 1930. Madrid: Direccion General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística,
1932. URL: http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807# (visitado 04-02-2017)
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Hierro 11 509
Plomo 8468
Cobre 10 544
Mercurio 1678
Otras 5685
Canteras 32 732
Aguas minerales 363
Salinas 1692

114 828 0.5

4 Industrias de la alimentación Molinería de granos 18 907
Quesos y mantecas 641
Azúcares 3248
Aceites 2664
Vinos, cervezas y otras bebidas 14 390
Panaderías y confiterías 81 357
Conservas 7501
Otras 11 524

140 232 0.6

5 Industrias químicas Alcoholes 893
Farmacia y perfumería 4182
Tabacos 9393
Abonos 529
Productos del petróloeo y carbones
minerales

3588

Materias explosivas e inflamables 3495
Materias colorantes, pinturas y
barnices

5374

Caucho y gutapercha 2365
Papel y cartón 12 272
Otras 5191

47 282 0.2

6 Artes gráficas Imprenta, grabado y encuaderna-
ción

21 654

Fotografía 3717

25 371 0.1

7 Industrias textiles Hilados 32 512
Tejidos de lino y cáñamo 18 249
Tejidos de algodón 48 426
Tejidos de lana y seda 18 255
Blondas, encajes, bordados y
pasamanería

59 553

Crines y plumas 2329
Otras 41 624

220 948 0.9

8 Confecciones de tejidos Sastrería 46 413
Modistería 43 779
Tapicería, lencería y ropa blanca 31 737
Sombrerería y paragüería 7721
Otras 3484

133 134 0.6

9 Cueros y pieles Curtido de cueros y pieles 7611
Peleterías 2392
Fabricación del calzado 90 196
Otros 10 951
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111 150 0.5

10 Industrias de la madera Serrería 9837
Carpinterías 125 413
Barcos 685
Carrueajes 11 038
Ebanisterías 25 246
Otras 20 598

192 817 0.8

11 Metalurgia Hierro 34 531
Otros metales 1004

35 535 0.2

12 Trabajos de los metales Fundición de hierro 11 340
Forja, herrería y cerrajería 69 004
Calderería 5673
fundición y moldeo de otros meta-
les

3855

Herraientas 1492
Trefilería y cadenas 910
Armas 6014
Aparatos de precisión y Medida 5607
Máquinas-herramientas 220
Motores y maquinaria para trans-
portes

1838

Barcos 1227
Hojalatería y lampistería 12 090
Otras 68 498

187 768 0.8

13 Trabajos de los metales finos Joyería y orfebrería 5178
Bisutería y objetos de arte 363

5541 0.02

14 Construcción y edificación Puertos, puentes, carreteras y
calles

19 098

Conducción de aguas 4811
Trabajo de la piedra 5969
Albañilería 202 679
Armaduras 1030
Vidriería, fumistería y pintura 27 203
Fabricación de cales, yesos y
cementos

7169

Fabricación de ladrillos, tejas y
piezas de cemento

14 333

Otras 2652

284 944 1.21

15 Industrias varias Producción y distribución de
energía eléctrica

22 997

Electroquímica 725
Cristal, loza, porcelana y alfarería 13 099
Diversas 1 137 544

1 174 365 4.97

16 Transportes Correos, telégrafos, teléfonos y
radio

29 680

Ferrocarriles 74 624
Tranvías 6904
Navegación marítima y fluvial 80 902
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Otros transportes 100 887

292 997 1.24

17 Comercios Géneros alimenticios 88 538
Hoteles, restaurantes y despachos
de bebidas

56 369

Químicos y farmacéuticos 8105
Liberías y papelerías 1458
Tejidos y artículos para el vestido 28 987
Venta de maquinaria de toda clase
y herranientas

5002

Bazares y almacenes de artículos
diversos

1737

Espectáculos 13 653
Bancos, Compañías de seguros y
Agencias de negocios

37 290

Otros 241 987

483 126 2.05

18 Servicio doméstico Servicio doméstico 386 584

386 584 1.64

19 Fuerza Pública Ejército 155 722
Armada 18 399
Guardia civil, carabineros y policia 50 137

224 258 0.95

20 Administración Administración pública 224 258

224 258 0.95

21 Culto y clero Clero católico secular 32 607
Clero católico regular 76 413
Otros cultos 131
Sirvientes del culto 4378

113 529 0.48

22 Profesiones liberales Profesiones judiciales 24 588
Profesiones médicas 50 042
Profesiones de la enseñanza 59 138
Arquitectura e ingeniería 19 337
Bellas artes 3549
Otras profesiones liberales 116 882

273 536 1.16

23 Rentistas y pensionistas Propietarios que viven principal-
mente del prodocta de la localiza-
ción de sus inmuebles

182 314

Rentistas 7715
Retirados, jubilados, pensionistas
del Estado y de otras administra-
ciones privadas o públicas

76 604

266 633 1.13

24 Población escolar Alumnos de las escuelas y cole-
gios de primera enseñanza

3 185 895

Estudiantes 240 559

3 426 454 14.51

25 Improductivos Acogidos a hospicios y asilos 70 624
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Acogidos en hospitales y manico-
mios

35 209

Presos y presidiarios 17 764
Mendigos, vagabundos y prostitu-
tas

18 954

Individuos momentáneamente sin
ocupación

19 334

Individuos sin profesión 81 218

243 103 1.03

26 Miembros de la familia Miembros de la familia 7 554 460
Niños sin profesión por razón de
su edad

3 515 238

11 069 698 46.87

27 Profesión desconocida Profesión desconocida 98 801

98 801 0.42

23 617 689 23 617 689 100

Observando la elaboración de los grupos de industrias y como se organizan en una
estructura de grupos y subgrupos como si fuese un atlas botánico, podemos descubrir los
intereses del estado en cuanto a su productividad y sus recursos. Hay grupos que son muy
claros desde un principio, como por ejemplo los tres primeros que se referirían al llamado
sector primario: I - Pesca, II Forestales y Agrícolas y III Minas y canteras. Podemos en-
tender la lógica alrededor de lo que se extrae de la naturaleza. Pero mientras en la “Pesca”
no se distingue ningún subgrupo y se la considera como un todo homogéneo, dentro de
las “Forestales y Agrícolas” se diferencia entre “Explotación de montes”, “Agricultura”
y “Ganadería”. Por otro lado “Minas y canteras” aparece todavía mucho más especializa-
da al distinguir el producto que se obtiene de cada tipo de minas: carbón, hierro, plomo,
cobre, mercurio y a su vez las extracciones dedicadas a canteras, aguas minerales y las
minas salinas.

El dato es llamativo, no sólo por las categorías que aparecen desarrolladas y las no
desarrolladas, sino por la cantidad de población que representa cada una. La agricultura
engloba una población de 3.827.098 (algo más del 16 % del total de la población censada)
sin distinguir qué están produciendo, si trigo u hortalizas, pero en cambio se sabe que hay
1.678 personas en el sector de las minas de mercurio. Esta ceguera profesional o falta
de interés en desarrollar unos grupos profesiones vuelve a aparecer en el XVIII Servicio
Doméstico que no ofrece ningún desarrollo (más allá de los datos de edad y sexo que
existen en toda la estadística) o el XX Administración pública.

En general, en el resumen nacional del censo la organización de la estructura de la in-
dustrial queda muy desarrollada y en algunos casos refleja diferentes aspectos del proceso
de la transformación de materias primas; por ejemplo el grupo VII Industrias téxtiles, se
refiere a los hilados y producción de tejidos, diferenciando el lino y cáñamo, del algodón,
pero mezcla la lana y la seda. Luego en el grupo VIII, Confecciones con tejidos, aparecen
la “Sastrería” separada de la “Modistería” (principalmente realizada por mujeres), “Tapi-
cería, lencería y ropa blanca” y en otro “Sombrerería y paragüería”. De nuevo el grupo XI
Metalurgia, se refiere a la producción del Hierro y el XII Trabajo de los metales, a sus di-
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ferentes conformaciones desde la “Fundición de hierro”, “Forja, herrería y cerrajería” a la
producción de “Herramientas”, “Trefilería y cadenas’, “Armas”, “Aparatos de precisión
y medida”, “Maquinas herramientas” diferenciada de los “Motores y maquinarias para
transportes”. En este grupo aparece también una categoría “Barcos” que se diferenciaría
de los que se realizan con madera que se encuentra en el grupo X Industrias de la madera.

No obstante, la clasificación y categorización se vuelve inútil cuando los grupos son
incapaces de reflejar qué es lo que sucede en ellos. Fijémonos por ejemplo en el XVII
Comercios. Dentro de este paquete tenemos, por citar algunos, “Hoteles y restaurantes”,
“Librerías y papelerías”, “Comercios alimenticios”, “Bazares de artículos diversos”, “Es-
pectáculos” y también “Bancos, Compañías de seguros y Agencias de negocios” (todos
juntos). El grupo XVII representa un total de 483.126 individuos de los que sin embargo
el 50 % está simplemente bajo la categoría de “Otros comercios”. Lo mismo va a suceder
con el grupo XXII, Profesiones liberales, que contiene los relacionados con la justicia,
medicina, enseñanza, arquitectura e ingeniería o las bellas artes. El total en esta ocasión
es de 273.536 de los que de nuevo el 42,5 % están bajo “Otras profesiones liberales”.
Pero el caso más llamativo es el XV Industrias varias, en el que aparecen todas aquellas
industrias que no se han podido (o sabido) colocar en ningún otro lugar como “Produc-
ción y distribución de energía eléctrica”, “Electroquímica” y “Cristal, loza, porcelana y
alfarería”. El grupo XV tiene un total de 1.174.365 personas pero ninguna de las cate-
gorías citadas anteriormente define claramente ese total ya que 1.137.544 (el 96,9 % del
grupo XV y el 4,8 % del total censado)están catalogados meramente bajo la categoría de
“Diversas”. Esas industrias diversas que no se sabe lo que son, sólo lo que no son, ya que
han sido excluidas de los anteriores representan una fracción muy alta respecto al total,
pero como en el caso de la Agricultura no parece existir ninguna necesidad de definirlas
o desarrollarlas.

Una cuestión llama la atención de todo este resumen estadístico y es que se trata de
una clasificación que estudia (o al menos intenta) los “sectores de producción” -haciendo
especialmente énfasis en algunos de ellos- pero no la categoría individual que se ejerce. Es
decir no se diferencia al jornalero del técnico, del capataz o del dueño de la fábrica, de la
misma manera que no distingue al camarero o dependiente del propietario del comercio.
Es una clasificación que no nos dice nada del poder adquisitivo de la población y donde
las clases sociales quedan desarticuladas al relacionarse con el mero producto. Sólo se
libraría de la relación con el producto o lo material el ya citado grupo XXII Profesionales
liberales, el XIX Fuerzas Públicas, XX Administración Pública y el XXI Culto y clero.

Pero fijémonos ahora en los últimos grupos de la tabla, del XXIII al XXVII los cuales
no se relacionan con ningún sector productivo o con un producto en concreto y que son
más bien no-activos. Sin seguir el orden numérico original del Censo Nacional vayamos
por partes analizando el conjunto. Para empezar nos centraremos en el XXVI Miembros
de la familia que representa a 11.069.698 habitantes, es decir el 46.8 % del total de la
población censada. Este grupo se refiere a aquellas personas que están adscritas a una
familia y que por lo tanto dependen de otra persona (pero no el estado) para poder mante-
nerse, es decir el llamado cabeza de familia está presente en algún lugar de las anteriores
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Figura 4.1 – Resumen Nacional. Distribución de la población por grupos de industrias y profe-
siones. Fuente INE. Censo de la Población de España. Según el Empadronamiento Hecho en la
península e islas adyacentes y posesiones del norte y costa occidental de África el 31 de Diciem-
bre de 1930. Madrid: Direccion General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 1932.
URL: http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807# (visitado 04-02-2017). Elaboración propia.
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clasificaciones. El grupo XXVI distingue a “miembros de familia” que si analizamos la
clasificación por sexos se revela que son todas mujeres5 y si que si recurrimos al resumen
de estado civil veremos que hace referencia tanto a solteras, como a casadas y viudas
y que por lo tanto es una categoría en la que se engloban mujeres, hermanas, madres y
suegras que forman parte del núcleo familiar y que quedan a resguardo del “cabeza de fa-
milia”. La siguiente categoría hace referencia a niños menores de 15 años, pero teniendo
en cuenta que existe el grupo XXIV Población escolar hemos de asumir, que los niños del
grupo XXVI no están siquiera en edad escolar.

El siguiente grupo es el XXIII Rentistas y pensionistas que representa a 266.633 per-
sonas que disponen de ahorros, o de rentas o de una pensión que les mantiene, y que de
nuevo no dependen del estado, pero en este caso tampoco de un cabeza de familia. De la
misma manera que el grupo XXVI nos muestra la “masa” que depende de la capacidad
de producción de otros este nos enseña que un 1,1 % del total de la población se mantiene
autónomamente y sin necesidad de trabajar (incluidos también aquellos que ya han traba-
jado y que pueden retirarse). En el caso de los rentistas o aquellos “Propietarios que viven
principalmente del producto de la localización de los inmuebles”la actividad productiva la
realiza el capital que poseen. Estas dos consideraciones son importantes a tener en cuenta
para entender el carácter de esto que yo de momento he llamado no-activos y así poder
enfrentarlo a los últimos grupos de esta estadística.

4.1. Los improductivos

Observemos ahora en el grupo XXV Improductivos de 243.103 (el 1 % del total cen-
sado), desarrollado en detalle en la tabla 4.2. El grupo de los Improductivos merece para
el estudio estadístico más desarrollo que el de la Pesca o el de la Agricultura y Ganadería
lo cual indica que existe una necesidad real de identificar y cuantificar este sector de la
población que no produce, pero no es mantenido por nadie (la familia) y que por lo tanto
supone una carga para el estado.

Es interesante ver como en un mismo paquete se mezclan locos, criminales, men-
digos, vagabundos, prostitutas y parados. Desde el punto de vista de la producción son
iguales, a pesar de que las prostitutas cobran por su trabajo y pagan impuestos al existir
leyes que regulan la prostitución en España desde mediados del siglo XIX6. De hecho el
grupo “Mendigos, vagabundos y prostitutas” carece de lógica alguna, si a lo que se refie-
re es que son individuos que carecen de casa o de residencia fija. Si nos atenemos a las
características objetivas, no tienen nada en común. Mendigo es aquel que pide limosna, el

5INE, Censo de la Población de España, óp.cit.
6Jean-Louis Guereña. «De historia prostitutionis. La prostitución en la España contemporánea». En:

Ayer 25 (1997), págs. 35-72; Jean-Louis Guereña. La prostitución de la España contermporánea. Madrid:
Marcial Pons Historia, 2003; Jean-Louis Guereña. «La sexualidad en la España Contemporánea (1800-
1950)». En: Hispania LXIV/3.218 (2004), págs. 825-834; Jean-Louis Guereña. «Los orígenes de la re-
glamentación de la prostitución en la España contemporánea. De la propuesta de Cabarrús (1792) al Re-
glamento de Madrid (1847)». En: DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 15 (1995), págs. 401-441;
Jean-Louis Guereña. «Urbanidad, higiene e higienismo». En: Areas:Revista internacional de ciencias so-
ciales 20 (2000), págs. 61-72.
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V H TOTAL %
Acogidos a hospicios y asilos 33 254 37 370 70 624 29.1

Acogidos en hospitales y manicomios 19 289 15 920 35 209 14.5
Presos y presidiarios 16 442 1322 17 764 7.3

Mendigos, vagabundos y prostitutas 9444 9510 18 954 7.8
Individuos momentáneamente sin ocupación 19 213 121 19 334 8.0

Individuos sin profesión 77 038 4180 81 218 33.4
TOTAL 174 680 68 423 243 103 100

Cuadro 4.2 – XXV Los Improductivos. Fuente INE. Censo de la Población de España. Según el
Empadronamiento Hecho en la península e islas adyacentes y posesiones del norte y costa occi-
dental de África el 31 de Diciembre de 1930. Madrid: Direccion General del Instituto Geográfico,
Catastral y de Estadística, 1932. URL: http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807# (visitado
04-02-2017)

vagabundo es el “que anda errante y carece de domicilio fijo y de medio regular de vida7,
prostituta es la mujer que mantiene relaciones a cambio de dinero. En realidad, podría
resultar esta mezcla tan surrealista y hermosa como el encuentro fortuito de un paraguas
y una máquina de coser sobre una mesa de disección, por usar las palabras de Lautremont,
citadas por Foucault8.

Si la proximidad de categorías como “Producción de energía” y “Vidrio y cerámica”
puede resultar más bien curiosa en el grupo XV Industrias varias, esta coincidencia se
puede relacionar con una cierta incapacidad de organizar según qué aspectos de la pro-
ducción y de las industrias y a la irrupción de la energía como producto diferenciado y
que se aleja de la tradicional fuerza de tracción animal. Pero el hecho de que los invá-
lidos, los locos, los presos, mendigos y demás formen parte de una misma categoría en
una estadística de 1930 recuerda a otro tipo de listados que se remontan a la Edad Media
en el que se intentaba dar forma y organizar la miseria y que, según Dominique Kalifa9,
significaba el comienzo no ya de la taxonomía de los bajos fondos sino de la taxomanía.
De la misma manera que el estado está interesado en conocer, identificar y catalogar la
materia que se extrae de las minas necesita identificar toda aquella parte de la sociedad
que no colabora con la producción y el trabajo y que supone una carga.

Existe un último grupo del que no he hablado todavía, el XXVII Profesiones descono-
cidas de 98.801 personas (de las cuales el 98,5 % son hombres) que representan el 0,4 %
del total de la población censada. Estamos aquí ante un grupo que no pertenece a nin-
gún sector de productivo y que tampoco está relacionado con ninguna de las estructuras
mencionadas en el grupo XXV, es decir no está “controlado” dentro de las estructuras de
control del estado (hospicios, hospitales, prisiones, censo de prostitutas) pero que tampo-
co se le considera “desempleado” y que por lo tanto viven al margen y fuera de los límites
del “orden” no sólo estadístico si no de la sociedad y el estado. Son estos los asociales

7R.A.E.
8Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Madrid: Siglo

XXI, 2010.
9Dominique Kalifa. Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire. 1a. Éditions du Seuil, 2013, pág. 145.
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que viven fuera de la norma y de la ley.
Pero hay que reconocer que la taxonomía de la clasificación obrera no pertenece a la

creación del genio español, si no que proviene, de hecho, de la adaptación de la estadística
española en 1900 a la taxonomía establecida por Instituto Internacional de Estadística10.
La organización de los grupos en realidad fue establecida en 1890 por Jacques Bertillon y
adoptada 3 años más tarde por el Instituto Internacional después del congreso de Chicago
en 1893.

C’est surtot à notre époque que la necessité de l’uniformité internationale
dans les statistiques du travail se fait vivement sentir. L’etude de l’organisation
du travail prend une place sans cesse corissante dans les préoccupations des
gouvernements; plus on avance dans cette étude, plus on se convaine que pour
qu’elle abpitisse a des résultats pratiques, une entente internationale est in-
dispensable. Comment cette entente pourrait-elle être espérée, si les éements
statistiques qui en formeront la base ne sont pas comparables? Ainsi l’œuvre
que nous entreprenons n’a pas seulement pour but de satisfaire la légitime
curiosité du savant; elle a una portée plus élevée encore, et pourra contribuer
á résoudre les questions redoutables que se poseront avant peu d’anées à tous
les gouvernements.11

Jacques Bertillon provenía de una familia de precursores de la estadística12, su abue-
lo Achille Guillard es considerado el creador del concepto de demografía y su padre,
Louis-Adolphe Bertillon fue médico y director de la oficina municipal de estadística de
París en 1878 y creador de la Cátedra de Demografía en la École d’Ahropologie. Jacques
Bertillon continuaría con el trabajo de su padre y sería además el redactor Cours élémen-
taire de statistique administrative publicado en 1895, en una época en la que se estaban
institucionalizando y organizando los exámenes de acceso al cuerpo de funcionariado.13

Tanto el padre como el abuelo se presentan como “républicains et férus de botanique”14

que necesitarán entender y localizar las causas sociales tras la subida al poder de Louis-
Napoleon Bonaparte, como si tras los números y las clasificaciones se les pudiera revelar
la acción del pueblo. De hecho, el propio Jacques en su presentación del curso elemental
de estadística, explicaba cual era el objetivo de la estadística:

10Roser Nicolau. Población, salud y actividad. En: Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX.
Ed. por Albert Carreras y Xavier Tafunell. 2ª. Fundació BBVA, 2005.

11Jacques Bertillon. Cours élémentaire de statistique administrative. Soc. d’Editions Scientifique, 1895,
pág. 630, pág. 195.

12Michel Dupâquier. «La famille Bertillon et la naissance d’une nouvelle science sociale». fre. En: Anna-
les de démographie historique 1983.1 (1984), págs. 293-311. ISSN: 0066-2062. DOI: 10.3406/adh.1984.1581.
URL: http://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_1984_num_1983_1_1581.

13Eric Brian. «Histoire de la mesure. Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la
seconde moitié du XIXe siècle». fre. En: Histoire & Mesure 4.3 (1989), págs. 201-224. ISSN: 0982-1783.
DOI: 10.3406/hism.1989.1357. URL: http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1989_num_4_3_1357; Giles Palsky.
«Paris en chiffres. Les premiers atlas estatistiques de Paris». En: CFC 171 (2002-3), págs. 52-58.

14Brian, «Histoire de la mesure», óp.cit., pág. 209.
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DEFINITION: La statistique est l’étude numérique des faits sociaux (Le-
vasseur). On a donné plus de cent définitions de la statistique. Nous adoptons
celle de M. Levasseur, parce qu’elle est courte et très claire.15

El conocimiento, pues, de los hechos sociales, y como tal, el conocimiento de la socie-
dad al completo reducida a números y parámetros es el campo de la estadística, y este es
para Bertillon la razón por la cual la estadística es necesaria. Sólo a través de ella -la esta-
dística administrativa- se pueden gobernar las sociedades.Es éste el manual de estadística
que usó, con algunas variaciones, en el Ayuntamiento de Barcelona a partir de 190216,
pero que parece que no se mantiene en el censo de 1930, si atendemos a la clasificación
presentada por José Luís Oyon en su análisis Barcelona 193017

La clasificación de Bertillon, como si fuese una taxonomía botánica se basa en clases,
capítulos y grupos que formarán el cuadro con el que organizar y comprender la produc-
ción nacional pero también los sectores más activos. Esta organización se distribuye en 4
divisiones generales, que comprenden a su vez un total de 12 divisiones profesionales18.

1. Producción de materias primas

I Agricultura
II Minería

2. Transformación de las materias primas

III Industria
IV Transporte
V Comercio

3. Administración pública y profesiones liberales

VI Fuerza pública
VII Administración pública

VIII Profesiones liberales
IX Personas que viven de sus rentas

4. Diversas

X Trabajo doméstico
XI Designaciones generales sin determinación de industria

XII Improductivos - profesión desconocida
15Bertillon, Cours élémentaire de statistique administrative, óp.cit., pág. 1 Citado también en Brian,

«Histoire de la mesure», óp.cit., pág. 210
16Así aparece referido en el Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento

de Barelona, 1902
17El estudio sobre las profesiones se encuentra en el Primer Capítulo, Las Clases sociales. págs 15-45 de

José Luis Oyón. Barcelona 1930. Un Atlas Social. Barcelona: Edicions UPC, 2001. Hay que destacar que
Oyón no estudia propiamente las clasificaciones profesionales, sino que se sirve de estas denominaciones y
la cantidad de servicio doméstico para extrapolar la configuración de las clases sociales.

18Bertillon, Cours élémentaire de statistique administrative, óp.cit., Pág. 210. Nomenclatura completa
en las páginas. 215-233.
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Figura 4.2 – Clase XII - Improdutifs. Nomenclatura del Instituto Estadístico Internacional, publi-
cado en ibíd.

A su vez esta clasificación de 12 divisiones se desarrolla en un total de 61 clases,
que se subdividían en 206 capítulos y 499 grupos. La clasificación de Bertillon tiene
delicadezas- delicadezas referidas al detalle y a la precisión con la que todos los campos
de la producción aparecen enumerados y considerados, como si el más leve despiste pu-
diera crear un vacío o un agujero en la estructura del conocimiento de la sociedad- que
no aparecen en el censo español, como es el caso que dentro de la división Agricultura,
distingue en grupos a los propietarios que cultivan su propia tierra, a los labradores rela-
cionados con una casa, o a los jornaleros que trabajan por días, entre otros; incluso los
grupos dedicados a la ganadería los ordena de mayor a menor, quedando en último lugar
los dedicados, por ejemplo, a la apicultura. Además, Jacques Bertillon dedica una clase a
las “Poblaciones nómadas” que le serviría para designar a los “lapones o los árabes pas-
tores, y similares”19. Se trata pues de una clasificación que pretende ser lo más versátil
posible para reflejar todas las particularidades y características de cada estado.

Como la clasificación y la ordenación necesitan una correcta relación entre la palabra
y la cosa que define, Bertillon insistirá en la necesidad de acompañar de descripciones
los manuales y aportar siempre como guía un diccionario20. Es en estas descripciones y
explicaciones donde aparece su definición de la Clase XII, Improductifs:

Les individus improductifs peuvent être ou bien simplement inoccupés
(inoccupation tantôt momentanée, tantôt permanente) ou bien incapables de
produire. Cette incapacité de produire est momentanée quand elle est due au
jeune âge (telle est, par exemple, l’incapacité de produire des enfants, des

19Ibíd., pág. 198.
20Como por ejemplo el que desarrolla para definir las causas de muerte y las enfermedades, que es

precisamente por la que es más conocido Jacques Bertillon.
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élèves des écoles, etc.) Elle est, le plus souvent, permanente, et constitute
pour la société une charge sans compensation, quand elle est due à un etat de
maladie incurable ou d’immoralité.

Es decir, los improductivos son aquellos que no trabajan, están desocupados. Se trata
pues de una concepción de la sociedad en la que todo el mundo cumple una función, pro-
duciendo, e incluso cuando son físicamente inactivos su propio capital es el que produce,
como en el caso de los rentistas, tal y como hemos visto en la estadística del censo nacio-
nal. Bertillon continua con su explicación de esa incapacidad de producir, distinguiendo
entre la que es momentánea o temporal, como es en el caso de los niños, que no están
en edad de trabajar. Por el contrario, hay otro tipo de incapacidad que es la permanente y
ésta es la que supone una carga para el estado. Esta capacidad se puede dar por dos mo-
tivos, uno por deberse a una enfermedad incurable (los locos y los enfermos) o en último
caso por inmoralidad y entonces estamos ante el caso de los criminales, pero también de
los vagabundos, los mendigos, y las prostitutas, que siempre se la considera un caso de
aprovechamiento del dinero de otros. Es como si la clasificación de Mayhew en Those
that will not work (1861)hubiera pasado de ser una recopilación de historias y anécdotas
de sucesos para institucionalizarse21.

4.1.1. Listas, novelas, marginados y criminales

Sin embargo, la necesidad de listar los tipos marginales viene de mucho antes, tiene
su origen en los listados medievales de falsos mendicantes y falsos pobres, que pasaría
durante los siglos siguientes a ser listados de magistrados y jueces que poco a poco irían
fijando y estableciendo la tipología los miserables y los marginales. Se trata de un primer
intento de clasificar y ordenar la mendicidad y la locura frente a la vagancia y el crimen,
para poder distinguir al pobre auténtico del que se aprovecha de la caridad. Pero igual-
mente estas listas están entrelazadas con las representaciones de la Narrenschiff, La Nave
de los Necios, de Sebastian Brant (1494) que sirvió de base para multitud de grabados
y representaciones pictóricas que van desde el Bosco (4.3)a Brueghel. Se trataba de una
versión satírica de las aventuras de los Argonautas en la que una serie de héroes impropios
van en busca de la gloria y la fama en un viaje sin sentido. Esos héroes eran en realidad
locos, insensatos, mendigos y lisiados. Estas narraciones, en realidad, estaban basadas en
unas barcas reales, pues a principios del siglo XV era común en ciertas ciudades librarse
de los locos y de los vagabundos ofreciéndolos como carga a los marineros que pasaban
por la ciudad para que los dejaran en otro lugar. Se trata pues de la expulsión de la locura
y la miseria del espacio cívico de la ciudad colocándolos, literalmente, en los márgenes
del espacio reglado.

21Henry Mayhew, realizó una recopilación de tipos y perfiles de las gentes de las calles de Londres a
mediados del siglo XIX a los que clasificaba en tres grandes tipos: aquellos que trabajan, aquellos que no
pueden trabajar y aquellos que no quieren trabajar. Henry Mayhew. London labour and the London poor.
The London street-folk. Cyclopaedia of the condition and earnings of those that will work, those that cannot
work, and thosa that will not work. I, II, III, IV vols. London: Griffin, Bohn, y Company, 1861
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Figura 4.3 – Jheronimus Bosch. La barca de los necios. circa 1494-1510.

Otra de estas obras sobre la mendicidad y la vagancia es el Liber vagatorum (1510),
que clasificaba a los mendigos de la zona de Prusia. Lutero llegó a escribir la introduc-
ción de una edición, exponiendo lo importante que era distinguir entre los vagabundos
auténticos y los que sólo fingían alguna enfermedad. Con la introducción de Lutero, la
obra se transformaba en una apelación a una reforma de las relaciones sociales basadas
en las donaciones y el cuidado de los necesitados, debían evitar la creación de fraudes
y el prejuicio de los que realmente estaban faltos de ayuda. Para ello, cada ciudad debía
tener su propio libro de los mendigos, un registro en el que pudiesen identificar quienes
eran, evitando de esta manera que los falsos mendicantes llegados de otras ciudades se
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aprovechasen de los ciudadanos locales22.
En España ,sin embargo, más allá de las listas y las enumeraciones lo que floreció fue

la novela picaresca durante el Siglo de Oro, trufada de mendigos, vagabundos, buscones,
pillos y lazarillos. Como señalaba Bronislaw Geremek: “el clima social de la España del
siglo XVII favorecía el parasitismo”.23 Mientras en el resto de países europeos las obras
dedicadas a los vagabundos y mendigos eran más bien una literatura alternativa y de
segundo orden, aquí se trataba de un tema para la alta literatura, es decir, se abordaban
de temas plebeyos, con protagonistas y narradores plebeyos pero formulados por una
cultura de élite para un público de élite24. Se tratan, además, de obras que usan la lengua
de los delincuentes y de los vagabundos, enriqueciendo el relato con jergas y germanías
que servían para crear un retrato más vivo de la vida de los marginados: así aparece en
El Lazarillo de Tormes (1525-1553), Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (1559, la
primera parte y 1604 la segunda) y también en las obras de Cervantes, como Don Quijote
o en lasNovelas Ejemplares, como Rinconete y Cortadillo.

Existe, por lo tanto, una fijación de términos pero también de formas de representación
y de estructuras que configuran un imaginario de tipos situados en los límites del orden
social anterior a cualquier sistema moderno estadístico, de estado, de republicanismo o de
ilustración. Unos tipos que provienen de la Edad Media, que se fijan en los textos coin-
cidiendo con la aparición de la imprenta, creando un imaginario que recorre toda Europa
durante los siglos XVI y XVII y que se trasponen a mediados del mismo siglo XVII en la
forma de los internos de los hospitales generales, como el fundado, por ejemplo, en París
en 1656, aunque en Inglaterra este tipo de encierro en forma de houses of correction ya
existía desde el siglo XVI.25 Este desplazamiento, físico y espacial, de los marginados y
vagabundos como unos seres identificados dentro del tejido de la ciudad que pasan a ser
delimitados en un espacio al margen de la ciudad, coincide, por un lado, con el abandono
de la caridad como un acto particular, en el cual el pobre y el mendigo se convierten en
un medio a través del cual alcanzar el Cielo, una tarea no del individuo sino del cuerpo

22Para estudiar el fenómeno de la literatura de los mendigos, vagabundos y marginados la obra de Bro-
nislaw Geremek. La Estirpe de Caín : la imagen de los vagabundos y de los pobres en las literaturas
europeas de los siglos XV al XVII. Madrid: Mondadori, 1991 es una fantástica guía. La parte dedicada al
Liber Vagatorum y similares se encuentra en “3.El Libro de los mendigos”. págs 67-81 en ibíd. Geremek
tiene también otra obra sobre la figura del pobre pero analizada desde el punto de vista social y penal, y no
el literario. Bronislaw Geremek. La Piedad y la horca : historia de la miseria y de la caridad en Europa.
Madrid: Alianza, 1989. Conectando estos listados con la formación del fenómeno de los bajos fondos en las
sociedades modernas y el nacimiento de las metrópolis está la obra de Kalifa, Les Bas-Fonds. Histoire d’un
imaginaire, óp.cit. El clásico de Michel Foucault. Historia de la Locura en la época clásica (vol. I y II).
15ª. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2013. Dedica el primer capítulo de la primera parte “Stultifera
Navis” a hablar de estos tratados medievales así como la representación de la Nave de los Locos y otros
imaginarios similares, para relacionarlo con los orígenes del llamado El gran encierro el momento en el que
se ponen en marcha estructuras de estado que localicen, identifiquen y encierren apartando de la sociedad
todo un grupo heterogéneo de locos, mendigos, vagabundos, enfermos y criminales.

23. El capítulo 5. “El pícaro y el rechazo a la integración social” pág. 235 es el dedicado a España.
24Geremek, La Estirpe de Caín : la imagen de los vagabundos y de los pobres en las literaturas europeas

de los siglos XV al XVII, óp.cit., pág. 236.
25Foucault, Historia de la Locura en la época clásica (vol. I y II), óp.cit., II. El gran Encierro. págs.

73-125.

164



social. A partir del siglo XVII, tal y como expone Foucault, la pereza y el ocio, es decir
no trabajar, empezaron a convertirse en el gran pecado o lacra social.

[El hospital general] organiza en una unidad compleja una nueva sensibi-
lidad ante la miseria y los deberes de la asistencia, nuevas formas de reacción
frente a los problemas económicos del desempleo y de la ociosidad, una nue-
va ética del trabajo, y también el sueño de una ciudad donde la obligación
moral se confundía con la ley civil.26

Con la institucionalización de la pobreza y de la miseria, a través de estructuras es-
tatales o de la ciudad, se pierde la mistificación del pobre pero también la glorificación
del dolor y el sufrimiento, para entrar en juego otras consideraciones que hablan del in-
dividuo y su deber, no con el prójimo, sino con la sociedad. El miserable se convierte
así no sólo en una consecuencia del desorden, sino además en un peligro para el orden.
En España, como en el resto de los territorios católicos, esta insitucionalización de la
marginación no acababa de formar parte de las tareas del estado moderno y se mantenía
durante mucho tiempo como una de las asignaciones de las órdenes religiosas; prueba de
ello era por ejemplo la presencia de conventos, asilos, hospitales y hospicios en Barcelona
dedicados al cuidado de huérfanos, enfermos, lisiados, locos y demás. Estas instituciones,
ya sea las controladas por el estado como las controladas por la iglesia, encontraron una
nueva función que iría más allá de la represión y el control de la miseria y era el hecho
de la transformación de estos tipos en algo productivo. El castigo a la pobreza será pues
trabajar. Hacer de los improductivos seres productivos27. Una ojeada a las investigacio-
nes realizadas sobre la Casa de la Misericordia de Barcelona muestra esta dinámica de
transformar las instituciones caritativas en talleres y fábricas, así como los orfanatos y
similares en espacios en los que se hace de los niños y las niñas individuos útiles para la
sociedad28.

A partir del siglo XIX, las nuevas formas de producción y la inmigración del campo
a las ciudades va a hacer inviable y en cierta manera fracasaba esta estructura de deli-
mitación y localización excepcional de los mendigos, vabagundos y pobres. ¿Qué puede
hacerse cuando la mayoría de los trabajadores y los inmigrantes son en sí mismos pobres
por definición? Fijémonos por ejemplo en un fragmento de texto perteneciente a la obra
de Rafael Salillas29 (1854-1923) titulada El Delincuente español: Hampa (Antropología

26Ibíd., Vol I. pág. 90.
27Ibíd., Vol I. pág. 107.
28Luisa Alonso Anna; Rodríguez. «Beneficiència il·lustrada i iniciatives econòmiques a la casa de mi-

sericòrdia de Barcelona al llarg de la segona meitat del segle XVIII». En: Revista Pedralbes 23 (2003),
págs. 797-824; Josep Puy i Juanico. Pobres, desvalguts i asilats. Caritat i beneficència a la Catalunya
del segle xix. Barcelona: Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 2009; José Luis Betrán Moya. «Pobreza
y marginación en la Barcelona de los siglos XVI y XVII». En: Historia Social 8 (1990), págs. 101-121.
ISSN: 02142570. URL: http://www.jstor.org/stable/40340253; Anna Alonso Tambo. «Pobresa i marginació a la
Barcelona del segle XVIII. Delictes i faltes». Tesis de mtría. Universitat de Barcelona, 1999-10.

29Enrique Sanz Delgado. «Rafael Salillas y Panzano penitenciarista». En: Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales LXV (2012); José Antón Oneca. «Don Rafael Salillas». En: Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales (1974), págs. 205-220.
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picaresca) y publicada en 1898, donde se refiere a las acciones de los individuos dentro de
la sociedad, como una manera de entender como esas figuras y tipos de los marginados y
pobres se arrastran hasta prácticamente la entrada del siglo XX, transfigurados en la idea
del parásito social. De hecho, la propia obra de Salillas es en sí misma un tratado sobre
literatura picaresca, traspasando pues los tipos literarios del imaginario del siglo XVII a
los tipos criminales de los tratados de antropología de finales del siglo XIX.

Hay un tipo de acción normal y otro anormal.
La acción normal debemos representárnosla genéricamente á partir de un con-
cepto evolutivo. Lo que se acomoda á las leyes progresivas de la evolución es
siempre normal, porque se verifica manteniendo la normalidad constitutiva de
los organismos individuales y sociales. Ninguna evolución puede cumplirse
quebrantando las leyes de circulación de la materia ó de la conservación de
la energía, sino identificándose cada vez más íntimamente con ellas. En con-
junto, la acción normal es la que ofrece los caracteres de la producción y del
cambio. Dentro de esos caracteres la acción puede ser perfecta o imperfecta,
pero obedeciendo siempre a la mecánica de lo normal.
La acción anormal está genéricamente representada por la adquisición sin
producción, ó por medio de una producción viciosa y sin cambio de produc-
tos equivalentes.30

En una estadística que se interesa por los medios de producción y los productos que de
ésta salen, es un factor de extrema necesidad localizar los puntos flacos y los eslabones
perdidos de todo el proceso. Distinguir aquellos que se apropian de lo producido por otros,
o que directamente no producen para la sociedad. Es esa acción anormal por apropiación
sin producir lo que define en la literatura de la antropología criminal de finales del siglo
XIX el conjunto de los parásitos sociales.

La misma consideración puede ser aplicable al parasitismo social. La ín-
dole parasitaria no se define por la actividad o pasividad del parásito, sino por
el modo de actividad. El parásito es, en cualquier manifestación, aquel ser
que sin base sustentadora y sin actividad apropiada para formásela, vive de
los recursos sustentadores de otro ser.31

El lenguaje utilizado nos muestra que la analogía biológica, la consideración de la
sociedad como un organismo en que cada estructura tiene una función específica y que se
relaciona con las otras estructuras en una suerte de coordinación que busca la eficacia y
por lo tanto la supervivencia de la sociedad, se ha introducido dentro del discurso legal
y penal. En la naturaleza hay seres y elementos que se benefician de las energías y de
las acciones de otros, viven aprovechados, parasitados. De la misma manera es posible

30Rafael Salillas. El Delincuente español: Hampa (Antropología picaresca). Madrid: Librería de Victo-
riano Suárez, 1898, pag. 433-434.

31Ibíd., pag. 413.
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reconocer esos comportamientos en el cuerpo de la sociedad moderna. El texto de Salillas
surge dentro del contexto internacional del estudio no ya de las masas sociales, sino del
tipo social criminal. En el momento en el que se descompone la idea de pueblo en popu-
lacho, se crea un “otro” dentro de la sociedad que no responde a los objetivos comunes
(productivos, éticos y morales) y la identificación y localización de esa alteridad se con-
vertirá en algo necesario y obsesivo desde mediados del siglo XIX. Ese otro, que antes
se había descrito en las tribus o naciones enemigas, ahora surgía en los márgenes o inclu-
so dentro de la propia estructura social; localizar e identificar esa alteridad se convirtió
en un tema de discusión en antropólogos, médicos, psiquiatras y juristas. Esa alteridad
que no respondía a la normalidad se consideraba una degeneración, una anormalidad, una
desviación, todos términos muy similares y que servían para relacionar aspectos y causas
tan variadas como el alcoholismo, la prostitución, la sífilis, el anarquismo, pero también
el suicidio, el descenso de natalidad o el paro32.

Siguiendo la estela de Salillas, y dedicado a él, es la obra La mala vida en Madrid pu-
blicada en 1901 y que sigue la estela de otras Malas Vidas pertenecientes a varias ciuda-
des33, como por ejemplo la de Niceforo publicada en 1898, encontramos esta explicación
sobre el parasitismo.

El fenómeno del parasitismo pasa desde los reinos vegetal y animal al
reino humano. Massart y Vandervelde han escrito un libro comparando lo que
ellos llaman parasitismo orgánico y parasitismo social, y mostrando cómo en
nuestras relaciones sociales hay parásitos que sustraen la alimentación, á la
manera de la tenia; la fuerza, al modo de la rémora, ó la representación, según
hacen los arácnidos que imitan á las hormigas.34

La analogía biológica va a ser la que permitirá analizar la sociedad como un tratado
de zoología, y de por lo tanto juzgar y clasificar a los tipos sociales como si fuese una
clasificación de las especies. Estas analogías y estas referencias revestirán los textos y
tratados con un aura de documento científico y por lo tanto de veracidad.

Esto nos hace inducir que considerando el parasitismo en toda su exten-
sión, como un género de vida á expensas de la actividad ajena, hay en el mis-

32Daniel Pick. Faces of degeneration. A European disorder, c. 1848-1918. Cambridge University Press,
1989, pág. 43.

33Sobre el conepto de “Mala vida” Richard Cleminson y Teresa Fuentes Peris. «“La Mala Vida”: Source
and focus of degeneration, degeneracy and decline». En: Journal of Spanish Cultural Studies 10.4 (2009),
págs. 385-397. DOI: 10.1080/14636200903400173. eprint: http://dx.doi.org/10.1080/14636200903400173. URL:
http://dx.doi.org/10.1080/14636200903400173; Ricardo Campos. «La clasificación de lo difuso: el concepto de
“Mala vida” en la literatura criminológica del cambio de siglo». En: Journal of Spanish Cultural Studies
10.4 (2009-12), págs. 399-422. DOI: http : / / dx . doi . org / 10 . 1080 / 14636200903400199; Richard Cleminson.
«Transnational discourse on the “Mala Vida”: Male homosexuality in Madrid, Buenos Aires and Barcelona
in the early twentieth century». En: Journal of Spanish Cultural Studies 10.4 (2009-12), págs. 461-483.
DOI: 10.1080/14636200903400231

34C.B. de Quirós, J.M.L. Aguilaniedo y J.B. Salanova. La mala vida en Madrid. Estudio psicosocio-
lógico con dibujos y fotografías del natural. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2010 (1901). ISBN:
9788481270099. URL: https://books.google.es/books?id=j8UlAAAACAAJ, pag. 26.
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mo dos clases que precisa distinguir, el parasitismo normal y el anormal.35

La insistencia entre lo normal y lo anormal va a ser una constante a la hora de tratar
la sociedad y sus conductas. En este caso el parasitismo normal trata de aquel estado
en el que “se encuentra todo individuo hasta que llega a la plenitud de su desarrollo”36.
Por lo tanto la anormalidad residirá en el hecho de que una persona ya desarrollada o
en mayoría de edad permanezca todavía en un estado de parasitismo y por lo tanto no
produzca activamente.

Hasta tanto que un vicio originario ó una condición adquirida (casi siem-
pre por ingénita debilidad) no se revela en la incapacidad para crearse la base
estable {...} el verdadero parásito no existe.
De ordinario, las gentes sólo reconocen esa incapacidad en los individuos in-
válidos del cuerpo. Paréceles que sólo los ancianos, los ciegos, los mancos,
los sordos, los mudos, los cojos, los paralíticos, aquellos, en una palabra, cuya
lesión es evidente y palpable, materialmente sensible, son seres inutilizados
para el trabajo y cuyo parasitismo, es, no sólo tolerable sino obligado, pare-
ciendo piadoso el consentirlo, mientras se revuelven indignados contra otros
seres que, sin lesión ninguna aparente en su exterior, la llevan, no obstante,
en el fondo de su alma, reduciéndoles igualmente al parasitismo37

La elaboración científica del estudio de la criminalidad llevará consigo la elaboración
de catalogaciones y clasificaciones, como si se tratase de una taxonomía y nomenclatura
estadística que le diese al problema una presencia ordenada y tabular. Las páginas de La
mala vida en Madrid contiene numerosos ejemplos de la botánica criminal (4.4).

Fijémonos, finalmente, en una obrita escrita ya entrado el siglo XX de Soler y La-
bernia38 titulada Los bajos sociales. La mendicidad y la Vagancia (1923), impresa en el
Reformatorio de Jóvenes de Alcalá de Henares y con el siguiente aviso:

Esta obra ha sido publicada por y para la Beneficiencia; en consecuencia
su autor dedica los beneficios de su venta a la “Casa de la Familia” para
jóvenes desvalidos, establecida por la Asociación de Estudios penitenciarios
y rehabilitación del delincuente...

Para continuar:

Las nociones de derecho y de política social van perdiendo, al fundirse,
el carácter limitado de sus primeros años y comprendiendo en ellas las com-
plejidades de la vida humana.

35Ibíd., pág. 27.
36Ibíd., pág. 27.
37Ibíd., pág. 28.
38Otras obras del mismo autor son José Soler y Labernia. Los hijos de la casa (juventud viciosa y delin-

cuente). Madrid, 1907; José Soler y Labernia. Nuestras cárceles, persidios y casas de corrección. Madrid,
1906
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Figura 4.4 – C.B. de Quirós, J.M.L. Aguilaniedo y J.B. Salanova. La mala vida en Madrid. Estudio
psicosociológico con dibujos y fotografías del natural. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2010
(1901). ISBN: 9788481270099. URL: https://books.google.es/books?id=j8UlAAAACAAJ, Pág. 140-141
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La justificación en el recordatorio inicial de la obra impresa:

El derecho natural nos presenta leyes, la sociología cuyo fundamento son
esas mismas leyes, las confirma, y con ambas hemos de caminar en busca de
la mayor suma de felicidad humana posible para lo cual hay que atender con
carácter de urgencia a esas tres llagas graves y repugnantes: la vagancia, la
mendicidad y la delincuencia. Más la limitación humana, que denota debili-
dad insuficiencia, y por tanto éxito o fracaso, y por tanto éxito o fracaso, no
puede autorizar a otra cosa que al auxilio recíproco. El mendigo y los que
se encuentran entre los detritus sociales, niegan esta reciprocidad, el vago la
escarnece y el delincuente la ataca.

Entre las referencias y el análisis histórico o la bibliografía de Soler Labernia encon-
tramos la obra de Joan Luís Vives De subventione pauperum publicada en Brujas en 1526
como texto canónico, para luego citar desde Concepción Arenal hasta hacerse servir, po-
cas páginas después, de la literatura del siglo XVI directamente como prueba sobre los
hechos de los mendigos.

En aquellos tiempos se conocían las reglas de una mendicidad fingida y
funcionaban las cofradías, repartimientos y conciertos. Guzmán de Alfarache
no ignoraba "la falsa lepra, hacer llagas, hinchar una pierna, tullir un brazo,
teñir el rostro, modificar el cuerpo y otros primores curiosos del arteporque
había llaga del brazo que era una india y la de la pierna que valía un Perú". 39

Su clasificación sin embargo es algo más sencilla que la de Bernaldo de Quirós, puesto
que él sólo está analizando una faceta - o familia- de la mala vida, pero eso no evita
organizarla en especies y subespecies.

1. Mendigos adultos involuntarios
2. Mendigos adultos voluntarios (vagos)
3. Insuficientes

a) ancianos
b) accidentados
c) inútiles

4. Niños

Es una mezcla pues de fuentes que se justifican las unas y las otras para constituir
una pseudo ciencia que pretende solucionar los problemas sociales y establecer el orden a
través de la identificación y clasificación. Todo entraba de una manera o de otra dentro del
campo de estudio de la medicina social; textos filosóficos que se tornaban sociológicos y
éstos a su vez legales, estudios higienistas que se volvían antropológicos, teorías evolu-
cionistas y raciales que clasificaban a la población, todos los campos científicos humanos
parecían encontrar su objeto de estudio en la propia sociedad.

39Mateo Alemán. Guzmán de Alfarache. 1599 citado en José Soler y Labernia. Los bajos sociales. La
mendicidad y la Vagancia. Alcalá de Henares: Impresión del Reformatorio de Jóvenes, 1923, pag. 18
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4.2. La imagen del enemigo

Si retornamos a Los Miserables de Victor Hugo se puede considerar éste, siguiendo
el análisis de Chevalier, como un texto que narra la Revolución de 1848 en París desde
ese punto de ruptura entre la idea de pueblo y populacho y, en esa descripción de los
bajos fondos que realiza Hugo como algo ambiguo y confuso, un ejemplo de su falta de
razonamiento, siendo fácilmente manipulable, pero a la vez como una masa que era capaz
de imponer su voluntad por la fuerza.

No fue Hugo el único en ver esa fuerza mutable de la multitud y la presencia de mise-
rables entre sus filas. Ahí está el relato de Ors que anima las figuras solitarias y estáticas
de Nonell para convertirlas en turba o foule. Son, también, referencias que aparecían en
los discursos de la Lliga a principios del siglo XX ante los atentados anarquistas o los
hechos de la Setmana Tràgica. Contínuas referéncias a los bárbaros, los extranjeros, pero
también a esos sujetos de mente simple o “cervell simple d’home rústech” como decía un
artículo de la Veu40 que son fácilmente influenciables por la demagogia.

Esta ruptura de la voluntad general, en voluntad de la burguesía y voluntad de la mul-
titud (entendida como populacho) se veía reflejada en el discurso de Adolphe Thiers del
24 de Mayo de 1850. El político denunciaba que dentro de la multitud existían elementos
peligrosos, nocivos, aprovechados (parásitos) que ponían en peligro todo proyecto de Re-
pública o todo proyecto de orden. Darle el poder a la multitud podía significar poner en
peligro la idea de la República, de la misma manera que Rosseau había dicho que la oclo-
cracia era la versión degenerada de la democracia, el populacho era la versión degenerada
de la multitud.

Il y a une quantité de ces vagabonds que ont des salaires considérables;
d’autres qui, par des moyens illicites, gagnents suffisamment pour avoir un
domicile, qui n’en veulent pas avoir. Ce sont ces hommes qui forment, non
pas le fond, mais la partie dangereuse des grandes populations agglomé-
reñees; ce sont ces hommes qui mértient ce titre, l’un des plus flétris de
l’histoire, entendez-vous, le tritre de multitude. Oui, je comprends que cer-
tains hommes y regardent beaucoup-avant de se priver de cet instrument; mais
des amis de la vraie liberté, je dirai les brais républicains, redoutent la multi-
tude, la vile multitude qui a perdu toutes les républiques. Je comprends que
les tyrants s’en accommodent, parce qu’ils la nourrissent, la chàtient et la
méprisent. {...} Mais des républicains chérir la multitude et la défendre, ce
sont de faux républicains, ce sont de mauvais républicains. {...} Ce sont des
républicains que peuvent connaître toutes les profondeurs du socialisme, mas
qui ne cossaisent pas l’histoire. Voyez-la à ses premières pages, elle vous dira
que cette misérable multitude a livré à tous les tyrants la liberté de toutes les
républiques. C’est cette multitude qui a livré à César la liberté de Rome pour
du pain et les spectacles du cirque.41

40«La Magestat anarquista». En: Veu de Catalunya, La (1905-09-05).
41Adolphe Thiers. Discours parlementaires de M. Thiers. Vol IX. Trosième Partie (1850-1864). Paris:
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El populacho podía confundir su voluntad y sus deseos, podía ser engañado o infatua-
do. Podía venderse al César o a Napoleón. Ignorar la historia, era ignorar estos hechos.
Para Thiers existían pruebas de sobras de que el pueblo era fácilmente manipulable o qu,e
directamente, sus deseos eran más que cuestionables.

Algo se rompió a mitad del siglo XIX y ese algo fue la confianza en la historia. En un
momento en el que las teorías evolucionistas y la idea de la herencia biológica empezaban
a hacer irrupción, plantearse que era posible que la humanidad en lugar de seguir un curso
histórico que va de lo salvaje a lo civilizado pudiese alterarse o truncarse comenzaba a
ser una idea común, que en general lanzaba una visión pesimista de la historia42. Si se
consideraba la Revolución y la ilustración como gran momento civilizador, lo que estaba
pasando ahora era una aberración sin sentido. La llegada de Louis-Napoleon al poder y
la declaración del 2º Imperio parecía confirmar en Francia que las cosas podían torcerse
una y otra vez. O, por el contrario, la lectura que se había hecho de las bondades de la
Revolución era una simplificación y se había sido demasiado optimista con ella.

A partir de 1875 había empezado a publicar su gran obra Les origens de la France
Contemporaine Hippolyte Taine.43 Por mucho que Taine - casi distinguiéndose de He-
rodoto, que justificaba su Historia como una manera de comprender el presente a través
de los hechos pasados- insistiera en que é como historiador trataba la historia de Fran-
cia con distancia desapasionada, como si fuera un científico estudiando un insecto44, la
obra de Taine era el producto de una preocupación social. Taine veía en los inicios de la
Revolución Francesa el germen de la criminalidad y la anormalidad dentro de la multitud.

Pour composer le parti, il n’y a plus guère, en juin 1795, que les ouvriers
instables, les vagabonds de la ville et de la campagne, les habitués d’hôpital,
les souillons de mauvais lieu, la populace dégradée et dangereuse, les déclas-
sés, les pervertis, les dévergondés, les détraqués de toute espèce et, à Paris,
d’où ils commandent au reste de la France, leur troupe, une minorité infime,
se recrute justement dans ce rebut humain qui infeste les capitales, dans la ca-
naille épileptique et scrofuleuse qui, héritière d’un sang vicié et avariée enco-
re par sa propre inconduite, importe dans la civilisation les dégénérescences,
l’imbécillité, les affolements de son tempérament délabré, de ses instincts
rétrogrades et de son cerveau mal construit.45

Ahí estaban y nadie los había visto, ocultos entre la multitud, el populacho esperan-
do su momento para atacar, exaltado, contagiando a todo, destruyendo todo a su paso:

Calmann Lévy, Éditeur, 1880, págs. 40-41.
42K.F. Helleiner. «An Essay on the Rise of Historical Pessimism in the Nineteenth Century». En: The

Canadian Journal of Economics and Political Science 8.4 (1942), págs. 514-536. URL: http://www.jstor.org/
stable/136921.

43Hippolyte Taine. L’ancien régime. 1875; Hippolyte Taine. La révolution: I - L’anarchie. 1878; Hip-
polyte Taine. La révolution: II - La conquête jacobine. 1881; Hippolyte Taine. La révolution: III - Le
goubernement révolutionnaire. 1883.

44Helleiner, «An Essay on the Rise of Historical Pessimism in the Nineteenth Century», óp.cit.
45Hippolyte Taine. Les Origines de la France Contemporaine. La conquête jacobine - II. 24.a ed. Vol. VI.

Librairie Hachette et Cie, 1905 (1881), pag.255-256.
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los obreros inestables, los vagabundos, los habituales de los hospitales, los guarros, el
populacho degradado y peligroso, los desclasados, los pervertidos, desvergonzados, los
desquiciados de toda especie...y los epilépticos. En general, todos aquellos que eran here-
deros de una sangre viciada, poseedores de instintos viciados y cerebros mal construidos.
¿Pero de dónde saca todo ese vocabulario Taine para referirse a las multitudes de la Revo-
lución Francesa? ¿Quienes son esos degenerados de cerebro mal construido que aparecen
tanto en los discursos de los historiadores franceses como en las alucinaciones de Ors?

Hay que establecer dos fenómenos que se desarrollan paralelos a finales de siglo. Por
un lado, el advenimiento de las multitudes y la imagen de unas masas que parece que por
combustión espontánea, se transforman en turba; y, por el otro, está el miedo a que dentro
de las multitudes y masas anónimas puedan existir ciertos elementos perturbadores -como
ya se había empezado a detectar a mitad de siglo- que las confundan y que las provoquen.

En el primero grupo tenemos la obra de Scipio Sighele La folla delinquente (1891)46

que desde el punto de vista de la criminología pretende encontrar una solución al proble-
ma de la responsabilidad individual y colectiva. El punto del que partía Sighele era que
individuos que en circunstancias normales eran estables y capaces de dominar sus accio-
nes, en determinadas cinrcunstancias y en medio de la agitación de las multitudes eran
capaces de perder el control, y comportarse como animales furiosos. En el prefacio de la
edición española el autor presentaba la actualidad del problema.

El estudio de los delitos de la muchedumbre es, en efecto, muy interesan-
te, sobre todo en estas postrimerías del siglo, durante las cuales las violencias
colectivas de la plebe - desde la huelga de los obreros hasta las sublevacio-
nes públicas - no escasean. Parece como que de cuando en cuando quiere
aquélla satisfacer, por medio de un delito, todos los resentimientos que han
acumulado sobre ella los dolores y las injusticias que sufre.47

Sighele que, se serviría de los ejemplos de estudios basados en el comportamiento
animal y los análisis propuestos por Alfred Espinas en Des sociétés animales. Etude de
psychologie comparée publicado en 1877, explica que, mientras el individuo en reposo
posee unas características y una psicología, se verá arrojado a otro nivel de psicología y
de agitación, casi efervescencia, en presencia de una multitud alterada. Como los animales
en estampidas o un enjambre de avispas que se sienten amenazadas. No es simplemente
que, como ya hemos visto antes, la multitud es más que la suma de sus partes y los
individuos que la forman, sino que la multitud es una y con una psicología diferente a
la de sus individuos. Por lo tanto, comprender su comportamiento implica entender su
propia psicología.

En esta misma línea se encuentra la obra de Gustave Le Bon, La Psychologies des
foules publicada en 1895. En el caso, la condición de masa no depende exclusivamente
de la acumulación de personas en un lugar, sino de las condiciones psicológicas que se

46Un año más tarde ya existe traducción española. Scipio Sighele. La muchedumbre delincuente: ensayo
de psicología colectiva. Madrid: La España Moderna, 1892

47Ibíd., pág. 5.
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den: es decir, que por un lado los individuos pierdan conciencia de su individualidad,
diluyéndose en la masa y sirviéndose entonces de los instintos más básicos, y por el otro
que todos actuen en una misma dirección.

It is evident that it is not by the mere fact of a number of individuals fin-
ding themselves accidentally side by side that they acquire de character of
an organised crowd. A thousand individuals accidentally gathered in a pu-
blic place without any determined object in no way consistute a crowd from
the psychological point of view. To acquire the special characteristics of such
crowd, the influence is necessary of certain predisposing causes of which we
shall have to determine the nature.
{...}
Thousands of isolated individuals may acquire at certain moments, and under
the influence of certain violent emotions- such, for example, as a great natio-
nal event - the characteristics of a psychological crowd. It will be sufficient
in that case that a mere chance should bring them together for their acts to at
once assume the characteristics peculiar to the acts of a crowd.
{...}
A psychological crowd once constituted, it acquires certain provisional but
determinable general characteristics. To these general characteristics there
are adjoined particular characteristics which vary according to the elements
of which the crowd is composed, and may modify its mental constitution.48

Además en Le Bon la composición homogénea o heterogénea de los individuos de la
masa, y las características originales de los individuos que formen la masa, tendrán que
ver en cómo esa masa se acabe desarrollando. La masa se convierte entonces en un sujeto
en sí misma, que el sociólogo Robert E. Park resumiendo las ideas de Le Bon enumera de
la siguiente manera:

1. Las masas son volubles, emocionales e impetuosas. Mientras el individo puede con-
trolarse, o valorar las consecuencias de sus acciones, la masa no puede reflexionar
sobre sus acciones.

2. Carece de capacidad crítica y es fácilmente sugestionable.
3. Exagerada y extremista, puede llegar a sentirse todo poderosa.
4. Es intolerable y déspota. Al no poder reflexionar, ni tener capacidad crítica, su opi-

nión es ley.49

5. Es impersonal.50

Todo esto unido conforma ese movimiento, zumbido o efervescencia inquietante que los
escritores y literatos describen continuamente, Ors y su «La fí de l’Isidro Nonell» inclui-
do.

48En la edición americana.Gustave Le Bon. the Crowd, a study of the popular mind. New York: The
Macmillan Co., 1896, pág. 2-4

49Esto nos recuerda a la sentencia de fex urbis lex orbis citada por Hugo en Los Miserables.
50Robert Ezra Park. «La masa y el público. Una investigación metodológica y sociológica». En: Reis.

Revista Española de Socialogía 74 (1996), págs. 361-423, pág. 370-371.
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Esta animalidad o primitivismo de la masa, que no reflexiona, que no es crítica, que
actúa por instintos, caprichosa y voluble, también servirá para alimentar el discurso y la
idea de una degeneración - evolución negativa, hacia atrás - de la sociedad, reflejado en
la presencia de ciertos individuos que parecen no haber alcanzado un punto adecuado de
evolución civilizada, siendo por lo tanto, menos que hombres. El punto clave para el desa-
rrollo de la teoría de la degeneración a mediados del siglo XIX, fue considerar el caso del
cretinismo -un caso muy concreto de malformación física y mental- como un tipo trasla-
dable y aplicable a una norma general. De hecho gran parte de las teorías que se refieren
al tipo criminal provienen de hacer de la excepción una norma. En 1857 el Dr. Morel pu-
blicaría sus investigaciones relacionadas con el cretinismo en Traité des dégénérescence
physiques, intellectuelles, et morales de l’espèce humaine y de ahí surgiría ese salto (y
miedo) de lo médico a lo social. Los rasgos del cretino (incapacidad del habla y com-
prensión, deformación física, debilidad física) lo convertirían en un arquetipo de la idea
de degeneración: él era lo humanoide, humano que todavía no era humano, o un humano
desviado, extraviado, algo inacabado y roto. Pero el cretino era también el ejemplo de la
deriva de la sociedad, de la raza, de la civilización. Y el peligro en este caso, además, era
la posibilidad de su descendencia y, por lo tanto, de su expansión dentro de la sociedad,
como una enfermedad que se fuera contagiando y extendiendo, alargando sus tentácu-
los e invadiendo la sociedad normal. Por este motivo era necesaria su identificación y
localización, su aislamiento de la sociedad para evitar toda mezcla y contagio.

Morel había abierto una puerta que sugería que médicamente era posible que las con-
diciones de vida en el medio social pudiesen provocar el efecto de la dégénérescence.

Mais les nouvelles conditions faites à l’homme par le milieu social où il
est obligé de vivre, amènent aussi d’autres luttes, et l’exposent conséquem-
ment à d’autres éléments de déviation maladive de son type normal. Ce n’est
pas assez pour lui d’avoir vaincu la nature extérieure, il lui faut encore vaincre
la nature intérieure, ou, si l’on aime mieux, la nature factice que lui impose
la condition sociale dans lequel se passe son existence. C’est dire en d’autres
termes que l’exercice de professions dangereuses ou insalubres, l’habitation
dans des centres trop populeux ou malsains, soumettent l’organisme à de nou-
velles causes de dépérissement et conséquemment de dégénérescence.51

Había gestos y comportamientos, típicos de seres primitivos que podían presenciar-
se en las sociedades modernas Europeas. Morel lo insinuaba, pero no quería acabar de
desarrollarlo.

L’absence ou l’inintelligence du devoir, tout aussi bien que l’action funes-
te exercée par une religion fausse, par la privation ou la perle des sentiments
religieux, ont d’autres conséquences funestes. Elles placent les sociétés les
plus vigoureuses en apparence sur la pente de cette dégénérescence morale,

51Bénédict-Aguste Morel. Traité des dégénérescence physiques, intellectuelles, et morales de l’espèce
humaine. Paris, 1857, pág. 30.
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dont le principe dissolvant finit parimpriraer à la constitution physique des
individus, des peuples et des races, ce cachet de dégradation qui est le signe
de la déviation du type primitif de l’humanité. Je pourrais trouver de nom-
breux exemples de ce que j’avance, dans les sociétés Européennes modernes,
mais je préfère continuer l’observation que j’ai commencée. Chacun sera li-
bre ensuite de déduire de cet exemple des conséquences applicables à cet état
de profond malaise moral dont est travaillée la société moderne.52

Luego, como arrepentido o para facilitar las pistas, adjuntaba al final del párrafo una
nota al pie de página explicando cuáles eran las características de es esa degeneración
dentro de la sociedad moderna.

Ils n’ignorent pas qu’au soin de celle société si civilisée, existent de vé-
ritables variétés (que l’on me pardonne cette expression en rapport avec le
genre de nos études), qui ne possèdent ni l’intelligence du devoir, ni le senti-
ment de la moralité des actes, et dont l’esprit n’est susceptible d’être éclairé
ou même consolé par aucune idée de l’ordre religieux. Quelques-unes de ces
variétés ont été désignées à juste titre sous le nom de classes dangereuses.
Tout ce que nous avons dit jusqu’à présent, et tout ce qui nous reste à di-
re, tend à démontrer l’importance de l’étude des causes qui amènent chez
l’individu une dégradation physique el morale, constituant pour la société un
état de danger permanent.53

Esa degeneración de la que hablaba Morel se encontraba en las llamadas classes dan-
gereuses, y por lo tanto, entender cuales eran las causas y las consecuencias de la dege-
neración era una cuestión de orden social. Morel se convirtió en un punto de partida para
los estudios médicos relacionados con la degeneración y la anormalidad que abundarían
el final del siglo XIX. Había dos maneras de afrontar las causas de la degeneración: por
un lado la que consideraría que ésta era debida a causas congénitas (internas y biológicas
a la condición del individuo) siguiendo las ideas de Spencer54 que reconocía a la socie-
dad como un organismo; y por el otro, entenderla como algo producido por un ambiente
pernicioso (causas ambientales y sociales). En ambos casos, los médicos tendrían mucho
que decir.

4.2.1. El tipo criminal

La primera opción, considerar que la anormalidad y el vicio son condiciones congé-
nitas y, por lo tanto, biológicas, lleva a la necesaria identificación de los tipos: las señas
significativas o las características que indican que un individuo es propenso a convertirse

52Ibíd., pág. 461.
53Ibíd., pág. 461.
54Robert Ezra Park. «Sociology and the Social Sciences: The Social Organism and the Collective Mind».

En: American Journal of Sociology 27.1 (1921), págs. 1-21. ISSN: 00029602, 15375390. URL: http://www.
jstor.org/stable/2764507
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en un criminal o bien, éste es desde el momento de su concepción un criminal. De esta
manera localizando las señales, los estigmas, era posible una actuación e intervención
preventiva e, incluso se podía llegar a proponer la posibilidad de eliminar la continuidad
de la herencia sanguínea y la posibilidad de la propagación de la enfermedad del crimen
Estas ideas serán la antesala del desarrollo de la eugenesia. Dentro de este tipo de teo-
rías se encuentra la obra de Cesare Lombroso y también los estudios de Francis Galton
relacionados con la fisonomía criminal.

Para Lombroso, tal y como explicaría en su obra más famosa, L’uomo delinquente en
1876, el origen de la criminalidad no era una causa social, era biológica. Lombroso se
convertiría en un exponente del determinismo biológico al proponer que la degeneración
y la criminalidad era un tipo biológico dentro de los diferentes tipos sociales. El crimen,
por lo tanto, no surgía de un acto de la libre voluntad, sino que se trataba del residuo
de una forma primitiva que había acabado llegando al tiempo presente. Por lo tanto, el
tipo biológico criminal era un enfermo en términos biológicos, pero no era algo que se
pudiese ni curar, ni educar ni redirigir, solo aislar o eliminar. La dificultad estaba, den-
tro de la masa homogénea y amorfa de la sociedad que empezaba a surgir en la segunda
mitad del siglo XIX -retratada en la literatura y en los ensayos filosóficos como hemos
visto de Hugo a Zola, pasando por Engels y Marx y denunciada por el propio Taine - dis-
tinguir e identificar aquellos elementos característicos de los tipos criminales, en separar
el ciudadano normal del ciudadano anormal. Para construir el tipo peligroso, Lombroso
debía partir primero de los criminales convictos, para desde ellos reconstruir una especie
de antepasado común, fuente de toda la degeneración, anormalidad y desviación; con esta
figura arquetípica y atávica definida, Lombroso crearía una imagen de grupo que contu-
viera todas las características de esos individuos que poseían más o menos diluida, esa
existencia pasada en su ser.

Lombroso partía del estudio de criminales condenados (asesinos, ladrones violentos,
violadores, timadores, prostitutas, fraticidas...), para estudiarlos con detenimiento como
quien estudia las formas lobuladas de una hoja o los pliegues de un pétalo. En sus cuerpos
y en su rostro estarían las pistas, pero también en los cráneos conservados de criminales
(4.5) ajusticiados y en las máscaras de escayola; en ese museo del crimen los rasgos de
cada individuo le ayudarían a formar la imagen unificada del tipo del criminal. Lombroso
medía sus cuerpos, sus cráneos, sus narices, sus orejas, anotaría las características de los
criminales, encontrando características comunes y rasgos igualitarios. Un proceso que iría
de la identificación individual a la constitución del tipo y con ese gesto a la eliminación del
individuo, al establecer una imagen general y global bajo la que ocultaría todo lo demás.
Esa imagen sería la del tipo atávico, un ancestro común que no alcanzó una evolución
completa. Era de estos seres inacabados, primitivos y salvajes, de cráneos deformados y
de apetito criminal de los que hablaba Taine en su obra sobre la Revolución Francesa.
El historiador francés encontraría en las páginas de la obra de Lombroso la confirmación
a los miedos sociales que le asaltaban. El propio historiador citaría a Lombroso como
fuente para sus descripciones del populacho degenerado y elogiaría la documentación y

177



Figura 4.5 – Detalles y comparativas de cráneos. Cesare Lombroso. L’homme criminel: atlas.
Paris: Felix Alcan, Editeur, 1895

la información aportada por el médico itliano.55

Pero para entender la idea de que en el rostro humano o en los rasgos físicos de una
persona se encuentra “el espejo del alma”, hay que recordar que a finales de 1770, se
había publicado Essays on physiognomy, esta obra de Johan Caspar Lavater (4.6) que
presentaba las claves que luego serían básicas para entender el poder del estudio del com-
portamiento humano a través del retrato fotográfico. Esta interpretación del significado
oculto tras el aspecto del rostro requería no obstante la creación de unos tipos (formas
fijas), una generalización que unificase los criterios; de esta manera, observar un rostro
no significaba“ver al individuo” sino encontrar sus rasgos comunes que remitiesen a un
tipo general, reconocer en él una imagen de grupo. Esta verdad científica, partiría pues,
en palabras de Nietzsche56, de una gran mentira: que es la de creer que la imagen del tipo,
como si fuera un concepto, está realmente representando la realidad y, como tal, a todos
los hombres del conjunto.

Cesare Lombroso obtuvo su título de médico en 1858 y durante un tiempo estuvo in-
teresado en el estudio de la pelagra y el cretinismo, enfermedades que prácticamente eran
endémicas en algunas partes de Italia. Como muchos médicos de su época, su objeto de
estudio no era propiamente la enfermedad y los cuerpos, sino el cuerpo social. De aquí,
evolucionaría al estudio de la frenología y su relación con las enfermedades peligrosas y

55Taine, Les Origines de la France Contemporaine, óp.cit., pag.256.
56Friedrich Nietzsche. Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral y otros fragmentos de filosofía

del conocimiento. Madrid: Tecnos, 2015 (1873).
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Figura 4.6 – Fisionomías.
Johann Caspar Lavater. Essays
on physiognomy. Designed to
promote the knowledge and
the love of mankind. London:
William Teeg y Co., 1853

los grupos degenerados, utilizando la craniometría como método para el estudio del desa-
rrollo y la evolución racial. Desplazó la metodología usada para diagnosticar y analizar
unas características comunes propias a una serie de enfermedades, para determinar los
tipos sociales nocivos y peligrosos; esto es, tipos que habían fallado en su evolución total
y que permanecían en un estado pre-evolutivo o pre-civilizado, un salvaje.

Pero Lombroso no estaba pensando en la Revolución de 1848 ni mucho menos en la
Revolución Francesa: cuando hablaba de salvajes dentro de la sociedad moderna estaba
pensando en Italia. En la segunda mitad del siglo XIX, en el sur de Italia no había mucha
diferencia entre un salvaje, un ser surgido de las antípodas del tiempo, y un campesino de
Calabria57. Y precisamente esta argumentación surgía en el momento en el que se estable-
cía la unificación de Italia y se pretendía constituir una idea de nación y de tipo nacional.
La situación del campo en el sur de Italia, a los ojos de un italiano del norte, era como un
viaje a la Edad Media. La alimentación incorrecta, el analfabetismo, el pauperismo, y la
miseria endémica resultaron para Lombroso ser simplemente circunstancias secundarias
y despreciables en su definición del tipo, todo se reducía a aspectos biológicos propios
de la persona. El centro de su discusión giraba alrededor de ese pre-hombre en el que
la evolución se había congelado en el tiempo y que era posible reconocer porque poseía
unos rasgos físicos concretos.

El tipo criminal de Lombroso poseía una herencia genética salvaje y un comporta-
miento pre-civilizado, instintivo y como tal atávico, criminal, cruel y feroz, se trataría de
seres sedientos de sangre de la misma manera que en la naturaleza había especies anima-
les peligrosas y mortíferas. Esa ferocidad se veía reflejada en la forma de los pómulos, en
el tamaño de la mandíbula o de las órbitas oculares. Pero más allá de los rasgos físicos,

57Daniel Pick. «Lombroso’s criminal science». En: Faces of degeneration. A European disorder, c. 1848-
1918. Cambridge University Press, 1989, págs. 109-152.
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Figura 4.7 – Tatuajes de criminales. Cesare Lombroso. L’homme criminel: atlas. Paris: Felix Al-
can, Editeur, 1895

se vería reflejado en el gusto por los tatuajes y marcarse el cuerpo, algo propio de los
individuos de las tribus salvajes y no del hombre civilizado (4.7). Lombroso reconstituía
una especie de eslabón perdido en la cadena evolutiva que iba de los simios al hombre
civilizado. Entre sus rasgos comunes, también entraba una sorprendente insensibilidad al
dolor, una aguda visión (como si fuesen cazadores), ociosidad y vagancia, la no represión
de sus deseos sexuales y un comportamiento en extremo hedonista que no tenía reparos
en hacer el mal para satisfacer sus deseos más bajos. A su falta de respecto por la vida
humana, había que añadirle también un total desprecio por el orden, la ley y la propiedad.
Para Lombroso fue relativamente fácil acabar relacionando este tipo atávico con los te-
rroristas y anarquistas: en Il delitto politico e le revoluzioni, al diferenciar entre el delito
político como fuerza revolucionaria positiva (se trata de una acción moral) que miraba
por el progreso y la democracia, y el ataque terrorista realizado por criminales y salvajes
(acción inmoral) que buscaban imponer la anarquía. En cierta manera Lombroso estaba
poniéndole cara a la oclocracia.

El trabajo de Lombroso acabó siendo una gran colección de fotografías, retratos, y
mediciones. Cuantas más muestras tomaba de los criminales, más pruebas obtenía. No
hacía falta aportar un nombre propio que identificara a la imagen y por lo tanto al indivi-
duo; era el conjunto y la colección (4.8), la visión expuesta de todos lo que importaba. De
esta manera, ponía rostro al mal y al crimen apuntando al colectivo social que suponía un
peligro.

Si con anterioridad a la fotografía el retrato pintado era un símbolo de distinción so-
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Figura 4.8 – Retratos de criminales alemanes. Cesare Lombroso. L’homme criminel: atlas. Paris:
Felix Alcan, Editeur, 1895
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Figura 4.9 – Francis Galton. Retratos Compuestos.

cial y una manera de fijar y hacer permanente la imagen del individuo ilustre, el retrato
fotográfico del criminal se convertiría en una respuesta antitética, a través de la cual uno
no vería a un criminal sino al tipo, la figura, tras la cual se escondería el criminal co-
mo idea. Pero donde Cesare Lombroso creaba una galería infinita de múltiples retratos
que remitían todos a un tipo original y atávico, Francis Galton re-construiría una imagen
única.

A través de una técnica desarrollada por él mismo, el retrato compuesto, Galton so-
brexponía, en 1879 las placas de fotografías de criminales, una imagen sobre otra, forman-
do capas de transparencias, sumando individuos tras individuos, como si fueran números
(4.9). En este método, de suma las individualidades y diferencias desaparecían rápida-
mente, como si fueran un gesto insignificante en una fotografía de larga exposición. Sólo
lo fijo y permanente, sólo lo común a todas los retratos, quedaba reflejado en la imagen
final: la forma de las cejas, la inclinación de los ojos, el tamaño de la boca, la amplitud
de la frente. Todas las irregularidades y particularidades, desviaciones de la norma, eran
borradas: cicatrices, lunares, manchas.

{...} enable us to obtain with mechanical precision a generalised picture;
one that represents no man in particular, but portrays an imaginary figure
possessing the average features of any given group of men. These ideal faces
have surprising air of reality. Nobody who glanced at one of them for the first
time, would doubt its being the likeness of a living person, yet, as I have said,
it is no such thing; it is the portrait of a type and not of an individua.58

58Francis Galton. «Composite Portraits, made by combining those of many different persons into a single
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El resultado era un retrato fantasmagórico de un hombre (o mujer) inexistente que
contenía todos los trazos comunes a los criminales. En ese retrato construido a base de
suma, exposición, superposición, Galtón hacía aparecer -revelaba- el rostro al crimen,
había conseguido visibilizar el criminal en potencia:

They represent, not the criminal, but the man who is liable to fall into
crime.59

Esta serie de retratos se extendería y entraría a formar parte del circuito de la litera-
tura de la antropología criminal, convirtiéndose también en pruebas y documentos que
se entremezclaban con otras fotografías de criminales reales. Prueba de ello es que las
ediciones posteriores de L’uomo delinquente contienen en su interior o en el frontispicio
retratos compuestos de Galton, como la edición francesa de 1895 y la re-edición italiana
de 1896-9760.

Pero el autor de este invento, casi un juego de feria, una ilusión óptica, debe ser con-
textualizado. Francos Galton era un científico habituado a las estadísticas y a los estudios
genéticos relacionados con la herencia; sus investigaciones sin embargo quedarían exlip-
sadas por el triunfo de la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin, su primo, y los
estudios de Gregor Mendel sobre ratios y distribución hereditaria61. Una de las caracte-
rísticas del invento de Galton era que permitía hacerse una idea al juntar, no retratos de
personas similares (criminales), si no de un hombre y una mujer, y sus correspondientes
familiares, para así aventurar y sacar a la luz la apariencia de su posible descendencia.
Galton, que conocía las teorías científicas evolutivas, se interesó por la evolución, pero
no como Darwin o Lombroso, como una herencia que viene del pasado, sino como algo
que puede proyectarse hacia el futuro. Ver en las caras de hoy los hijos del mañana. Es
decir, no hablaría de un tipo originario, casi como si se tratase de una rama maldita de
un árbol genealógico que resurge en el retrato del criminal, si no que se adelantaría en
el tiempo mostrando sus "frutos” antes de que estos nacieran. Las indicaciones que hace
Galton al respecto están totalmente dirigidas hacia la eugenesia, movimiento del cual él
fue el fundador, y a constituir, entre otras cosas, un sistema de mejora social a través de
propuestas de apareamiento.

Composites on this principle would no doubt aid the breeders of animals
to judge of the results of any proposed union better than they are able to do at
present, and in forecasting the results of marrages between men and women
they would be of singular interest and instruction62

resultant figure». En: Journal of the Anthropologica Institute of Great Bitrain and Ireland, The 8 (1879),
págs. 132-144.

59Ibíd.
60Allan Sekula. «The Body and the Archive». En: October 39 (1986), págs. 3-64.
61Ibíd.
62Galton, «Composite Portraits, made by combining those of many different persons into a single resul-

tant figure», óp.cit.
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Figura 4.10 – Francis Galton. Retratos compuestos.
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Figura 4.11 – Métodos de me-
dición de las diferentes par-
tes del cuerpo. Alphonse Ber-
tillon. Identification anthropo-
métrique; instructions signaléti-
ques. Melun, Impr. administrati-
ve, 1893

De hecho estas ideas ya las había expresado Galton en 1873 en su ensayo «Heredi-
tary Improvement», en el que proponía que sólo aquellos especialmente dotados se les
permitiría reproducirse y se les animaría a interrelacionarse y casarse entre ellos:

Breed out feeble constitutions, and petty and ignoble instincts, and to
breed in those which are vigorous and noble and social.63

4.2.2. El criminal como individuo

En un extremo totalmente opuesto a las teorías de Lombroso y de Galton, estaba el tra-
bajo de Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon, hermano de Jacques Bertillon, trabajaba
en la policía en París donde inventó el primer método moderno - efectivo- de identifica-
ción criminal. El método de Bertillon consistía, por una parte, en el retrato fotográfico (de
frente y de perfil) y en serie de medidas antropométricas que permitían codificar el cuer-
po humano en parámetros cuantificables, y por otro lado, en un sistema de archivo que
permitía, a su vez, encontrar la ficha del sujeto que había sido introducido en el sistema.
Donde Galton y Lombroso buscaban el tipo, lo general, creando una imagen abstracta,
Bertillon, al contrario, quería - necesitaba- lo particular, lo diferente, lo individual. A Ber-
tillon no le importaba el tipo, ni estaba interesado en crear una teoría de criminología;
él intentaba crear una metodología científica, basada en métodos empíricos, a través de
la cual estudiar el crimen. Era un criminalista. Tampoco buscaba al criminal en potencia,
intentaba identificar al individuo que había cometido un crimen.

Si la familia de Bertillon, como ya he dicho anteriormente fueron prácticamente los
fundadores de la demografía y entre ellos, Jacques estableció los estándares internacio-
nales que permitirían crear comparaciones sobre estadística administrativa; Alphonse no

63Francis Galton. «Hereditary Improvement». En: Frazers Magazine (1873).
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Figura 4.12 – Alphonse Bertillon. Su propia ficha policial.

iba a desviarse mucho de ese camino. Alphonse Bertillon comenzó estudiando medicina,
siguiendo la línea familiar, donde empezó a tomar medidas de los huesos del cuerpo hu-
mano y a realizar a través de éstos estadísticas. Bertillon llegaría a la conclusión de que el
esqueleto humano era tan propio y característico de cada persona como los rasgos de su
cara64. Pero Bertillon no continuó los estudios de medicina, finalmente, en 1879 entró en
el cuerpo de policía de París, donde se dedicó a encontrar un método objetivo e infalible
para identificar a los criminales. Influenciado por el ambiente familiar, sus conocimientos
de medicina y antropología y la lectura de los textos criminalistas acabaría y archivísti-
ca, basada en la conceptualización e identificación de los rasgos humanos característicos.
Creía que si se tomaban una serie de medidas del cuerpo humano (4.11), las posibilidades
de que dos personas compartieran las mismas medidas eran de una en cuatro millones.
Por lo tanto la identificación debía consistir en la creación de una ficha individual que
recogiese esas medidas antropométricas, fotografías y toda una serie de anotaciones para
identificar las particularidades, los lunares, las cicatrices, los tatuajes (4.12).

Bertillon estableció un método ordenado y disciplinado65: cómo debían ser tomadas
la fotografías, qué luz, qué posición; se acabaron esas fotografías de criminales de cuerpo
entero, o sentados en una silla, planos medios que recordaban un mal retrato burgués, en
su lugar se tomarían dos fotografías, una de frente y otra de perfil, con el criminal correcta-
mente sentado, erguido y contra un fondo blanco. Pero también era necesario cómo tomar
las medidas, qué tipo de información era preciso registrar y cómo traspasar lo observado
en el cuerpo físico del criminal a la ficha. Mientras Jacques Bertillon medía el cuerpo
social, Alphonse estaba literalmente midiendo los cuerpos sociales. La importancia que
tenía, en el caso de Jacques, la creación de una nomenclatura exacta y justificada, aplica-

64Christian Phéline. L’image accusatrice. Les Cahiers de la Photographie, 1985, pág.43.
65Alphonse Bertillon. Identification anthropométrique; instructions signalétiques. Melun, Impr. admi-

nistrative, 1893.
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Figura 4.13 – Nomenclatura y designaciones de rasgos físicos.

ble para todos creando un lenguaje común, volvía a reproducirse una vez más, al tener que
desarrollar Alphonse una nomenclatura que, en lugar de definir profesiones o enfermeda-
des, definía el arco de una ceja o la forma de una mandíbula (4.13). Ese traspaso de lo
visual a lo escrito, era una de las cuestiones más importantes, debía ser igualmente una ac-
ción disciplinada para que la palabra y la imagen coincidieran y lo hicieran de una manera
universal, siempre una imagen se relacionaría siempre con una palabra indistintamente de
la persona que observara al criminal o leyera la ficha. La ficha era una representación del
criminal y por lo tanto debía contener toda la información necesaria para identificarlo: si
ponía cejas arqueadas todo policía que leyese esas palabras debía saber a qué se refería;
era un portrait parlé. Pero una vez generada la ficha, era igualmente importante volver a
recuperarla; por eso el sistema de Bertillon consistía en crear un sistema de catalogación
pero también de referencia. Para él, era inútil organizar las fichas según la profesión del
criminal, porque los criminales eran muy propensos a diversificar sus profesiones; por
lo tanto, a diferencia de las listas de Lombroso que hablan de locos, violentos, asesinos,
ladrones y similar, Bertillon no se centraría en la acción final sino en el propio individuo,
y alrededor de sus características giraría el archivo. Bertillon traspasó la estadística de
sus propios datos a un método de armarios/archivos, en los que se buscaba según si las
medidas que se tenían del sujeto estaban dentro de la media, por encima de la media o por
debajo, así sucesivamente: altura, envergadura, busto, tamaño de la cabeza... hasta llegar
a un paquete de unas 12 tarjetas. Bertillon procesó 100.000 fichas de criminales siguiendo
esta metodología66.

Si Lombroso creaba una gran galería de criminales, Bertillon creó un catálogo de parti-

66Ibíd.
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cularidades disponibles para repartir en todas las comisarías. Catálogo de orejas, catálogo
de cejas, catálogo de narices, catálogo de bocas. El tipo criminal se había descompuesto
y fragmentado, transformándose en tipos de partes del rostro o de las manos. No esta-
mos ante los ojos del criminal, para Bertillon son sólo los ojos de un hombre. Un hombre
que puede ser diferenciado del resto de la masa. Pero el contexto -o problema- social es
diferente para Bertillon que para Galton y Lombroso; mientras estos últimos buscaban
prevenir el crimen y eliminar de impurezas y elementos peligrosos la sociedad, Bertillon
necesitaba identificar a los individuos criminales dentro de la sociedad. La metodología
de Bertillon se alejaba totalmente de los planteamientos deterministas de Lombroso y
las teorías raciales evolutivas también compartidas por Galton, pero, dentro del contex-
to francés, eran fácilmente comprensibles y asimilables. A diferencia de la antropología
criminológica de la escuela italiana, la francesa, representada por Alexandre Lacassagne
y Gabriel Tarde, y difundida en la revista Archives d’Anthropologie criminelle, defendía
que el crimen se debía a factores ambientales y que surgía del medio social.

L’Italie et la France se partagèrent et tandis que l’Ecole italienne étudiait
l’homme pour demander tout pa la biologie, l’Ecole française se mit à l’étude
du milieu social.

Lombroso crut trouver dans l’homme isolé tout ce qu’il fallait pour cons-
tituer le crime. Après avoir fait du criminel une sorte de revenant faisant re-
vivre en une société policée un type ancestral sauvage avec ses mœurs farou-
ches, il finit par en faire un malade, épiliptique ou épileptoïde sans concevoir
que le délist est un phènomène essentiellement social.
A l’École française revient l’honneur d’avoir mis le crime à sa vraie place et
l’École lyonnaise avec Lacassagne monstra le milieu social comme le “boui-
llon de culture du criminel”67

Gabriel Tarde, al contrario que Lombroso carecía de estudios de medicina, fue nom-
brado juez de instrucción en Sarlat en 1875 y sería ascendido a jefe de la oficina de es-
tadística judicial en el Ministerio de Justicia Francés en 1894. La aproximación de Tarde
a las teorías de la antropología criminal se hacía desde el campo de la filosofía y de la
sociología, a medida que ésta se convertía en una disciplina independiente. Tarde se dis-
tanciaría totalmente de las teorías de Lombroso y rompería definitivamente con las ideas
de la escuela italiana, con la publicación de su obra La Criminalité comparée en 1886
donde criticaba las diferentes tesis del médico italiano punto por punto y sentenciaba que
Lombroso había querido hacer de una singularidad (una excepción) un hecho general. Sus
diferentes publicaciones fueron afianzando sus teorías, sobre todo a partir de 1890 con la
publicación de sus obras Les Lois de l’imitation y Philosophie pénale. Tarde desarrollaba
su teoría no alrededor de un tipo hereditario sino en dos aspectos esenciales: la existencia
de la identidad individual, y por lo tanto el YO existente en cada individuo (principio de

67Henri Massenet. «Quelques causes sociales du crime». Tesis doct. Faculté de Medicine et de Pharmacie
de Lyon, 1893, pags 2-3.
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responsabilidad individual) y, por otro lado, el hecho de que el hombre era un ser social y
como tal tenía tendencia a imitar; si en su entorno, su educación, su familia y conocidos,
todos poseían un comportamiento criminal, el individuo se criaría y crecería aprendiendo
ese comportamiento (similitud social).

Il n’y a pas plus de raison de dire d’un homme semblable à ses ancêtres,
en vertu des lois de l’hérédité : “ce sont ses ancêtres qui agissent en lui”, qu’il
n’y en aurait de dire : “ce sont ses fils, ses petit-fils, eu, s’il n’en doit pas avoir,
ses descendants sociaux, ses imitateurs futurs, qui agissent en lui”... Si l’on
ne songe à parler que de ses ancêtres, c’est qu’on ne connaît qu’eux, c’est que
l’imparfaite intelligence de l’homme est dépourvue en général de la faculté
de prévoir, - si ce n’est les phénomènes astronomiques d’un certain ordre, -
et est réduite à la faculté de se souvenir. - Ainsi, toujours j’ai dû être, à jamais
j’aurai dû être, et je ne serais pas véritablement ! - Je suis. Or, si je suis et tant
que je suis, s’est se moquer que d’aller chercher une autre cause de mes actes
que moi-même.68

Con estas teorías, y como jurista que era, Tarde se aseguraba que el estado tuviera todo
el derecho a castigar al criminal y a considerarlo totalmente responsable de sus acciones.
En esta misma línea se encontraban los textos y trabajos de Alexandre Lacassagne que
también se rebelaría contra el determinismo italiano al que tacharían de fatalista. Ale-
xandre Lacassagne era médico y director de la Cátedra de Medicina Legal en Lyon, él
consideraba que el crimen se debía por un lado a una predisposición biológica (siguiendo
las ideas sobre frenología de Gall) relacionada con la forma del cerebro, pero existía otra
causa igualmente importante y era la influencia considerable del medio social. El medio
social era para Lacassagne el caldo de cultivo donde el virus del crimen podía fermentar
y desarrollarse.

Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité ; le microbe,
c’est le criminel, un élément qui n’a d’importance que le jour où il trouve le
bouillon qui le fait fermenter.69

Lacassagne entendía que las teorías de Lombroso consideraban al criminal como un
ser aislado abstracto y ajeno a su entorno, cuando en realidad era el medio social el que
proporcionaba el lugar y la oportunidad del crimen. Lacassagne pertenecía a ese conjunto
de médicos higienistas que hacía uso del milieu social como objeto de estudio y entendía
que en todo momento el individuo - como todo organismo- debía ser considerado en su
ambiente y no como un ente autónomo y abstracto. Una de sus primeras publicaciones
es un texto puramente higienista titulado Précis d’hygiène privée et sociale en el que ya
aparece una parte dedicada al crimen y la sociedad:

68Gabriel Tarde. Philosophie pénale. Lyon-Paris: Storck-Maloine, 1890, pág. 556.
69Alexandre Lacassagne. «Les transformations du droit pénal et les progrès de la médicine légale, de

1810 à 1912». En: Archives d’Anthropologies Criminelle (1913) reproducido en Marc Renneville. «La
criminologie perdue d’Alexandre Lacassagne (1843-1924)». En: Criminocorpus. Archives d’anthropologie
criminelle and related subjects, 1 (2005-01-01). URL: http://criminocorpus.revues.org/112
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Quételet fait une réflexion que mérite toute l’atteintion des hommes d’État
et prouve l’utilité de pareilles études. “La société renferme en elle les germes
de tous les crimes que vont se commettre;c’est elle, en quelque sorte, qui
les prépare, et le coupable est l’instrument qui les exécute...Il est un bud-
get, qu’on paye avec une régularité effrayante, c’est celui des prisons, des
bagnes et des échafauds.”. Ajoutons comme correctif: l’examen des statisti-
ques publiées dans les différents pays, montre que, d’une manière générale,
la criminalité diminue partout avec les progrès de la civilisation. Souvent les
résultats obtenus ne démontrant que le perfectionnement de la statistique, le
progrès d’un méthode plus exacte.70

Pero más allá del higienismo, Lacassagne será conocido por sus publicaciones dedi-
cados a medicina legal y penal, y metodologías relacionadas con los primeros estudios
de medicina forense71, análisis de manchas de sangre y de impactos de balas. Así que
Lacassagne no sólo teorizaba sobre el lugar y el medio del crimen sino que también, co-
mo médico, establecía reglas y métodos para observar el crimen en si mismo, como algo
científico y como objeto de estudio.

Es importante destacar la noción de responsabilidad criminal que se desprende de
las teorías de Lacassagne en la misma línea que las de su compañero Gabriel Tarde; al
criticar y rechazar las teorías de Lombroso estaban reforzando la idea del libre albedrío;
la escuela italiana al insistir en la condición biológica y evolutiva del tipo atávico estaba
justificando que el criminal no tenía otra opción que delinquir; en cambio para la escuela
francesa el individuo era libre de elegir entre la acción y la abstención, la única condición
para que no se considerara el delito era cuando existía un estado de demencia.

No hay crimen ni delito - dice el art. 64 del C.P.- cuando el acusado estaba
en estado de demencia en el acto de acomenter el hecho delictuoso, ó cuando
ha obrado violentado por una fuerza á la cual no ha podido resistir. Salvo
estas excepciones, bien estipuladas en el C.P., nuestrs legisladores admiten el
libre albedrío, esto es, que el hombre, libre de elegir, en el mismo momento
de cometer un acto, entre el bien y el mal, es moralmente responsable y debe
por lo tanto ser castigado por la ley cuando viola sus prescripciones.72

En este contexto de la idea del individuo criminal y su responsabilidad, la identifi-
cación de Bertillon cobra una relevancia especial porque aseguraba en última estancia

70Alexandre Lacassagne. Précis d’hygiène privée et sociale. Paris: G. Masson, Éditeur, 1876, pag. 509-
510.

71Alexandre Lacassagne. Précis de médecine judiciaire. 2.a ed. Paris: Masson, 1886 y Alexandre Lacas-
sagne. Précis de médecine légale. Paris: Masson, 1906, durante la primera década del siglo XX muchos
de estos textos fueron traducidos al castellano profusamente anotados y editados para adaptarlos a la ley
española como Alexandre Lacassagne. Manual del médico forense: guía médica del abogado, magistrado,
forense, perito, juez de instrucción y policía. Trad. por M. de Brioude. Madrid: Hijos de Reus, editores,
1911 o Alexandre Lacassagne. Compendio de Medicina Legal (Tomo I). Trad. por Dr. Jorge Mª Anguera
de Sojo. Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1911; Alexandre Lacassagne. Compendio de Medicina Legal
(Tomo II). Trad. por Dr. Jorge Mª Anguera de Sojo. Barcelona: Herederos de Juan Gili, 1911.

72Íd., Compendio de Medicina Legal (Tomo II), óp.cit., pag- 365.
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Figura 4.14 – Sistema Bertillon de medición del cuerpo, archivo y fotografía de escenarios crimi-
nales. Exposición de Chicago de 1893

la existencia del sujeto y su definición - aunque fuese su definición física. Otro aspecto
importante y básico para entender esta necesidad de la identificación del individuo se en-
cuentra en la aparición de la ley sobre la deportación de los reincidentes73 (récidivistes).
Según la nueva ley aquellos criminales que hubieran sido condenados previamente cuatro
veces serían deportados a las colonias, Lacassagne era defensor de esta medida y asegu-
raba que se trataba de una medida legítima, pues si se trata de criminales incorregibles
o individuos orgánicamente malvados, como algunos médicos consideraban a los crimi-
nales, la prisión no era suficiente, y había que deportarlos a un lugar aislado lejos de la
sociedad74. Que los archivos policiales fueran lugares disciplinados, coherentes y organi-
zados era un hecho necesario asegurarse que la identificación del criminal fuera posible.
Cuando Bertillon llegó a París se acumulaban más de 100.000 fotografías de criminales;
teniendo en cuenta que diariamente, se arrestaban en París 100 criminales, era imposible
ir una por una para una correcta identificación, incluso cuando se trataba de un caso de
fácil identificación, el proceso podía durar una semana. Era necesario crear un sistema vá-
lido y científico que permitiese asegurar -literalmente- el orden social. Una vez el método
de clasificación e identificación estuvo en marcha y tras diez años de uso, Bertillon podía
presumir de haber identificado con éxito 4565 reincidentes.75

Como todos los grandes inventos del siglo XIX, el sistema de Bertillon se presentó
como si fuera una máquina o un automóvil en la exposición de Chicago de 1893 (4.14).
En el Pabellón de Francia, elevado a la categoría de invención nacional, se recreaba una

73Loi du 27 Mai 1885 instaurant la relévation des récidivistes. Musée d’histoire de la justice, des crimes
et des peines. 1885. URL: https://criminocorpus.org/fr/reperes/legislation/textes-juridiques-lois-decre/textes-relatifs-a-
la-deportati/acces-aux-textes/relegation-des-recidivistes/.

74Renneville, «La criminologie perdue d’Alexandre Lacassagne (1843-1924)», óp.cit.
75Alphonse Bertillon. «Anthropometric Identificacion of Criminals». En: Journal of the Royal Statistical

Society 53.2 (1890-6), págs. 323-326. Citado también en Sekula, «The Body and the Archive», óp.cit.
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Figura 4.15 – Método de registro y representación del espacio del crimen. Alphonse Bertillon
y Arthur Chervin. Anthropologie métrique. Anthropomètrie, Photographie métrique, portrait des-
criptif, craniométrie. Paris: Imprimerie Nationale, 1909

sala de identificación, con todos los instrumentos usados para la identificación del crimi-
nal, así como los armarios. Otro de los elementos que aparecían era una curiosa cámara
elevada con un gran trípode pero pensada en este caso no para fotografía al criminal sino
el lugar del crimen (4.15). La fotografía se convertía así en un testigo que capturaba todo
lo capturable pero además estaba acompañada de una serie de instrucciones para poder re-
crearlo, y recuperarla76. La fotografía métrica, instituida como disciplina permitía no solo
la correcta captura el lugar del crimen sino que recreaba las medidas reales del espacio del
crimen. Todo el espacio era testigo y prueba y como tal era necesario que estuviera iden-
tificado y localizado77. Con esta metodología, Bertillon estaba creando los documentos
necesarios para que la medicina judicial tal y como la entendía Lacassagne fuera posible.
Bertillon creaba documentos inteligibles, que contuviesen todo lo posible (como copia y
reproducción) todo lo misterioso y todo lo oculto y pudiesen remitir al espacio original
sin necesidad de estar en él.

76Krakauer, «La fotografía», óp.cit.
77Bertillon, Identification anthropométrique; instructions signalétiques, óp.cit.
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Capítulo 5

DE LOS BARRIOS BAJOS AL
BARRIO CHINO

El 11 de Abril de 1913 la revista satírica L’Esquella de la Torratxa publicaba un
número entero dedicado a “els Barris Baixos de Barcelona”. El número no tiene una
declaración explícita de lo que son exactamente los barrios bajos de Barcelona, ni una
cartografía concreta que indique esto está aquí, con una linea roja definiendo sus límites
precisos. De hecho, se presenta como una introducción del escritor Juli Vallmitjana (1873-
1937) en el que denuncia las condiciones de vida miserable de ciertas zonas de Barcelona
y la ineficacia de la justicia que solo busca castigar a los que infringen la ley pero que
no se preocupa por solucionar los problemas reales ni reincorporar a “los caídos” de la
sociedad. Una idea queda clara a lo largo de este número, y que se va a diluir en los años
posteriores: estamos ante las víctimas de la civilización, y los que cruzan la línea entre
la miseria y el crimen no lo hacen más que por hambre y desesperación y no por una
condición criminal innata.

Los escritores y colaboradores habituales de L’Esquella habían recibido una invitación
de Vallmitjana y Gabriel Alomar para que cada uno escribiese sus impresiones después de
haber visitado y observado los bajos fondos de Barcelona, para describirlo y presentarlo
a la sociedad catalana y, de este modo, hacerla consciente de la miseria existente en la
ciudad. Así, a modo de disculpa, se lamenta Prudenci Bertrana (1867-1941) en su artículo
«El fermer urbà».

Jo tinc, seons sembla, que dir-hi la meva, en aquest número de L’ESQUELLA,
dedicat als barris baixos; jo tinc que parlar d’aquest munt de miseria, de vici i
de dolor, que avui exhibim com a curiositat o com a irònica mostra de lo que
s’amaga en el sí de les grans ciutats esplendoroses.1

Dominique Kalifa, en Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire, establece claramente
el nacimiento del término bajos fondos a mediados del siglo XIX y en un ámbito típica-
mente urbano. Si bien los elementos y tipos que pueblan esta geografía del mal (vagabun-

1Prudenci Bertrana. «El fermer urbà». En: Esquella de la Torratxa, L’ 1789 (1913-04-11): Els Barris
Baixos de Barcelona. Ed. por Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana. Número Extraordinario, págs. 248-251.
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Figura 5.1 – Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana, eds. L’Esquella de la Torratxa 1789 (1913-04-11):
Els Barris Baixos de Barcelona. Número Extraordinario
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dos, prostitutas, ladrones, mendigos y lisiados) son anteriores, el nombre como concepto
sirve para construir una imagen vinculada a una localización específica y espacial den-
tro de la ciudad. Son tres autores los que empiezan a usar el término en 1840: Balzac
con su cuento «Z Marcas», publicado el 25 de Julio en la Revue Parisienne; Constantin
Pecqueur en un ensayo de economía política titulado Des améliorations matérielles dans
leurs rapports avec la liberté. Introduction à l’etude de l’économie sociale et politique
(1840) y Honoré Frégier en su obra Des classes dangereuses de la population dans les
grandes villes et des moyens de les rendre meilleures (1840). Nos encontramos ante el
uso de un mismo término bas fonds, desde 3 campos diferentes: la literatura, la sociología
y la investigación policial. Los bajos fondos se convierten así en un término que vendría
a ocupar el vacío espacial que existía y que, por fin, creaba una palabra que se refería a
una idea ya existente: había zonas determinadas dentro de las ciudades que tenían una
ley propia, un orden-desorden propio y una población diferente a la del resto; era un otro
dentro del nosotros, con una topografía limitada2.

No es que antes estos tipos criminales, vagabundos, miserables o asociales no tuvieran
una ubicación espacial, de hecho la tenían pero en un territorio de la exclusividad; durante
la Edad Media se mantenían al margen de las ciudades, en los límites de las murallas, o
vagaban entre una ciudad y otra, desterrados y sin lugar fijo concreto; a partir del siglo
XVII como explica Foucault en Historia de la Locura en la época clásica (vol. I y II)
fueron encerrados en los manicomios y hospitales apartándolos definitivamente de la so-
ciedad y de la vida pública en un gran encierro que unificaba y confundía la locura con
la pobreza, la enfermedad y el crimen; como término, bas fonds reintroducía el mundo
límite y al margen dentro de las propias estructuras sociales, con todas sus consecuencias.
Fracasados los ideales de la Ilustración que veían a la sociedad y la ciudad como la evo-
lución máxima del hombre, lugar de la razón, de las ciencias y el arte, los bajos fondos se
convertían en el reverso negativo del ideal, yendo de lo utópico a lo distópico. La consa-
gración definitiva del término llegaría de la mano de Victor Hugo con sus Miserables y el
capítulo titulado precisamente Les Bas Fonds3.

Los bajos fondos devienen de esta manera en un concepto que posee connotaciones
tanto geográficas como morales, religiosas y sociales. Bajos significa un espacio geográ-
ficamente deprimido respecto a otros terrenos más altos, las zonas altas tienen mejor luz
y mejor ventilación; las zonas bajas son más oscuras y más húmedas, tiene también una
connotación de jerarquía social; en las zonas altas viven las clases altas, ricos, burgueses,
empresarios, señoritos; en las zonas bajas los trabajadores más pobres, los desheredados.
Además bajo también implica un estatus moral, en la zonas altas están las gentes de bien,
civilizadas, ordenadas, racionales, en las zonas bajas, los inmorales, los sucios y los aso-
ciales; bajos fondos tiene, además, una condición de límite extrema: no se puede caer,
literalmente, más bajo. En toda la jerarquía y en la estructura social ahí está lo peor de lo
peor.

El número especial de L’ Esquella marcó una diferencia, pues, hasta entonces, se po-

2Kalifa, Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire, óp.cit., pág.12-13.
3Ver De pueblo a populacho en la pág. 63 y siguientes.
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Figura 5.2 – Manuel Gil Maestre. La
Criminalidad en Barcelona. Barcelo-
na: Tipografía de Leodegario Obra-
drors, 1886

día hablar de los bárbaros, de los miserables, de los salvajes, de los anarquistas, de las
clases obreras pero en Barcelona no había topográficamente un espacio que hubiese sido
reconocido como los bajos fondos, incluso en un número anterior titulado «Barcelona’s
diverteix», el término no aparece aunque se intuye una geografía de los locales nocturnos,
en ningún momento se relaciona esas calles con la criminalidad y la miseria. Tampoco
aparece este término en la obra de Manuel Gil Maestre publicada en 1886 La Crimina-
lidad en Barcelona (5.2); se trata de todo un catalogo y listado de tipos, subtipos, meto-
dologías y costumbres, pero las descripciones espaciales se refieren a edificios concretos:
casas de dormir, prostíbulos, salas de juego, pero presentados como entes separados y
diferenciados; Gil Maestre apenas traza las pistas de las calles habituales por las que se
mueven los granujas pero sin constituirlas como una entidad única, si no como un espacio
en el que hay locales donde se pueden encontrar a los murris.

Después de reponer sus fuerzas en establecimientos de las calles del Hos-
pital, San Pablo, Santa Madrona, Arco del Teatro, Alba y otras...4

De 1912 es la obra La mala vida en Barcelona del pedagógo Max Bembo (5.3). Se
trata, de nuevo, de un estudio sobre tipos sociales centrándose en la anormalidad (ho-

4Manuel Gil Maestre. La Criminalidad en Barcelona. Barcelona: Tipografía de Leodegario Obradrors,
1886, pág.28.
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Figura 5.3 – Max Bembo. La mala vi-
da en Barcelona. Barcelona: Casa Edi-
torial Maucci, 1912

mosexualidad), la miseria (del alcoholismo a la brujería, pasando por el juego y el va-
gabundismo) y la prostitución; nos encontramos ante una elaboración de clasificaciones,
pseudo-estudios sociológicos y psicológicos y un sin fin de anécdotas, pero que no tra-
za una topografía limitada y cerrada del crimen en Barcelona, a pesar de que en algún
momento nombra calles o locales, referidos a los alrededores del Paralelo.

Referirse a los bajos fondos, o los barrios bajos, implica una estructura orgánica dife-
renciada, un conjunto de elementos y piezas con funciones más o menos específicas que
organizan una vida en negativo a lo que la ciudad como construcción del organismo social
representa. Los bajos fondos significan establecer un contexto y una localización ambien-
tal que constituye una relación entre el entorno y sus sujetos y, por lo tanto, establece
una conexión con las teorías antropológicas que relacionaban las estructuras sociales con
las condiciones del ambiente. El tipo criminal como ente autónomo era ubicuo, flotaba,
literalmente, sobre la cartografía social; los bajos fondos como realidad topográfica lo
anclaba a una localización.

197



Figura 5.4 – Un cabaret a Santa Madrona. Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana, eds. L’Esquella de
la Torratxa 1789 (1913-04-11): Els Barris Baixos de Barcelona. Número Extraordinario, pág. 243

5.1. Geografía del mal

Es en el número especial de L’Esquella donde se establecía claramente una relación
entre la idea de bajos fondos, tal y como se concibe en el resto de grandes ciudades
europeas, con unas calles y unos espacios concretos de Barcelona. Esto lleva no simple-
mente al reconocimiento de un fenómeno ambiental, como es el uso del término "bajos
fondos"sino que conlleva implícita la idea de que Barcelona era comparable de alguna
manera con otras metrópolis. Es a través de la idea de los bajos fondos que Barcelona
puede reconocer su condición de gran ciudad y de modernidad, precisamente por el re-
verso negativo, puesto que como valor positivo Barcelona todavía no ha alcanzado un
grado de capitalidad, sólo tiene un recién inaugurado museo pero le faltan esos grandes
monumentos y espacios simbólicos de la civilización. A falta de esas construcciones ar-
quitectónicas que funcionases con representación del orden y el poder y que sentaran las
bases de la idea de gran ciudad y metrópolis, los bajos fondos servían de antimonumen-
to: hay pobres, hay miseria, hay barrios bajos ergo estamos en una metrópolis. De todas
maneras, en 1913 existía la duda todavía de que lo que había en Barcelona, que apenas
superaba el medio millón de habitantes, fueran realmente unos bajos fondos auténticos.

Qui ha visitat l’infern dels barris baixos de Londres, qui ha freqüentat els
negres cabarets de les barreres de París, troba com un cert aire casolà passant
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pel carrer de Mig-Dia o per la volta d’en Cirés.5

Lo que sí queda claro es la realización de que el lugar y sus tipos son uno y lo mismo:
no se les puede separar, forman parte el uno del otro, generándose y produciéndose mu-
tuamente, el hombre crea su ambiente y el ambiente lo crea a él. Los habitantes parecen
haber surgido de las propias piedras y su existencia no es posible de otra manera. Esta
condición de indisolubilidad va a ser precisamente la que justifique de aquí en adelante
que la única manera de acabar con los habitantes de los bajos fondos es acabar con las
mismas piedras.

Fa vint, quaranta anys, potser més que hi hà en aquests barris la mateixa
gent. Es pot dir que no neix, ni creix, ni es desenrotlla, ni envelleix, ni mor
mai. Sempre, sempre és la mateixa. Veritable cementeri de momies. {...}
La gent que viu en aquests barris no sofreix trnasformacions Es diria que’l
Temps no hi vol sapiguer rès. Que la mateixa Mort se’n mofa. Per a fer-la
desaparèixer sería ecessari destruir tot el barri. Aleshores se fonria com les
ombres i els espectres. No se sab on van. Mai se’ls tornaría a veure. Què fora
d’ells i d’ella? S’ignora. Misteri.
Tota aquesta munió de gent és com un espectre que’s renova constantment,
invariable. Però resta sempre igual. Nigú sab d’on ve; ningú sab on và. I és
que, en realitat, ni và ni ve. No’s mou. Es cria a les mateixes parets; viu
adherit a elles. És una lapa.6

La geografía del mal, por utilizar el término propuesto por el antropólogo Gary Mc-
Donogh7, empezaría a dibujarse alrededor del barrio de las Atarazanas o Drassanes en
catalán (también conocido como Santa Mónica) perteneciente al Distrito V de Barcelo-
na. Es en este barrio donde la sociedad toca fondo, ahí está todo lo que el progreso y la
civilización no ha podido levantar ni se molestará en levantar.

En aquests carrers de les Dreçanes s’hi troben els caiguts. Ningú s’ajupirà
per aixecar-los. I, com que ningú els aixeca, ben enfonsats, van adherint-se
a la roca, agafen tots els tons verdosos de les pedres humides i lliscoses... i
queden convertits sempre en els mateixos.8

La imagen de los bajos fondos de la ciudad queda así ligada a los alrededores del cuar-
tel de Atarazanas y las inmediaciones del puerto de Barcelona. El barrio administrativo de
Santa Mónica tiene una delimitación exacta tal y como aparece, por ejemplo, publicado
en el Anuario Estadístico de 1902.

5Romà Jorí. «Sempre és la mateixa». En: Esquella de la Torratxa, L’ 1789 (1913-04-11): Els Barris
Baixos de Barcelona. Ed. por Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana. Número Extraordinario, págs. 243-244.

6Jorí, «Sempre és la mateixa», óp.cit.
7Gary W. Mcdonogh. «The Geography of evil: Barcelona’s Barrio Chino». En: Anthropological Quar-

terly 4.60 (1987-10), págs. 173-184.
8Jorí, «Sempre és la mateixa», óp.cit.
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Figura 5.6 – Hogenberg y Braun, vista de Barcelona 1572.

Comprende, partiendo siempre á la derecha, desde la esquina del Arco
del Teatro, la Rambla de Santa Mònica, la plaza de la Paz, paseo de Colón,
hasta la calle de Marqués del Duero, derecha de ésta, doblando por la calle
del Arco del Teatro hasta la Rambla de Santa Mónica, punto de partida.9

La creación de la geografía de los bajos fondos se solapa de esta manera a la ordena-
ción científica y administrativa que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona
bajo el control de la Lliga. A su conocimiento científico y numérico, a base de cifras y
estadísticas, se le presentaba como complemento una descripción cualitativa y empírica
de la realidad social. Se definían de unos límites geográficos y concretos, al menos en
las grandes fronteras: las Ramblas y la calle del Marqués de Duero (Paralelo), su frontera
superior, la calle Arco del Teatro, va a ser su límite más difuso y móvil, ya que, a medida
que pasen los años y crezcan los miedos sociales y la densidad de la población, esta fron-
tera se irá desplazando hacia arriba situándose en la calle de Conde de Asalto (Nou de la
Rambla) o en Sant Pau. En otras ocasiones, simplemente, los bajos fondos serán también
sinónimo de Distrito V, igualando las condiciones de la parte por el todo.

El Distrito V posee unas características demográficas e históricas específicas que lo
hacen ser, en sí mismo, un mundo dentro de otro mundo. Históricamente, era una zona
conocida como el Raval y que se encontraba extra muros, al otro lado de la riera de San
Miquel, con la ampliación de la muralla entre el siglo XIV y XV, este territorio fue in-
corporado a Barcelona pero siguió siendo un espacio al margen, ya que la muralla de la
riera de San Miquel no se derribó hecho que mantenía la ciudad dividida en dos partes.
Si nos fijamos por ejemplo en el gravado de Hogenberg y Braun que aparece en el Ci-
vitates Orbis Terrarum en 1572 (5.6) se puede distinguir claramente la muralla interior
que encierra una parte de la ciudad mucho más densa y compacta y el territorio del Raval
apenas construido, en el que se distinguen claramente las Atarazanas, el monasterio de
Sant Pau al Camp - en la zona cercana al puerto- y, en el otro extremo, una serie de nú-
cleos de edificaciones que coinciden con otros edificios religiosos; la iglesia de Nazaret

9Distrito 5º. Antiguos Atarazanas y Hospital. En: Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona. 1902,
págs. 51-52.
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Figura 5.7 – Esquema de la evolución del crecimiento de Barcelona y sus murallas durante la
Edad Media. Publicado en Jaume Artigas i Vidal, Francesc Mas i Palahí y Xavier Suñol i Ferrer.
El Raval. Història d’un barri servidor d’una ciutat. Associació de Veïns del Distriecte Vè., 1980

o el Convento de Montalegre. Esta muralla permaneció en pie hasta principios del siglo
XIX, cuando se derrumbó y se transformó en el paseo de las Ramblas, pero hasta enton-
ces la ciudad estuvo durante cerca de cuatro siglos físicamente dividida en dos (5.7). La
ciudad original que creció alrededor de las murallas romanas contenía todos los edificios
civiles y religiosos propios de una estructura urbana y era de facto la ciudad propiamente
dicha. En la zona de los arrabales se habían ido instalando diferentes órdenes religiosas
con conventos y hospitales, y esa estructura fue la predominante hasta que empezaron a
instalarse las primeras industrias y con ellas llegaron los primeros inmigrantes venidos de
zonas rurales y otras provincias de Cataluña.

Al otro lado de la muralla se encontraban los burgueses y artesanos, los nobles y
aristócratas, las familias históricas vinculadas a la ciudad con sus casas señoriales y sus
palacios góticos. En el Raval los recién llegados, sin historia, los enfermos, los religiosos
y a partir del siglo XVIII los locos, los huérfanos, los inválidos y todos aquellos que sean
recogidos en la Casa de la Caridad, la Casa de Éxpositos y todo el conjunto de centros que
articulaban el sistema de beneficiencia de la ciudad de Barcelona10. En conjunto formaba
un tejido demográfico totalmente distinto al lado derecho.

El Raval-Distrito V11 se extendía de esta manera al lado izquierdo de las Ramblas,
como un reflejo siniestro de la otra ciudad, la que posee el legado histórico y el origen
glorioso de Barcelona: el Distrito I. El derribo de la muralla interior, a principios del siglo
XIX, no cambió mucho la fisonomía, pues las Ramblas facilitaban más bien una circula-
ción en dirección al puerto, y se convertían en realidad en una especie de zona franca o
tierra de nadie en la que se producían los intercambios y las diferentes clases sociales de
la ciudad se mezclaban, pero el intercambio se mantenía ahí, funcionando como un um-

10Sobre la casa de la Misericòrdia en BarcelonaAlonso Tambo, «Pobresa i marginació a la Barcelona del
segle XVIII. Delictes i faltes», óp.cit. y Puy i Juanico, Pobres, desvalguts i asilats, óp.cit.

11En general y como introducción a esa condición de margen se puede consultar Ferran Aisa y Mei
Vidal. El Raval, un espai al marge. Barcelona: Base, 2006 o más breve pero no menos serio Jaume Artigas
i Vidal, Francesc Mas i Palahí y Xavier Suñol i Ferrer. El Raval. Història d’un barri servidor d’una ciutat.
Associació de Veïns del Distriecte Vè., 1980
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bral para ambos lados12. Los edificios de uso público, y no religioso ni hospitalario, que
se construyeron en el Raval pertenecían propiamente al territorio de las Ramblas, como el
Teatro Principal y más tarde el Liceo o incluso en mercado de Sant Josep (la Boquería).
Sus accesos estaban situados en la Rambla y sus fachadas venían a confirmar el hecho
de que, espacialmente, el vacío creado continuaba siendo una frontera entre los dos la-
dos y las nuevas fachadas señoriales que daban al paseo eran en sí mismas una muralla
escenográfica que tapiaba todas las calles de atrás.

Con el derribo definitivo de las murallas de Barcelona a partir de 1854, y la desconges-
tión de la ciudad, las antiguas fábricas que se situaron en ese barrio fueron abandonadas
para instalarse en otros terrenos más amplios y distribuirse por la nueva extensión del
llano de Barcelona. Los edificios del Raval fueron transformados en su mayoría en talle-
res e imprentas o reconvertidas en bodegas y cafés o casas de dormir. Tal y como apunta
Mercè Tatjer, en un primer tiempo la densidad parece que bajó a medida que la población
se iba distribuyendo en los nuevos espacios conseguidos en la ciudad, pero poco después
volvió a recuperarse al convertirse en destino de aquellos que no podían permitirse ins-
talarse en otro sitio13 y, hacia 1930, el Distrito V era la zona con la densidad más alta de
toda Barcelona, donde la densidad media de la ciudad correspondía a 105,19 hab/ha. en el
Distrito V era de 1023’21 hab/ha.«Cens de població i Padró d’habitants: Treballs prepara-
toris». En: Estadística. Anex a la Gaseta Municipal de Barcelona (1931), págs. 194-214,
pág. 210.

Todo esto le otorgó al barrio una fama de vivero de revolucionarios, fruto, no sólo de
la presencia de obreros viviendo en él, sino por la cantidad de asociaciones y sindicatos
que se organizaban alrededor de sus centros de producción14; ya en 1840 consta la for-
mación de la Sociedad Mutua de tejedores de Barcelona, el germen de las organizaciones
sindicales catalanas.

El conjunto de miseria, pobreza, obrerismo y los tipos criminales convertía al lugar en
una imagen de los bajos fondos; las palabras de Victor Hugo, dedicadas al arrabal parisino
de San Antonio podían aplicarse perfectamente a este espacio, en un delicado equilibro y
constante tensión y donde cualquier incidente o sacudida económica ponía a la población
en riesgo extremo y al borde de la revuelta popular. Pero también era un punto de atracción
como espectáculo de la ciudad. La idea del slumming o de la Tournée des grands Duchs,
como visita casi turísitca a los barrios pobres, como pasatiempo turístico reconvertido en
documento periodístico, novela criminal o ensayo social era una especie de fenómeno
social que nacía paralelo a la propia creación del nombre15. Era el nombre quien los hacía
imagen y como tal los exponía, de la misma manera que el tipo criminal de Lombroso
ponía etiqueta e imagen a un sujeto y permitía identificar al criminal de entre la masa
anónima; nombrar y localizar los bajos fondos era como marcar una X en un mapa. Al

12Richard Sennett. L’espai Públic. Un sistema obert, un procés inacabat. Arcadia, 2014.
13Mercè Tatjer Mir. «Els barris obrers del centre històric de Barcelona». En: Vida obrera en la Barcelona

de entreguerras. Ed. por J.L. Oyón. Barcelona: CCCB, 1998, págs. 13-45.
14Salut, Vivers revolucionaris: apunts històrics del districte cinquè, óp.cit.; Rafael Vidiella. Los de ayer.

Barcelona: Nuestro Pueblo, 1938
15Georges Didi-Huberman. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Manantial, 2014.
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estar expuestos, los bajos fondos se ofrecían a la mirada, para que los examinaran, los
narraran y los juzgaran.

5.1.1. Gabriel Alomar como Dante

Entre en les grans ciutats de la terra. I mentres us embadaliu davant les
poderoses avingudes, i aneu errant entre les multituts de les places, una secre-
ta atracció us desperta la cursiositat insana dels barris maleits, on la miseria,
el crim i la prostitució rescaten la gloria i l’opulencia de les vies nobles, com
un ocult fermer que donés sava i llecor als jardins per on passejen les dami-
seles delicades.
Jo no sé si és una febre redemptorista o un sadisme estètic lo que us atrau
envers els cataus de la baixesa humana. Però us asseguro que lo mateix he
sentit aquell afany davant els carreros infectes i sòrdids de la kasbah alge-
riana, que contemplant desde’l pont de Toledo, a Madrid, l’estesa miserables
de les Cambronereas i el ja derruit barri de les Injurias, que, girant la vis-
ta, desde’l el carrer Nou de la Rambla de Barcelona envers les profonditats
tenebroses del barri de la Dreçana.16

Habla Gabriel Alomar en el número especial L’Esquella de la Torratxa de ese impulso
morboso de visitar los bajos fondos, como algo instintivo e irresistible. El mismo impulso
que, según Emili Salut, llevaba a los habitantes del barrio a presenciar los ajusticiamientos
en el patio de la cárcel mientras se comían un trozo de pan17. Pero en Alomar todo era
pulsión de vida y muerte, era como los modernos de la Lliga de aquellos que veían en
la ciudad el espacio de la modernidad; pero mientras Eugeni d’Ors esperaba la ciudad
que había que llegar y pensaba en el establecimiento de un orden definitivo, absoluto y
clásico, Alomar pensaba en la ciudad como el lugar más allá del bien y del mal, como
un espacio de confrontaciones y contradicciones18, de pulsión de amor y de muerte - o de
trabajo y de sexo, como se refería Alomar hablando de esa doble condición de trabajo y
dedicación a la par que epicúrea y hedonista.

Tú, viatger, que vens per primera volta a la nostra casa y no coneixes de
nosaltres, més que aqueixes formidables contraposicions de noms que’s diuen
Montjuic i la Rambla de les Flors, com un temps se digueren Ciutadela i Grà-
cia; quan atravessis, amorejant i distret, aquiexes Rambles bulevardesques,
sentiras, - si n’ets digne- l’anima doble de Barcelona en dues transfiguracions
que’t sobtaran al pas: l’obrer, plè de destinacions tràgiques, mixtes de funda-
dor y de martir, y la Temptadora, plena d’irradiacions y de promeses...19

16Gabriel Alomar. «La cançó dels barris baixos». En: Esquella de la Torratxa, L’ 1789 (1913-04-11):
Els Barris Baixos de Barcelona. Ed. por Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana. Número Extraordinario,
págs. 253-254.

17Salut, Vivers revolucionaris: apunts històrics del districte cinquè, óp.cit., pág. 10.
18Monroe K. Spears. Dionysus and the City. Modernism in the twentieth-century poetry. New York:

Oxford University Press, 1970.
19Gabriel Alomar. «Barcelona’s diverteix». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1913-01-03), pág. 6.
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La pulsión de vida y la pulsión de muerte, del espíritu clásico frente al espíritu bur-
gués es una referencia habitual en los textos de Alomar, como en el artículo titulado «La
pornografia i l’esperit català» (1911), donde también plantea esta doble vertiente en la
vida de la ciudad.

Si ho mirem bé, hi ha dos esperits que’s disputen la nostra ciutat. L’un es
l’esperit mediterrani, impregnat de classicisme, d’orientalisme, aura de Grè-
cia, de Nàpols i de Roma. L’altre es l’esperit burgès, el de la riquesa acumu-
lada després d’una vida de treball agotador, a l’ampar d’un sostre ben domes-
ticy famiiar, y d’una religiositat petita, heretada d’aquella pobre Catalunya
de l’Edat Moderna, sotmesa a l’influencia inquisitorial d’una dinastia y d’una
rassa funebres.20

Es significativo porque, para Alomar, el espíritu mediterraneo es de por sí un espíritu
dual de lo clásico y de lo oriental; he aquí la vertiente Nietszcheana de lo apolíneo y lo
dionisíaco, que en él no es una disyuntiva entre lo uno o lo otro sino que es una dualidad
constante de lo uno y lo otro. No hay contradición, son diferentes expresiones de lo mis-
mo, mientras que para el Noucentisme y Ors lo mediterráneo sólo puede ser lo apolíneo,
en sentido de razón, armonía y de orden, y por lo tanto clásico. Pero en el planteamiento
de ciudad que hace Alomar lo opuesto no es lo apolíneo y lo dionisíaco, es lo provinciano
e interior frente a la mediterraneidad (clásica y oriental, apolínea y dionisíaca). Ahí está
el enfrentamiento, entre lo religioso, cerrado, ahorrador y sometido frente la explosión de
luz y de fuego de lo mediterráneo.

Així com Barcelona, de cada día, s’allunya de la contemplació directa de
la seva mar, també sobfreix per moments, l’eclipsi de la seva ànima medite-
rrània.21

Pero regresemos al número especial dedicado a los barrios bajos. Allí es donde Ga-
briel Alomar establece la conexión definitiva con el panteón de los bajos fondos y las
metrópolis europeas a la vez que inscribe la historia y las características de los barrios ba-
jos de Barcelona en el contexto internacional. Cada ciudad tiene sus bajos fondos, todos
son los mismos y todos son diferentes. Alomar los describe a todos, los conoce a todos,
se sabe su literatura y añade a la lista Barcelona.

Però cada ciutat té un color divers, per als séus barris baixos.
- White Chapel, a Londres, és el crim trist, el crim amb que va espaordirn-nos
de nens, el bon amic Carles Dickens, transportant-hi el seu Oliver Twist.
-París, en els séus Clignancourt o Ménilmontant, és el crim sarcàstic, és la
mala ’anima, l’ apache que es fa avui una literatura d’ outlaw sense grande-
sa, de Tenorio envilit i proxenètic.

20Gabriel Alomar. «La pornografia i l’esperit català». En: Esquella de la Torratxa, L’ 1696 (1911-06-30),
págs. 403-405.

21Alomar, «La pornografia i l’esperit català», óp.cit.
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-En canvi, l’ hampa madrilenya, la chulería, és pintoresca i alegre, sense ma-
licia, amb una certa noblesa no sé si de cavaller decaigut o de futur cabdill
històric. També en totes les ciutats castellanes, el raval maleit, la gitaneria, a
estil de les juderies d’un temps, mellahs o aljames, és més aviat una curiosa
secció de museo antropològic que un cau de desperdicis d’humanitat.
Barcelona, en els séus barris baixos, és singular i personalíssima. Hi ha un
no sé què de sinistrement masculí en la foscor dels carrers, en el buit dels
portals, en els estols de les placetes. No hi cerqueu la meretriu alegre de Me-
són Paredes, digna encara de Ramón de la Cruz i de Goya, ni el darrer hereu
de la novela picaresca, orgullós sota’ls forats de la capa. Aqui, el lladre, és
un lladre trist, i el mató és un tètric, i la bordellera, sota’l gros número de la
porta, és un exemplar escapat de la vitrina patològica. Així com, en el Pa-
rís tràgic, l’apatxessa, ombra forçada de souteneur, ha desbancat les darrers
Mimmí Pinson romàntiques, i axí com els darrers miserables que cantaven
amb Richepin La Chanson des Gueux, s’han tornat avui carn de guillotina,
també hi hà, sobre la Cort dels Miracles barcelonina, una tenebror ben opo-
sada a la nota de pintoresc que un pota hi sospitaria.22

No sólo conoce Alomar la literatura de las diferentes ciudades, los mismos motivos
y esa idea de novela que parece que no puede gestarse todavía en Barcelona porque los
literatos locales andan por otras cosas, sino que también conoce muy bien los textos de
antropología criminal. Esa hampa madrileña y chulería pintoresca tienen mucho que ver,
sin duda, con la obra de Salillas El Delincuente español: Hampa (Antropología picares-
ca) pero también con la obra de Bernaldo de Quirós y Llanas Aguinaledo La mala vida
en Madrid. El primero, como ya he comentado anteriormente, relaciona los tipos crimi-
nales propios con la historia literaria y racial de España, utilizando la novela picaresca
como fuente y origen de su análisis, el segundo, continúa la estela y se apoya en fotogra-
fías de fichas de identificación, esquemas de tatuajes y largas clasificaciones de ladrones,
gitanos y vagabundos. A eso le recuerda la criminalidad de provincias castellanas, a mu-
seo antropológico. La de Barcelona, como si Alomar en un plumazo escribiese su propia
antropología criminal Barcelonesa, no tiene nada de los tipos castizos ni con la novela
picaresca española, de capa y sombrero de ala ancha, ni en los otros tipos, los femeninos,
pintados y caracterizados en los retratos de Goya. En cierta manera, Alomar parece que
mire España a través de los ojos y las descripciones de los franceses y, en sus palabras,
concentrase la imagen de Espagne como si leyese a Maurice Barrès23 o a Théophile Gau-
tier24 y toda España le pareciese un cuadro del Greco o de Goya. En cambio Barcelona es
singular y personalísima: pobreza, fealdad, tristeza, deformidad y tenebrismo.

Esta diferencia entre Madrid (o España) con Barcelona forma parte de nuevo de la idea
que defiende Alomar de que Barcelona está atacada por el espíritu provinciano que se im-

22Íd., «La cançó dels barris baixos», óp.cit.
23Maurice Barrès. El Greco o el secreto de Toledo (y otras páginas españolas). 1ª. Madrid: Almuzara -

Noche Española, 2007.
24Gautier, Viaje a España, óp.cit.
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Figura 5.9 – La Mina, clásica taberna de la calle de Trenta Claus. Publicado en Gabriel Alomar
y Juli Vallmitjana, eds. L’Esquella de la Torratxa 1789 (1913-04-11): Els Barris Baixos de Barce-
lona. Número Extraordinario
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pone sobre lo mediterráneo. Parece una discusión en voz alta contra las glosas de Eugeni
d’Ors, su idea de ciudad ordenada y hasta su mujer clásica, inmutable y benplantada.

Barcelona es una urbs majestuosa. La grandesa es la seva principal no-
ta. En el seu cor batega l’ànima inquieta de la Cosmòpolis actual. Ciutat de
treball, trepida tota ella com una immensa nau de fàbrica. No sé quin pres-
sentiment de les futures topadas socials us hi sobta en plena via. Imaginantla
com a dòna és una Marta, dòna de sa casa, feinera, seriosa, austera, púcida,
la mirada sense somriure, el cos exuberant y fort.
Madrid es una urbs de gracia. Hi ha una alegria difusa en els seus passeigs,
un content de vida facil no guanyada a costa d’un treball agotador y d’una
febre de creixensa esvalotada. No té la grandesa uniforme de Barcelona. No
es una. Té la varietat pintoresca de la seva historia que ha fet d’una pobre
vila castellana a cort de dues dinasties. Com a dòna us recorda les damiseles
esveltes i lleugeres de les seves comedies clàssiques, y fins us diré que té la
sexualitat atractívola d’una bella hetaira.
{...}
Barcelona, mostra en les seves multituds un predomini dels termes mitjos;
d’aquelles burgesies propies de tota ciutat mercantil, crescuda al ritme dels
telers. Madrid, ont apenes hi ha termes mitjos, barreja les notes extremes d’un
luxe cortisà y d’una pobrissalla desoladora, com dues notes cridaneres y vi-
víssimes d’una paleta.25

Dos son los introductores y los guías de Gabriel Alomar en este submundo, en este
viaje por los infiernos de la metrópolis moderna: por un lado Juli Vallmitjana, en lo físico
y por el otro, Pedro González Blanco, en lo metafísico. En 1906, Vallmitjana había publi-
cado Coses vistes i Coses imaginades, una recopilación de cuentos e historias en las que
abundaban escenas y personajes de la criminalidad y la miseria de Barcelona; también
había publicado dos novelas, Sota Montjuich (1908) y La Xava (1910); en ambas, la na-
rración es más o menos abierta teniendo sólo como hilo conductor el personaje principal,
en la primera un delincuente, en la segunda una prostituta,26 claros motivos baudeleria-
nos. En las dos destaca el uso del vocabulario típico de las comunidades de gitanos, el
caló, y la mezcla continua de catalán y castellano, habituando y localizando las acciones
no sólo a unos tipos concretos, sino a una cultura propia, a una geografía y un ambien-
te. Podría considerarse una modernización de la literatura picaresca, transpuesta de los
caminos y rincones míseros de Castilla a la actualidad urbana catalana. Las historias de
Vallmitjana dibujan un mapa de acciones que se mueven entre Montjuich, el Paralelo, la
calle Trentaclaus, el Cid y Migdia. Vallmitjana, en cierta manera, era la respuesta local
y empírica, testimonio de primera mano, a Salillas y a Gil Maestre, el escritor capaz de
distinguir entre los miserables y los criminales.

25Alomar, «La pornografia i l’esperit català», óp.cit.
26Albert Foguet Francesc; Mestres. «Estudi Introductori». En: págs. 9-29.
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Figura 5.10 – Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana, eds. L’Esquella de la Torratxa 1789
(1913-04-11): Els Barris Baixos de Barcelona. Número Extraordinario, págs.246-247

...i al sentir allò de gente del hampa s’indignaven, perquè amb molta raó
deien que la gente del hampa no són els pobres desgraciats que recullen pa-
pers i els ganduls pacífics: aquests sols podem cometre un crim estant bo-
rratxos, d’una manera inconscient poden fer una maldat d’aquesta mida. Els
que són de l’hampa són d’altre genre i no freqüenten sitis tan pobres: és el
maton, el baranda, el xurder, el pirant o el maqueareau; els que, per un or-
gull de valentia qual nom fa de mal escriure, vole obtenir lo que de moment
se’ls ocorreix. sobretot si és davant d’altra gent que pugui lluir-se amb al-
gún infeliz indefens. També són els que atraquen, timen o cobren el barato
d’alguna taverna. Pren dos aspectes, la gent d’aquella barriada, d’un caràcter
ben distint, ja en la manera d’enraonar, ja en el vestir.27

Sin embargo, el texto más antropológico de Vallmitjana fue uno pensado a modo de
conferencia y titulado Criminalitat típica local, datado en 1910. En este caso, presentaba
su estudio con una definición de lo que se entendía por mal vivir.

Entendrem per gent de mal viure la que es manifesta públicament, la que
fins d’una manera indecorosa s’enorgulleix de la seva perversió, ja conscien-
ta, per embrutiment, o per atavisme. Uns i altres són malalts que ensenyen les
seves nafres a la societat28

Se establece así un claro paralelismo con La mala vida en Madrid que, en el primer
capítulo, se dedicaba a definir, precisamente, Las gentes de mal vivir.

La mala vida es un término de calificación de la conducta, un adjetivo
que adjudicamos á las de todas las clases sociales é individuos, en cuanto se
desvía de la normalidad elaborada por la especie, mercer al desarrollo de sus
energías, en todos esos ejercicios á que se llama la Moral, la Ciencia, el Ar-
te...Pero cuando este término de calificación llega á aplicarse á cierta clase de
gentes que, haciendo de los modos reprobados de vivir su profesión y estado,

27Juli Vallmitjana. Sota Montjuïc - Criminalitat típica local. Tarragona: Arola editors, 2004, pág. 115.
28Vallmitjana, Sota Montjuïc - Criminalitat típica local, óp.cit., pág. 161.
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forma grupo, más ó menos disgregado del organismo social, se personaliza de
improviso, convirtiéndose así en el nombre específico de una clase: la clase
de las gentes del mal vivir, no menos definida ó indefinida - pues por el mo-
mento tanto puede decirse lo uno como lo otro - que la gente del gran mundo
ó la alta vida.
Son los criminales, las prostitutas, los mendigos, los golfos y perdidos de toda
especie, la gente que se ampara y reune en esta clase, tipos heterogéneos y
proteiformes que, desprendidos - por virtud de un proceso de degeneración-
del organismo social, viven parásitamente sobre éste, ya perseguidos como
enemigos, ya tolerados como comensales, ya en ciertas relaciones de mutua-
lidad...29

Pero una cosa es clara, como decía anteriormente, Vallmitjana distingue entre los mi-
serables y pobres de los criminales o gentes de mal vivir. En los segundos, existe un or-
gullo y una vanidad, una necesidad de exponerse y de no esconderse. Mientras, en cierta
manera, los pobres pobres, los que cogen papeles del suelo, o los que recogen las colillas
tiradas viven ocultos y ajenos a la vista, no se exponen, como si de algún modo cargaran
con su propia vergüenza y fueran conscientes de su caída. Es otra especie de orgullo, el
orgullo del pobre que se siente honrado. Uno puede sentir piedad por éste, pero sólo re-
pulsión ante el criminal. Todos los tipos que nombra y describe en su Criminalitat típica
local son los que aparecerán a modo de ilustraciones en el número especial de L’Esquella:
el valent, el ganxo, el papallona (que son los que se relacionan con el juego); els que van
pel jungo, que son los falsificadores de moneda; los ladrones, los maqueraux...invertits y
prostitutas. Y es en esta charla donde da las pistas de la geografía del mal: cuando esta
gente no está en la cárcel está en Migdia, Perecamps, la Mina; hay una relación entre el
espacio y los tipos, entre el ambiente y la gente.

Sent, com he dit, aquells barris o carrers els llocs que freqüenta la gent de
mal viure, és allí on està el seu medi, creat per ells mateixos; perquè sóc dels
que creuen que l’home fa el medi, essent, aquest, una manifestació directa
d’aquell; aixís com per les accions comprenen el caràcter de l’home, el medi
ambient és el seu fill o manifestador.30

29Quirós, Aguilaniedo y Salanova, La mala vida en Madrid, óp.cit., pag.9-10.
30Vallmitjana, Sota Montjuïc - Criminalitat típica local, óp.cit., pág.179.
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Es Vallmitjana el descubridor de los Bajos Fondos de Barcelona, como apuntaría Ra-
fael Tasis 20 años más tarde31. Es él quien los revela y los ofrece, no para él si no para
aquellos que saben ver y describir; se trata de un llamamiento a los literatos y a los cientí-
ficos que estudian y describen el mundo, los que tienen capacidad de exponer e identificar
lo que sucede y, de alguna manera, redimirlos y para salvarlos. Es, en la realidad, donde
se encontrará la fuente y la documentación para la gran novela, en la vida cotidiana, vul-
gar y del día a día de la ciudad, y no en la imaginación idealizada ni en las bibliotecas.
Con una posición totalmente regeneracionista, para Vallmitjana, ésta es la única manera
de rescatar a los que han caído aen los bajos fondos, hay que mostrarle a la sociedad que
existen y, a su vez, la sociedad debe mostrarles el camino de la verdad.

Lo que sempre m’ha estranyat és que tantes eminències literàries com te-
nim no s’hagin ocupat d’estudiar aquest aspecte de la vida, ben interessant,
plena de tal caràcter que sols copiant just el natural poden oferir-se escenes
de la vida que mai la pensa les podrà imaginar amb més bellesa; però per
molts el natural és la biblioteca.
Allí pot cantar-se la trista canço dels humils i dels caiguts32; allí pot apreciar-
se fins on la vida dels homes pot devallar. És llàstima que aquests aspecte de
la vida no sigui conegut.
No tots són lladres, no tots són gent de mal viure: la misèria és la que estén
les seves urpes, fent rajar llàgrimes de sang als pobres abandonats. Ella és la
que devora com un monstre familec als que, enlluernats per il·lusoris pressen-
timents de les grans ciutats, han vingunt caminant per les llargues carreteres;
els que aixís mateix fugen de nit, caminant de poble en poble amb l’afany
d’acabar aquella ruta penada com la seva vida, refent-se quan tot just obiren
les apinaydes cases del poblet, l’esperit se’ls ref’a, i, desvaneixent-se’ls les
emboirades esperances, tornen a la seva terra el cos infectat de les malaties
de la metròpoli xucladora.33

Es contra la indiferencia de los que no ven, no conocen, los que ignoran - como los
señoritos del barco transanlántico que se hunde en la anécdota de Ors/Izoulet- contra los
que se revuelve y se presenta ese número de l’Esquella de Torratxa. O mejor dicho, se
dedica a la Barcelona Indiferenta y así se presenta el conjunto de artículos que quieren
ilustrar no sólo el anecdotario de la criminalidad, con las peculiaridades del vocabulario,
con el catálogo de tipos criminales y tipos de la miseria; sino también realizar una de-
nuncia sobre la pobreza y la criminalización de la misma, casi recogiendo las palabras de
Tomas Moro en Utopía:

Porque, decidme: si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus
costumbres desde niños, para castigarlos ya de hombres, por los delitos que

31Rafael Tasis i Marca. «Barcelona i la novel·la III- Els temes actuals». En: Mirador 226 (1933-06-01),
pág. 6.

32Hay que destacar que precisamente el artículo de Gabriel Alomar en el número especial de L’Esquella
se titula precisamente así «La cançó dels barris baixos»

33Vallmitjana, Sota Montjuïc - Criminalitat típica local, óp.cit., pág.181-182.
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ya desde su infancia se preveía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que
engendrar ladrones para después castigarlos?34

Con L’Esquella como instrumento, Gabriel Alomar, recoge el testigo de Vallmitjana
y expone los bajos fondos de Barcelona. Pero Alomar tenía otro virgilio que también le
había guiado los pasos y le había mostrado los infiernos, Pere (Pedro) González Blanco.
González Blanco,35 que escribía en la revista modernista Helios y que fue traductor entre
otras cosas de Los Paraísos Artíficiales de Baudelaire en 1905 y de Nietzsche Humano
demasiado Humano o Más allá del bien y del Mal de en 1909, por citar sólo algunas de las
traducciones contemporáneas al tiempo en el que conoce a Alomar. Pedro era hermano de
Edmundo González Blanco, traductor de Carlyle, de Emerson, Shopenhauer, Nietzsche y
Spencer; y de Andrés González Blanco que traduciría a Stendhal y a Eça de Queirós y
que en 1909 escribió una Historia de la novela en España desde el Romanticismo hasta
nuestros días y en 1910 publicaría Ideario español de Larra, con prólogo del propio Alo-
mar. El ambiente nietzscheano y modernista, capaz de ver en lo particular y local temas
universales y actuales quedaba así cerrado y completo.

Vós ho sabeu bé, amic Vallmitjana, amb qui vaig recórrer, un dia inobli-
dable, la petita ciutat maleida, desde les coves de Montjuic als encontorns del
cafè de la Mina.-I deixeu, tot passant, que tributi un record a l’altre amic Pere
González Blanco, traductor de Nietzsche, intel·lectual empeltat de company
de Cortès a Mèjic i majo de cort, i el qual fou el meu Virgili en els carrerons
de la miseria madrilenya.36

Alomar está cumpliendo con el arquetipo de periodista, muy a pesar de Ors y los Nou-
centistas37, porque, en su mirar y en su descripción, consigue en cierta manera sentir las
palpitaciones del tiempo y en lo particular encontrar la conexión con lo eterno, que esta-
blece una línea que une los bas fonds de París, la literatura de Victor Hugo, las revueltas
dels sans-culottes y los bajos fondos - Suburra- de la antigua Roma, mientras observa la
vida en una calle de Barcelona.

Queia la tarde - ho recordeu, Vallmitjana?- i el carrer de Mig-dia es pre-
sentava en la seva hora més plena de sugestiva puplular. Les tavernes arremo-
linaven estols de cares on la flor de mal se diversificava pròdigament. Aquí un
xato desnarit i pustulós, allargava la mà infecta sobre el taulell inundat; allà
una dona escardalenca, amb grans ombres violacies entorn els ulls, bevía, re-
costada a una taula, en l’ombra verdosa. Devora una cantonada un home alt,

34Tomás Moro. Utopía. Alianza Editorial, 2012, págs.101-102.
35M Rodríguez Espinosa. «Traducción y aventura: Pedro González-Blanco (1877-1962), traductor de la

Generación del 98». En: La traducción en torno al 98. Volumen I de las Actas de los VII Encuentros Complu-
tenses en torno a la Traducción. Instituto Universitario de Lenguas Modernas / Universidad Complutense
de Madrid, 1998, págs. 125-132.

36Alomar, «La cançó dels barris baixos», óp.cit.
37Marfany, «Gabriel Alomar, oblidat.», óp.cit.
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quasi negre, calçat amb grans bòtes, dreçava una silueta de brigant entre un
esbart de companys que’ns miraven recelosament. Una altra taverna alineava
les taules d’un sopar míser, i unes dònes s’asseien davant els plats, rodeja-
des de criatures. Sobre la gran taula d’un altre establiment, un munt de tabac
creixia; era’l producte de les puntes de cigarret, recollides als quatre vents
de Barcelona, per les aceres, per les terraces de cafpe, entre les rodes dels
vehícols.- I de tot aquell munt de relapses hauríeu dit que’s desprenía, per a
vosaltres, un clam incosncient, que us tirava en cara la seva inculpabilitat i la
vostra culpa, la cula de l’ altra ciutat, de la ciutat feliç, que ells rescataven
amb la propia miseria, pagant amb la vida, amb la salut, amb l’honra, amb
la bondat, amb l’humanitat mateixa, la floria i l’honorabilitat i l’amor i la
codicia i la pau dels ciutadans amb plenitut de ciutadanía...38

Para continuar haciendo referencia a los bajos fondos de Roma:

Aleshores va ésser quan veig sentir l’himne silenciós de la nostra Suburra.
Els falans s’enceníen; escamots sospitosos s’esmunúen pels cantons, comni-
nant les correríes de la nit que entrava. Un baf de crim us penetrava l’ànima,
com l’aroma d’una rosa maleida. Us miraven amb els ulls d’impúdica llatze-
ria les dònes impossibles. Duos d’erotisme venal s’impovisaven a les portes,
a la boca dels tuguris on encara el simi humà trobava manera de transfigurar
sacrílegament l’amor...i jo pensava: d’aquí, d’aquí, en les grans tempestes de
la ciutat, surten aquells sans-coulottes que vengen en unes hres l’inequitat
dels segles; d’aquí sergeixen els operaris terribles de les noves civilitzacions,
ministres d’una divinitat que desconeixen.-I també, a vegades, entre aquestes
pululacions nascudes del fermer humà, com a vermes o bacteries d’una putre-
facció, deu passar l’ombra eterna del Crist, amic dels Miserables, dissenyant
en l’aire, invisible, una amplia i total absolució...39

5.2. La imagen cristalizada

En un artículo publicado en 1933 Rafael Tasis, mientras hace repaso de la novela y la
ciudad de Barcelona40, rescata a Vallmitjana y lo sitúa como precursor de las excursiones
a los bajos fondos de Barcelona, él abrió la puerta y los primeros en entrar fueron los de
L’Esquella. Pero dónde Vallmitjana había visto lo doloroso y la simplicidad de la miseria
que allí habitaba -las víctimas de la civilización- Tasis oponía lo que sucedía 20 años
después: los bajos fondos se habían transformado en una estúpida y falsa leyenda lista
para el consumo de masas; historias para tenderos aburridos y estudiantes sin nada mejor
que hacer.

38Alomar, «La cançó dels barris baixos», óp.cit.
39Ibíd.
40Rafael Tasis i Marca. «Barcelona i la novel·la I. Les ciutats inspiradores». En: Mirador 223

(1933-05-11), pág. 6; Rafael Tasis i Marca. «Barcelona i la Novel·la II - La recerca del temps perdut.»
En: Mirador (1933-05-18); íd., «Barcelona i la novel·la III- Els temes actuals», óp.cit.
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Llastimosament, damunt d’ells hom ha bastit la més estúpida i falsa de les
llegendes. Hom ha creat, per a encís de botiguers disbauxats o d’estudiants
sense ganes d’estudiar, una nova Chinetown, sense xinesos, amb perversi-
tats decoratives i pornografies sublimades de literatura. Tan simple i dolorosa
com és la realitat del nostre barri de Drassanes! D’ença que, fa molts anys,
Juli Vallmitjana, n’envestí la interpretació realista amb aquella novel·la So-
ta Montjuïc, visió documentada dels baixos fons de la ciutat, amb els seus
pintorescos gitanos i randes, tots els subperiodistes de diaris castellans que
surten a Barcelona i tots els autors fracassats del Paral·lel han volgut treure
el suc d’aquells carrers lamentables, i s’han inventat una trista barreja de tota
la genteta que va a liquidar llur vida fracassada entre els carreros que vol-
ten l’Arc del Teatre. Cocaïna, tracta de blanques, inversions sexuals i tota la
fauna de presidi.41

Ese hom al que Tasis se refiere es el periodista Francisco Madrid (1900-1952) . Juli
Vallmitjana los descubrió, pero Madrid los bautizó y los convirtió en marca, y con ello
creó un producto comercial que se extendió, con la colaboración de periodistas y escrito-
res franceses, madrileños y locales, más allá de sus fronteras y de la propia destrucción de
la zona que le dio nombre. En cierta manera, Eugeni d’Ors tenía razón cuando dijo que
viven todavía todas las estatuas mutiladas por la barbarie de los tiempos42; la imagen que
creó Francisco Madrid y el nombre que le puso constituye una construcción que tiene una
vida más allá de las de las piedras y sus habitantes.

Pero vayamos por partes: desde que se publicaron los artículos de L’Esquella hasta la
aparición de Francisco Madrid, una serie de cosas cambiaron en Barcelona; por un lado,
entre 1914 y 1918 Barcelona se convirtió en el único puerto franco del Mediterráneo du-
rante el conflicto de la Primera Guerra Mundial43 y la ciudad se convirtió en refugio de
aquellos que huían de la guerra pero también en un punto de especulación y enriqueci-
miento desmedido, al disponer de repente la producción de las industrias catalanas de un
mercado muy superior al acostumbrado; esto llevó a una especulación masiva en todos
aquellos productos que escaseaban en el resto de Europa, emprobreciendo todavía más a
los habitantes pobres de la ciudad, y enriqueciendo a aquellos que sabían donde apostar y
cómo sacar provecho.

La inestabilidad social, las huelgas generales y los estados de excepción, manifesta-
ciones y atentados anarquistas se multiplicaron desde 1917 (animados por el éxito de la
Revolución Rusa, el fin de la Gran Guerra y las luchas sociales que se iban dando en el
resto de España44) hasta 1920. Después de la Huelga General de 1919, un nuevo hom-

41Íd., «Barcelona i la novel·la III- Els temes actuals», óp.cit.
42d’Ors, «Pera’l llibre d’or de l’energia», óp.cit.
43Sobre las transformaciones en Barcelona en general Fèlix Fanés y Joan M. Minguet, eds. Barcelona

zona neutral. 1914-1918. Fundació Joan Miró, 2014. O el pequeño ensayo de Paul Aubert. «Hacia la mo-
dernización». En: Carlos. Serrano y Serge. Salaün. Los felices años veinte : España, crisis y modernidad.
Madrid : Marcial Pons, 2006, págs. 35-49. ISBN: 8496467201. URL: http://cataleg.uab.cat/record=b1686978%
7B~%7DS1*cat

44Enric Ucelay da Cal. La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-
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Figura 5.11 – . “Aquí li toca, avui?” Portada en Esquella de la Torratxa, L’ (1920-09-17)
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bre llegaría a la ciudad, el General Severiano Martínez Anido (1862-1938) que, a golpe
de disciplina militar, pondría, supuestamente, orden a la ciudad. Sin embargo, durante el
tiempo que Martínez Anido fue gobernador civil de Barcelona entre 1920-1922, la ciudad
fue todo menos un lugar del orden y de la civilización: es la época que se conoce con el
nombre de pistolerismo45 en la que prácticamente cada día aparecía muerto en la calle a
tiros o un anarquista o un patrono de la industria. Se trataba de una lucha armada en la que
se enfrentaban por un lado los sindicalistas de la CNT, pistoleros pagados por el gobierno
para localizar y eliminar los elementos sospechosos y los miembros del Sindicato Libre
puesto en marcha por los mismos propietarios de las industrias, descritos como gangsters
y matones a sueldo.

La ciudad estaba totalmente desestabilizada y fuera de todo control, ante esta visión
distópica de caos, anarquía y muerte, toda llamada al orden iba ser bien recibida por la
burguesía. En Septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña dio un golpe de Estado
y así se inició la Dictadura del General del Primo de Rivera. Se acabaron los discursos
sobre Solidaritat y Mases Disciplinades, el ejército se hizo cargo del control absoluto y
de la dirección del estado. Esta nueva situación no significó simplemente una anulación
y relegación a la clandestinidad de los sindicatos y de la CNT, sino que los miembros de
la Lliga Regionalista, que habían dado apoyo al Capitán General, verían como pocos días
después del golpe de estado, se prohibía cualquier tipo de postura separatista o referida a
la autonomía y se liquidaba la Mancomunitat46.

La población de Barcelona había seguido creciendo en todo momento, principalmente
debido a la llegada de inmigrantes de varios puntos del levante español atraídos por la
posibilidad de encontrar trabajo -sin duda es a estos inmigrantes a los que Ors se refiere
en su artículo de «Defensa, Encara» de 1909- en las obras de la Exposición Internacional.
La Exposición era un proyecto que había surgido de Puig i Cadafalch tan pronto como en
1905, pero a medida que el tiempo pasaba el arquitecto veía en este proyecto una posibi-
lidad de llevar a cabo, de alguna manera, el Plan de Jaussely. Sin embargo, la Exposición
se fue atrasando debido al estallido de la Gran Guerra, para, con la llegada de la Dicta-
dura verse una vez más pospuesta. Finalmente se acabaría inaugurando en 1929. Hacia
1925 Barcelona se acercaba al millón de habitantes y en 1930 lo rebasaría definitivamente
(5.14).

La Barcelona de los años 20 era un asunto muy diferente a la de la anterior década47.
A principios de los años 20 un tal Enrique Mistral, seudónimo del periodista Angel Mar-
sà (1900-1988), publicaba unos pequeños folletines bajo el titulo genérico de Los Bajos
Fondos de Barcelona. Se trataba de una recopilación de historias, mitad reportaje mitad
cuento, que se vendían en los quioscos con unas bonitas portadas ilustradas. El formato es
muy similar a los relatos y cuentos de Guy de Téramond, aunque se adelantan unos cuan-

1939). Barcelona: Edicions de La Magrana, 1982, pág. 81.
45Albert Balcells. El Pistolerisme: Barcelona (1917-1923). Barcelona: Pòrtic, 2009.
46Ucelay da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939),

óp.cit., pág. 84.
47Robert A. Davidson. Jazz Age Barcelona. Toronto / Buffalo / London: University if Toronto Press,

2009.
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Figura 5.12 – -Voldria dir-me on dóna aquest carrer? - Tots donen al mateix lloc...al cementiri.
Esquella de la Torratxa, L’ (1920-09-17)

tos años a la serie que éste dedicaría a Les Bas-fonds (1929), como un "étude dramatique,
puissante, complète de la pègre"48. Cada número de la colección de Mistral se dedicaba
a un tema diferente, y como afirmaba en la introducción del primer número, “no apela-
remos a estudios más o menos doctos sobre la materia, ni expondremos consideraciones
doctrinarias que competen al sociólogo y al pedagogo”. No era el momento de hacer re-
flexiones humanistas ni discursos reformadores. Su propósito era todavía más banal, sólo
querían exponer los bajos fondos tal cual, sin juzgar, sin velos, sin hipocresías. El juicio
le incumbía sólo al que leía, así que, cuanto más detalle, más información y más morbo
mejor.

Periodistas por afición y por temperamento, avezados al diario reportaje
de todos los sucesos que van formando la historia de nuestro tiempo, nos limi-
taremos a reflejar sin veladuras de ningún género, sin eufemismos hipócritas,
los bajos fondos de Barcelona.49

En realidad, había tanto escrito y tanta descripción que quedaba poco lugar para la
interpretación. Los títulos de los números eran de lo más comercial y populista:

48Kalifa, Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire, óp.cit., pag. 166.
49Enrique Mistral. Los Bajos Fondos de Barcelona. Barcelona: Publicaciones Mundial, ?1920.

218



Figura 5.13 – -Són víctimes de la Guerra Mundial? - No, són víctimes de la pau barcelonina,
Publicado en Esquella de la Torratxa, L’ (1920-09-17)
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Figura 5.14 – Crecimiento de la población de Barcelona en 100 años. «Cens de població i Padró
d’habitants: Treballs preparatoris». En: Estadística. Anex a la Gaseta Municipal de Barcelona
(1931), págs. 194-214

El Music-Hall Canalla
Una casa de citas
Un burdel en Atarazanas
De camarera a Cocot. Pasando por el Iris Park
Las drogas malditas
Como se educa a un ladrón
La escuela de los mendigos
La Mina (una taberna del Distrito V)
La orgía de los invertidos
La trata de blancas
Las busconas del cine
El chulo de las mujeres
Las posadas del amor
El café de camareras
El placer sin hombres
Las mujeres del cabaret
El reino de la psicalipsis
Los gorriones de las Ramblas (trotadoras y carteristas)
Croupiers, tahures y tanguistas.

Los paralelismos con la prensa francesa son necesarios, pues a principios de los años
20, los artículos de investigación de Albert Londres (1882-1932) eran famosos por su
estilo fresco, irónico y desenfadado. Pero los temas tratados por Albert Londres no eran
exclusivos de los bajos fondos urbanos. En realidad, el periodista francés empezó a ha-
cerse famoso por sus artículos referidos a los bajos fondos del Imperio Francés: la vida
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Figura 5.15 – Portadas de Los Bajos Fondos de Barcelona
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Figura 5.16 – Gaston Leroux. Le mystère de la chambre jaune. Vol. I & II. Pierre Lafitte, 1920,
Rouletabille Reporter

en las colonias, pero sobre todo los presidios en la Guyana recopilados bajo el nombre Au
Bagne pero publicados a lo largo de 1923 en Le Petit Parisien50. En 1926, se dedicó sin
embargo de Marsella, la vida portuaria, el Vieux Port y la trata de Blancas entre Marsella
y Buenos Aires que verían la luz en 1927 bajo los títulos de Marseille porte du sud y Le
chemin de Buenos Aires. La traite des blanches.

En su estudio L’encre et le sang, Dominique Kalifa, habla de la conformación del

50La serie completa en su publicación original Albert Londres. «En Vogueant vers la Guyane». En:
Le Petit Parisien (1923-08-08); Albert Londres. «La Cayenne premiers étonnements». En: Le Petit Pari-
sien (1923-08-09); Albert Londres. «Primer contact avec les forçats». En: Le Petit Parisien (1923-08-10);
Albert Londres. «Premier contact avec les forçats». En: Le Petit Parisien (1923-08-10); Albert Londres.
«Chez Garnier, restaurateur des libérés». En: Le Petit Parisien (1923-08-11); Albert Londres. «Hespel-Le-
Chacal». En: Le Petit Parisien (1923-08-12); Albert Londres. «L’expition d’Ullmo». En: Le Petit Parisien
(1923-08-14); Albert Londres. «Monsier Duez...et madame». En: Le Petit Parisien (1923-08-15); Albert
Londres. «La rue nationale...n0». En: Le Petit Parisien (1923-08-16); Albert Londres. «L’arrivé aux Iles du
Salut». En: Le Petit Parisien (1923-08-17); Albert Londres. «Une visite aux cachots de l’Ile Saint-Joseph.
Une entrevue avec Dieudonné de la bande Bonnot». En: Le Petit Parisien (1923-08-18); Albert Londres.
«Roussenq, l’Inco». En: Le Petit Parisien (1923-08-19); Albert Londres. «Les fous du bagne». En: Le Pe-
tit Parisien (1923-08-20); Albert Londres. «Marcheras l’aventurier». En: Le Petit Parisien (1923-08-21);
Albert Londres. «La capitale du crime: Saint-Laurent». En: Le Petit Parisien (1923-08-23); Albert Lon-
dres. «La cour des miracles». En: Le Petit Parisien (1923-08-24); Albert Londres. «Chez les forçats qui
sont nus». En: Le Petit Parisien (1923-08-26); Albert Londres. «Chez les pieds-de-biche». En: Le Petit Pa-
risien (1923-08-28); Albert Londres. «Mon “Garçon de famille”et quelques autres». En: Le Petit Parisien
(1923-08-29); Albert Londres. «Chez les lépreux». En: Le Petit Parisien (1923-08-30); Albert Londres. «So-
eur Florence, ou le bagne des femmes». En: Le Petit Parisien (1923-08-31); Albert Londres. «Au tribunal
maritime». En: Le Petit Parisien (1923-09-01); Albert Londres. «Six évadés dans la brouse». En: Le Petit Pa-
risien (1923-09-02); Albert Londres. «L’arrivée d’un convoi de forçats a Sant-Laurent-du-Maroni». En: Le
Petit Parisien (1923-09-04); Albert Londres. «Quelques suggestions». En: Le Petit Parisien (1923-09-06);
Albert Londres. «Mères de forçats». En: Paris-Soir (1923-11-16) Existe una traducción reciente al caste-
llano Albert Londres. Obra periodística completa. Vol. 2. Barcelona: ECC Ediciones, 2015
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imaginario del reporter como evolución del periodista anónimo de sucesos, que recogía
simplemente la información a pie de calle o en las comisarías sobre incidentes, incendios,
asesinatos, robos...si había algo interesante hablando con los vecinos, pero literalmente
rebuscando entre el lodo, mudcrackers, el periodista de sucesos no era más que un medio
de difusión del cotilleo urbano escabroso. Pero el reporter se transforma un personaje
intrépido que investiga, a la manera de un detective, mostrando lo oculto y revelando la
verdad al mundo. Esto se vería reflejado a la perfección a través de la figura del personaje
Rouletabille Reporter protagonista de las novelas de Gaston Leroux como Le mystère de
la chambre jaune. El reporter era el nuevo héroe de la sociedad de masas, de esta manera
se produce un desplazamiento de la típica figura de las novelas policiacas, protagonizadas
por policías o detectives privados, a un nuevo tipo el reporter, que ha pasado de convertirse
en un testigo anónimo de los sucesos, a ser un nombre propio y convertirse él mismo en
el protagonista de la historia. Él y sólo él ha podido desentrañar los misterios, resolver
los enigmas, y revelar lo oculto al pueblo; en una versión sin duda degenerada de lo que
había defendido Eugeni d’Ors en 1906.

Quant à ce gamin de Rouletabille, il fut, naturelment,“l’home du jour”
A sa sortie du palais de Versailles, la foule l’avait porté en triomphe. Les
journaux du monde entier publièrent ses exploits et sa photographie ; et lui,
qui avait tant interviewé d’illustres personnages, fut illustre et interviewé à
son tour. 51

5.2.1. El Periodista y la Ciudad

En 1925 empezó a publicarse en Barcelona un periódico titulado El Escándalo52 en el
que participan, entre otros, el periodista Francisco Madrid y Ángel Marsà. Como el propio
nombre indica no se trataba de un periódico interesado en la actualidad política o en la
difusión de la alta cultura ni en hablar de poesía; era simple y llanamente un periódico
de sucesos y de reportajes relacionados con el consumo de drogas, la prostitución, la
delincuencia y el crimen en general.

El periodismo tiene una participación evidente en la vida pública. Pre-
cisamente desde las esferas del Poder se ha reconocido no hace mucho la
importancia que el periodismo tiene en la vida social y política y la influen-
cia de que goza en la opinión pública. EL ESCANDALO es un título para
provocar equívoco. Pero EL ESCANDALO respondía a una concepción del
periodismo y de la publicidad moderna.
Es necesario “epater” a la opinión, es necesario sugestionar al público para

51Gaston LEROUX. Le mystère de la chambre jaune. T. I & II. Pierre Lafitte, 1920, pag 167-168 citado
en KALIFA, L’encre et le sang, op. cit.

52Una primera aproximación al tema es Boatwright y Cal, «La imatge dels baixos fons i la revista ’El
Escándalo’. La Dona del ’Barrio Chino’», óp.cit. En detalle y relacionándolo con otras publicaciones de la
época Robert A. Davidson. «Where Others Fear to Treat: “El Escándalo” and “Sangre en Atarazabas”». En:
Jazz Age Barcelona. Toronto / Buffalo / London: University if Toronto Press, 2009, págs. 27-68
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Figura 5.17 – Cabecera de El Escándalo

obligar a éste a que compre el periódico y lo lea. {...} Los que escribimos
en EL ESCANDALO somos harto conocidos por todo el mundo. Claro que
sólo nosotros podíamos hacer un periódico así.; sólo nosotros, porque todo
el mundo sabe que respondemos a ninguna acción inconfesable, sino a una
aventura de juventud y de entusiasmo. Decir la verdad en un ambiente de hi-
pocresía, es ya un escándalo; ser cierto en un “milieu” en donde se esconde
la verdad como la avestruz la cabeza bajo el ala en momento de peligro, es
también un escándalo. Y el escándalo cuando lo arman persoans de solvencia,
es un buen gusto. {...} Por lo tanto, podemso hablar claramente de todo y de
todos. Si alguna vez la pluma de alguno de nuestros colaboradores anónimos
se ha escurrido más de lo debido al tratar la figura de la actualidad, ha sido
más con el fin de imponer al público la costumbre de leer cosas sin asustarse,
que por el sujeto escogido. Era demasiado por cosa, a veces, para la broma
extensa.
EL ESCANDALO responde a una doctrina, a una práctica periodística, a un
concepto del periodismo moderno. Hemos querido hacer un periódico nuevo,
completamente nuevo, y lo hemos conseguido. Hemos juntado el reportaje
sensacional a la indiscreción picaresca: hemos unido un concepto liberal de
la vida a la fase de actualidad; hemos cultivado la ironía sin descender jamás
a lo grotesco, ni a lo infame...EL ESCANDALO es hoy uno de los mayores
éxitos del periodismo peninsular.53

Es en este contexto donde Francisco Madrid comenzó a publicar su serie de artículos
bajo el nombre de Los Bajos Fondos de Barcelona que, en 1926, un año más tarde, se
publicarán en forma de libro, con Sangre en Atarazanas (5.19). Una de las cosas que
empieza a sorprender, si lo comparamos con los artículos de 1913, es que Distrito V y
bajos fondos funcionaban como sinónimo, expandiendo la geografía del mal inicial hasta
alcanzar toda la antigua zona del Raval.

Es el distrito quinto la llaga de la ciudad; es el barrio bajo, es el domi-
cilio de la mala gente. Cierto es, que viven en él familias honradas. Esta es
la tragedia. En el montón deforme de basura y de dolor; de inconsciencia y

53«Palabras preliminares». En: Escándalo, El (1925-12-10), pág. 4.
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Figura 5.18 – Visiones de la Calle de Santa Madrona. Publicado en Francisco Madrid. «Los Bajos
Fondos de Barcelona». En: Escándalo, El (1925-10-22), págs. 4-5

de pecado, que forma el distrito quinto se mezclan el obrero y el chorizo; la
lavandera y la peripatética que en el cabaret elegante, parece hija de nobles y
que duerme en su propia casa sobre un catre...Ni los barrios bajos de Géno-
va, ni el barrio del Puerto de Marsella, ni la Villete parisina, ni Whitechapel
londinense, tienen nada que ver con nuestro distrito quinto, con el ambiente
magnífico de nuestra zona prohibida. Es más el distrito quinto les supera. Se
juntan aquí de una manera absurda y única, la casa de lenocinio y la lechería
para los obreros de madrugada; la tienda que alquila matones y en donde se
presta dinero a las artistas de los music-halls y el palacio del conde Güell;
cal Manco y la “Casa del Pueblo Radical”; el Hospital de la Santa Cruz y la
taberna de La Mina; el cuartel de Atarazanas y la pequeña feria de libros vie-
jos; los hoteles mueblées y la Atracción de Forasteros...Lo bueno y lo malo;
la civilización y el “hurdismo”. Pasea esa desdichada de la moños sus harapos
y hace reír. Cruza la calle el sereno Juan y se cubren la cara para que no les
reconozca los pequeños ladrones. Venden cocaína algunos limpiabotas y apa-
recen los invertidos en plena calla mostrando sus vergüenzas; las gitanas de
“Villa Rosa”, cantan roncamente y en la puerta una procesión de pedigüeños
os asalta casi con violencia; duermen por las calles los pobres y apoyado en
un farol, un borracho expone una teoría filosófica con la música del “Porque
era negro...”, Hay todavía becs de gas, románticos y calles silenciosas.54

Francisco Madrid ha abandonado toda posible retórica o relación a la literatura del si-
glo XIX, ni mucho menos aparecen pulsiones nietzscheanas en sus textos. Se trata de una
escritura mucho más sencilla y simple; apenas una conexión internacional para afirmar di-
rectamente que lo que hay en Barcelona es mucho peor de todo lo que puedan imaginarse

54Francisco Madrid. «Los Bajos Fondos de Barcelona». En: Escándalo, El (1925-10-22), págs. 4-5.
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o pensar de las otras grandes ciudades del mundo. Pero no se acaba de entender dónde
esta ese peor al que se refiere, ¿quizá en el hecho de que haya gente honrada viviendo
junto a los criminales? ¿o que los criminales son mucho peores y más sanguinarios? Las
descripciones en general siguen una línea muy similar a las de los que participaron en la
Grand Tournée de L’Esquella de la Torratxa, pero si en la anterior se citaban un par o
tres de nombres de calles y algún que otro local y, el conjunto de artículos se presentan
a sí mismos como una denuncia social desde el primer artículo introductorio de Vallmit-
jana hasta el canto épico de Alomar o la denuncia a la miseria de Prudenci Bertrana, los
artículos de Madrid son prácticamente una guía en la que se puede recrear la ruta por las
calles, los nombres de los locales, los propietarios y los tertulianos habituales; también se
ha perdido pompa, la retórica, y las estructuras gramaticales.

Dejamos al señor Ugarte y salimos a la calle. Sobre las piedras hay mon-
tones de basura. A veces estos montes de basura se confunden con los cuerpos
acurrucados de los que duermen por las calles.55

Pero el mérito de Francisco Madrid fue popularizar los bajos fondos, no sólo a través
del uso del lenguaje y los artículos para el gran consumo, sino precisamente por el hecho
de bautizarlos. Los bajos fondos de Barcelona, el Distrito V, se convirtieron en el Barrio
Chino56.

“La Mina” es la gran taberna del “barrio chino”- Porque el distrito quin-
to, como Nueva York, como Buenos Aires, como Moscou, tiene su “barrio
chino”57

De la noche a la mañana, Barcelona tenía un Barrio Chino, como todas las otras gran-
des ciudades, pero, a diferencia de ellas, no tenía chinos. Hay dos versiones sobre el
bautismo y a qué se debe el hecho de ponerle nombre a los bajos fondos. La primera hace
referencia a la necesidad de dejar de utilizar el nombre administrativo que identificaba la
zona del Distrito V como referencia directa a la criminalidad, la prostitución y la mala
vida en general de Barcelona. Es una necesidad que surge por obligación y como mane-
ra de pasar la censura; Distrito V es, al fin y al cabo, una designación administrativa y
concreta que responde a una realidad estadística, documentada y física. Los bajos fon-
dos, al menos, suponía un imaginario más o menos ligado a una zona, pero paralelo a
la existencia real de ésta. El uso de un nombre, que nada tenía de referencia directa a la
topografía local, ayudaba a crear una imagen flotante y, en cierta manera, autónoma y mí-
tica, diferenciada de la realidad, uno podía creérselo o no, sentirse parte de esa zona o no.
O, simplemente, llamarlo un invento o una creación literaria, y descartarlo. Que durante

55Madrid, «Los Bajos Fondos de Barcelona», óp.cit.
56Usaré como nombre propio Barrio Chino, con mayúsculas,para referirme al lugar concreto de Barce-

lona, sin embargo, en muchas de las citas y textos originales, aparece simplemente con minúsculas, como
si fuera un nombre genérico, puesto que la mayoría de los escritores del momento lo consideran como un
nombre genérico.

57Madrid, «Los Bajos Fondos de Barcelona», óp.cit.
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Figura 5.19 – Francisco Madrid. San-
gre en Atarazanas. 2.a ed. Barcelona:
Ediciones de la Flecha, 1927

la dictadura de Primo de Rivera la criminalidad y la mala vida de Barcelona fuera algo
básicamente literario ya iba bien; uno podía llamar al orden y a la seriedad, y decir que
aquello era todo mentira.

L’any 26, uns periodistes barcelonins, llençaren al públic El Escándalo,
amb informacions sensacionals a la doble plana del mig. En dur la censura
una d’aquestes informacins, titulada, poc més o menys, Los misterios del
Distrito V, el censor tatxà el títol.
Els propietaris del periòdic acudiern al governador.
-Los vecinos del Distrito V se me han quejado repetidas veces - exclamà
aquest-. ¿Por qué no buscan ustedes otra denominación?
-¿...?
-Pongan, por ejemplo, “Los misterios del barrio chino.” Així es féu. I així
restà.58

La siguiente versión nos la da el propio Francisco Madrid, 10 años después de la publi-
cación del artículo y mientras estaba preparando otra colección de reportajes de temática
similar para la prensa madrileña. Se trataba, también, de un momento totalmente dife-
rente: era 1934, en plena República, así que la justificación que se haga, no del nombre,
sino del hecho de publicar dichos artículos será mucho más reformista que la presentada
durante la época de la Dictadura. Fuera cual fuese el fin, el Barrio Chino como producto
de masas seguía funcionando todavía en plena República.

Pero una tarde, cruzando la calle de Trenta Claus con la del Este, vi salir
de cierta taberna un chino cargado de collares y brazaletes. El vendedor am-
bulante tenía la cara de luna de todos los orientales, los ojos abiertos como un

58«El padrí del ’barrio chino’». En: Mirador 85 (1930-09-11), pág. 1.
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concejal y ese aire embrutecido de los que acaban de despertar. Una piel de
plátano estuvo a punto de tumbarlo al suelo; pudo sostener el equilibrio y sin
volver la cara para saber qué era lo que estuvo a punto de hacerle dar de bru-
ces, siguió impasible el camino hacia las Ramblas, mostrando la mercancía
sobre el brazo izquierdo y llevando en la diestra un pequeño y viejo maletín
de viaje. Por mi imaginación fue sucediéndose una serie de frases sueltas que
dieron una conclusión: - Este barrio es una cuadra. . . Peor que un zoco ma-
rroquí. . . El chino ese pudo matarse. . . ¿Dónde vivirán los chinos que en cada
esquina ofrecen las baratijas de sus collares? Deben vivir por aquí. . . Sería
curioso que Barcelona, como Londres, como Nueva York, tuviera una desco-
nocida Chinetown (sic.), ignorada por los catalanes. . .
Las ciudades chinas son misteriosas y se forman en las peores encrucijadas
de las porciones cosmopolitas. . . Allí van los clientes de los fumaderos de
opio, los cocainómanos, los prostíbulos absurdos, los perseguidos por delitos
de sangre. . . ¿Por qué no va a ser éste nuestro “Barrio Chino”?59

La aparición de un chino se convierte en una especie de epifanía en la que un sólo
individuo construye no un tipo social, sino un imaginario social. Barcelona podría ser
como Nueva York y como Londres y tener un lugar oculto, oscuro y misterioso, el lugar
de la mala vida. Es un desplazamiento en el que se toma el símbolo-nombre y se eliminan
los rasgos del significado que no interesan. En Nueva York chinatown podía ser un slum,
pero no todos los slum del mundo son chinatown. La peculiaridad racial es totalmente
descartada. El exotismo oriental es substituido por el exotismo andaluz y murciano.

Aunque Francisco Madrid, ya en 1927, había reivindicado la invención del nombre
y la invención del Barrio Chino en un artículo en l’Esquella de la Torratxa titulado «La
lluita del xinés i el gòtic». Había en 1927 dos barrios en Barcelona que en realidad no
existían y que eran una construcción imaginaria: por un lado, el Barrio Chino, que se había
inventado Madrid y, por el otro, el Barrio Gótico, inventado por el escenógrafo urbano
Joan Rubió de Bellver60, que en esa misma época estaba reconstruyendo una visión idílica
y alucinada de la ciudad gótica alrededor de la catedral61.

Hi ha dos barris a Barcelona que donen més feina que mantenir una famí-
lia. Aquests dos barris són: el barri xinès i el barri gòtic. Quan no es parla del
xinès, es parla del barri gòtic, i quan no es parla del barri gòtic es parla del
barri xinès. Ara bé, el curiós de tot això és que segons ens acaba d’assabentar
el ditingit escenògraf urà, senyor Rubió i Bellver, el barri gòtic no existeix,
i segons una confessió que fair ara mateix, el barri xinès tampoc...existeix,
perquè el vaig inventar jo en un llibre que vaig publicar ara fa un any.62

59Francisco Madrid. «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de mujeres». En: Voz, La
(1934-04-09), pág. 9.

60Joan Rubió i Bellver. Tàber mons barcinonensis. Barcelona, 1927.
61Sobre la construcción del Barrio GóticoAgustí Cócola Gant. «El barrio gótico de Barcelona. De símbo-

lo nacional a parque temático». En: Scripta Nova 371 (2011-08-10); Agustí Cócola Gant. El Barrio Gótico
de Barcelona. Planificación del Pasado e Imagen de Marca. Barcelona: Edicions Madroño DL, 2011

62Francesc Madrid. «La lluita del xinés i el gòtic». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1927-04-08), pág. 3.
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Figura 5.20 – Opisso. Mons Bunyols Barcelonensis. Parte de un díptico sobre el Barrio Gótico
publicado en «El mai prou alabat Barri Gòtic». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1927-04-08)

La diferencia entre los dos es más que obvia. Son cara y reverso de la misma moneda.

Ens hem dedicat anys i anys a eixecar dos barris. L’un té el to sagrat de
les pedres velles, la farum de la virtut, la grandiositat de la història i la bellesa
pròpia que dòna la pàtina del temps, del sol, de la serena i dels records. L’altre
és una muntanya de porqueria ciutadana, un lloc d’obscenitats, de deshonra,
un espai al pecat i al vici més baix, més denigrant i més estúpid, perquè és el
vici més bon marché, i, per tant, tot el que en ésser vici, no té un perfum de
delicadesa i de gràcia, es converteix en situació apropiada per al crim i per la
follia.63

Así que, en plena dictadura de Primo de Rivera, en Barcelona se construyeron sendas
realidades paralelas:, una, que pretendía reconstituir un pasado histórico gótico, cívico,
artístico y limpio de impurezas y otra oscura, degenerada y maldita donde se encuentraban
y encerraban todos los males sociales. Pero, regresando a la explicación que da Madrid
en su artículo de 1934 sobre el proceso de crear e inventar el barrio, llama la atención la

63Ibíd.
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Figura 5.21 – Comparativa del tamaño del Barrio Chino definido por Francisco Madrid y la es-
tructura de manzanas del Ensanche de Barcelona

necesidad de acotar geográficamente un espacio, concreto y reducido, una geografía del
mal que es exactamente igual a la que se trazó en 1913.

Después tracé mentalmente la topografía urbana: el “Barrio Chino” sería
la calle del Cid y sus vías adyacentes; formarían parte de la nueva ciudad
misteriosa el pasadizo de “La Mina” y un trozo de la calle de Trenta Claus y
tendría por fronteras naturales el Paralelo y la calle del Mediodía.64

Un detalle en concreto hay que destacar: mientras los bajos fondos de 1913 son la
calle del Migdia, Trenta Claus y Arc del teatro; el Barrio Chino sería, dice Madrid. Como
si las calles tuvieran que deformarse y ajustarse a la idea; produciéndose un fenómeno
inverso. En 1913 reconocían en las calles de las Drassanes los bajos fondos de Barcelona,
relacionando una imagen con un tipo de imaginario urbano. En 1925 Francisco Madrid,
ajusta un imaginario urbano a una serie de calles.

Sus artículos en El Escándalo o los capítulos de Sangre en Atarazanas – que llevan
por título “En la puerta del mal camino”, “La organización comercial de un prostíbulo”,
“Historia de Xato Pintó”, “Una noche en una casa de dormir”, “La muerte en el lupanar” o
“Teresa, o la hija del Distrito V” entre otros- retrataban una y otra vez escenas y personajes
de los bajos fondos de Barcelona65. Francisco Madrid se movía cómodamente por las

64Madrid, «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de mujeres», óp.cit.
65Los artículos de Marsà son entre otrosAngel Marsà. «Los Bajos Fondos. Una tragedia entre mendi-

gos». En: Escándalo, El (1926-05-06), págs. 4-6; Angel Marsà. «Los reportajes sensacionales. Las mujeres
y la vida». En: Escándalo, El (1926-09-23), págs. 4-5; Angel Marsà. «Los reportajes sensacionales. Un
fumadero de opio». En: Escándalo, El (1926-10-14), págs. 4-5, de otros autores Francisco Aldaz. «Atara-
zanas». En: Escándalo, El (1926-05-20), pág. 6; Francisco Aldaz. «Nuestras plagas». En: Escándalo, El 38
(1926-07-08), pág. 1; Antonio Amador. «Cómo viven los hombres sin oficio y sin trabajo». En: Escándalo,
El (1926-04-15), págs. 4-6; J. Ardarull. «La Trata de Blancas. Un emocionante episodio de la más repugnan-
te de las explotaciones». En: Escándalo, El 23 (1926-03-25), pág. 8; Angel M. Becquer. «Los bajos fondos
de Barcelona. Escuela de ladrones en el Barrio Chino». En: Escándalo, El (1926-01-28), págs. 4-6; Joaquin
Edward Bello. «Los reportajes sensacionales. El americano en Barcelona». En: Escándalo, El (1926-11-18),
págs. 4-5 y también Pedro Nimio. «Un Barrio de Barracas. Cómo viven los desheredados de la fortuna».
En: Escándalo, El (1926-03-25), págs. 4-5; Pedro Nimio. «Los reportajes sensacionales. Vino, sangre, amor
y muerte.» En: Escándalo, El (1926-10-07), págs. 4-6
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tabernas del Barrio Chino. Durante el tiempo que pasó en la cárcel por motivos políticos,
el periodista hizo amistades que le facilitarían el contacto en estos ambientes haciéndole
fácil relacionarse con la población indígena, permitiéndole moverse por círculos tanto
políticos e intelectuales como por los bajos fondos. En estos lugares, Madrid no tendría
reparos en experimentar todo tipo de situaciones, desde la visita a burdeles hasta pasar la
noche en albergues o casas de camas...temas ya mostrados y narrados por Vallmitjana en
sus obras casi 20 años antes.

5.2.1.1. Barrios de Mar y Barrios Portuarios

El nombre de Barrio Chino servirá no sólo para referirse a los bajos fondos de Barcelo-
na si no que se convertirá en el sinónimo de los bajos fondos en otras ciudades españolas,
especialmente las portuarias, como es el caso de Valencia. Así que esta ciudad no tardaría
en aparecer en las páginas de El Escándalo.

Ménilmontaine, Alfama, Whitechapel, rincón madrileño de la Universi-
dad, quinto distrito barcelonés. Pues como París y Lisboa y Londres y las dos
grandes metrópolis españolas, tiene Valencia su suburra, su barrio de pecado,
su miserable Yoshiwara.66

Y seguirá repitiendo y apareciendo unos años después en un interesante artículo de L’Esquella
de la Torratxa, que explica a la perfección el uso del nombre y la definición, que relaciona
la idea de chinatown con bajos fondos, y que implica también la exclusividad de “la mala
vida” asignándola a un territorio en concreto de la ciudad, y limpiando de culpa al resto
del espacio urbano. Al limitar a un sólo espacio la mala vida, el resto de la ciudad queda
redimida.

Hem llegit que a València, com a Barcelona, també hi ha un barri xinès.
Hom diu barris xinesos d’una manera un xic massa lleugera, i no pas perquè
en dit barris hi visquin xinesos. Hom qualifica de xinesos tots els barris de
mal viure, com si la idea que hom té dels xinesos fos inheret a la que hom
té de la mala vida. I com si en tots els altres barris de la ciutat no hi hagués
també mala vida, com si la mala vida fos exclusiva d’un sol barri.67

Esta relación entre bajos fondos y barrios portuarios servirá también para indicar la
diferencia existente entre los bajos fondos que uno se podía encontrar en Madrid - esos
que Alomar encontraba pintorescos y goyescos- y los de Barcelona. La reflexión la hace
Roberto Castrovido, un periodista en el diario La Voz, ante la publicación de Sangre en
Atarazanas, ve en ellos unos personajes y unas escenas que en nada se asemejan a las
de la capital. Y lo hace precisamente haciendo referencia a los tipos literarios, y no a los
sucesos del momento, asumiendo en cierta manera que lo que hace Francisco Madrid es
más bien literatura que no otra cosa.

66Federico Miñana. «Vicio, miseria, cocaína». En: Escándalo, El (1926-05-13), pág. 2.
67Virai. «Civilització». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1932-10-07), pág. 618.
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Figura 5.22 – Vuelo aéreo sobre Barcelona. 1925. Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) C118-124
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Ahora al leer “Sangre en Atarazanas”, por coincidir esta lectura con la
de las famosas novelas de Pio Baroja “La busca”, “Mala hierba” y “Aurora
Roja (La lucha por la vida)”, me ha chocado más que nunca la diferencia que,
con ser lo mismo, hay entre el distrito quinto, llamado tambén el barrio chino
barcelonés, y los barrios bajos de Madrid.68

A pesar de que hayan pasado cerca de 25 desde la publicación de los libros de Baroja,
al periodista del diario La Voz le sirve la lectura del libro de Francisco Madrid para evocar
los cambios sociales y físicos de la capital; todo es diferente, pero las esencias no cambian
y los tipos permanecen.

Se ha cambiado mucho; pero subsisten la miseria, la prostitución, el vicio
repugnante y la criminalidad canalla, aunque no bailen dentro de la ciudad al
son del piano de manubrio’.69

Castrovido se pregunta si esa diferencia es de orden literario, de los que escriben, si
se trata de un estilo diferente en la manera de hacer de Baroja, o de Galdós, frente a la
de Vallmitjana o Paco Madrid. Aunque no cabe duda que, para los de Madrid, Barcelona
siempre resultará pintoresca, de la misma manera que a los de Barcelona Madrid es lo más
pintoresco. Pero en algo están de acuerdo, desde Alomar hasta Castrovido, en Barcelona
el crimen no es picaresco.

Los crímenes, los vicios, la suciedad, la miseria, son lo mismo aquí que
allí. El medio es más hosco en Madrid que en Barcelona, una ciudad llana,
puerto de mar, rodeada de pintorescos y frondosos alrededores. Ya el mo-
te barrio chino aplicado al distrito quinto dice mucho. Hay algo exótico y
cosmopolita en Barcelona; hay aquí mucho de indígena. “Andrenio”, con su
sagacidad crítica, que hace de él un verdadero maestro, al hablar de las nove-
las por entregas dijo que Baroja con “La busca” y “Mala hierba” continuaba
la novela de pícaros. Picaresca es la mala vida madrileña y no se puede apli-
car ese calificativo a la mala vida barcelonesa. En el detritus social de una y
otra población se que marca la diferencia de “ethos”.70

La respuesta está en la idea del ethos, y esa reflexión no es de Castrovido, sino que se
la toma prestada a Ortega y Gasset. El filósofo había publicado hacía poco un artículo en
el que comparaba España e Italia, para acabar indicando que se trataba de una diferencia
fundamental entre el hinterland entendido como ethos castellano con el ethos mediterrá-
neo.

68Roberto Castrovido. «El Barrio Chino y los Barrios Bajos». En: Voz, La (1926-07-05), pág. 1, citado y
recogido en Roberto Castrovido. «El Barrio Chino y los Barrios Bajos». En: Escándalo, El 39 (1926-07-15),
pág. 1

69Íd., «El Barrio Chino y los Barrios Bajos», óp.cit.
70Ibíd.
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Frente al español se caracteriza el ethos italiano - para escoger una no-
ta entre otras muchas- por una evidente preferencia de cuanto en la vida es
exteriorización. El italiano tiene el genio plástico. En lo estético y en lo so-
cial. Cultiva el gesto, la actitud, la vertiente de sí mismo que da al prójimo.
Se complace en las formas opulentas. Él dió al catolicismo su magnificencia
ornamental, y suscitó en los lienzos del Renacimiento aquel espléndido boa-
to de fiesta. Siente, en efecto, la vida como fiesta, ceremonia, solemnidad y
carnaval. En arte es el único pueblo europeo que ha cultivado el desnudo (en
el estilo francés la mujer no se desnuda para el arte sino con fines ulterio-
res). El ethos español parte de preferir lo interno. Es sorprendente que siendo
meridional sea tan reconcentrado. No es sensual ni ostenta el desnudo. Sus
fiestas negras de Vasconia y Castilla-, y la gracia evidente que rezuman es, en
efecto, zumo, exhalación de una intimidad, alma que se escapa, no carne que
se exhibe. Una excepción hay en todo esto: la zona levantina que en muchas
cosas, se parece más a Italia que al hinterland ibérico.

Pero aunque se refiera todo al contacto del mar y a la influencia mediterránea sobre las
gentes y las tierras, se hace necesario diferenciar entre el pintoresquismo de los puertos
pesqueros o los barrios de mar, bucólico, calmado, limpio, frente a los puertos de carga y
comerciales, sucios, peligrosos y oscuros. Esta diferencia se convierte en una oposición
entre lo eterno, clásico y mediterráneo y la modernidad, industrial y degeneradora; una
discusión totalmente diferente a la que a principios de siglo, enfrentaba posturas como
la de Ors y la de Alomar en el entendimiento de lo mediterráneo; para el primero, lo
clásico apolíneo, para el segundo, clásico y apolíneo a la vez que dionisíaco y oriental.
Se trata más bien de un enfrentamiento entre una visión nostálgica y pre-industrial del
Mediterráneo frente a la modernidad mecanizada e industrializada.

No es un barrio del mar. En las ciudades costeras, el nido del horror, la
cuna del hampa, suelen refugiarse en el puerto.
Y es el puerto el que ofrece, entre su acre olor de salitre, en su negrura acribi-
llada de luces inciertas y movedizas de faros, boyas y buques, sobre su infecta
podredumbre de barro negro y alquitranado, sobre el agua pastora y traido-
ra que, confundidos en estrafalaria contradanza y arrullados por el chapotea
de las gabarras esclavas de los bergantines milenarios, ofrece en su espejo
negro, astros del cielo, detritus marineros, siluetas acechantes de equívocos
perfiles.71

Esta comparativa es recurrente, sobretodo en Barcelona, porque permite diferenciar
entre el tipo de habitantes de un barrio de mar (La Barceloneta) y uno portuario (Las
Drassanas o Santa Madrona). Más allá de las estadísticas de habitantes o de inmigración
que demuestren la composición social real de los barrios, resistirá el imaginario: en la Bar-
celoneta viven familias y pescadores, hay una idea de hogar, pertenencia y permanencia;

71Miñana, «Vicio, miseria, cocaína», óp.cit.
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Figura 5.23 – Gabriel Casas. Travesti bailado en la Criolla, c. 1930. ANC-1-5-N-4362

en el Barrio Chino están los que no tienen hogar para regresar, marineros, vagabundos,
desterrados. Se trata de tipos urbanos diferentes, siguiendo la teoría de que a cada am-
biente le corresponden unos tipos sociales, estableciendo una relación entre las piedras y
las personas.

Barceloneta, barriada típica
Cap de les nostres barriades té el color que té la Barceloneta, barriada de mar.
Barraida de port i d’aigua, fa un visible contrast amb varris dels barris baixos;
en el barri xinès, el port hi aboca la brutícia, a la Barceloneta, la balcor: La
Barceloneta és per als que retornen i per als qui tenen casa; l’altre barri és per
als errants. La barceloneta és barri de pescadors: el barri xines per a mariners
que volen sentir terra, enterbolint-se.72

Así, mientras en la Barceloneta uno puede encontrar pescadores, en el Barrio Chino
uno encontrará marineros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los pescadores salen
al mar y regresan a su casa, es un viaje de ida y vuelta que tiene siempre como punto de
anclaje y referencia el barrio, la casa y la familia, estableciendo una conexión de perma-
nencia. Al marinero, en cambio, no se le supone ni casa fija ni familia, es prácticamente
un ápatrida, y siempre aparece representado junto con otro personaje habitual de los bajos
fondos: la prostituta. Las imágenes y fotografías de la Barceloneta responderan a tópicos
mediterráneos universales, de barquitas de pesca, mujeres vendiendo pescado o hombres
arreglando redes, prácticamente intercambiables con los de Marsella o los de las costas

72«Apunts sobre la Barceloneta», óp.cit.

235



del norte de África73. En cambio, el tipo y la imagen tradicional de los barrios portuarios
consistirá en la prostituta acompañada de un marinero, fácilmente distinguibles por sus
uniformes o camisetas a rayas. Uno puede construir una historia tradicional y una cultura
“limpia y sana”, a partir de una imagen de barrio de mar; por contra con una imagen de
puerto no se puede construir una imagen más que de peligro, suciedad e impunidad.

Tipus
El tipisme de la Barceloneta és un tipisme nostre: la terra venç el port. Les
“pudes”, els “cafès” no són exòtics, són familiars: fins s’hi fa la “manilla” i
s’hi juga al dominó.
Pescadors, gent un xic rissada com l’onatge, vells fats de mar retirats, tenors
que s’esgargamellen amb la “Marina”, gent d’àpats i de vermut, tabolaires
simpatiquíssims, bons nois que amaguen la bondat posant-se un “safo” al
coll i agafant aires de punxa-sàries.
{...}
La Barceloneta és barriada de cafès, bars, tavernes i cases de menjar: això li
dóna un to estiuenc tot l’any, fins a l’hivern quan els cafès són tancats i deixen
veure per darrera els vidres el fumerol espès de les pipes marineres.
Els cafès de la Barceloneta són catalaníssimis.74

Esta diferencia se ve también en una serie de representaciones aparecidas en los dípti-
cos centrales de la misma revista. A pesar de que pertenecen a números diferentes, ambos
son dibujados por Josep Altimira y se convierten en una representación los tipos sociales
y del imaginario urbano establecido en la dualidad de los barrios portuarios y los barrios
de pescadores.

En «Panorames Barcelonins- Una nit al districte cinquè» (5.25) aparecen los nom-
bres de toda una serie de locales típicos del Distrito V a principios de los años 30: La
Criolla, WuLichang (el nombre que tomó Cal Sagristà durante el proceso de chinización
del barrio). Entre escenas de interiores de locales, donde se pueden ver parejas bailando,
carteles de toros, cantaores de flamenco o de copla, espectáculos de travestis, y gente gri-
tando, también aparecen escenas de calles oscuras o iluminadas por los letreros de neón
(gomas, hotel) con mujeres postradas ante las puertas de los edificios, gente durmiendo
en la calle o sentada en el suelo, sombras peleándose, un perro alimentándose de basura,
borrachos y marineros.

Por el contrario, en la Barceloneta (5.24), la imagen central de un tiviovivo con niños
jugando mientras sus padres miran, puestecitos de feria con columpios, churros, merende-
ro de marisco o tiro al blanco, parejas de jóvenes paseando, una chica que da un guantazo
a uno que se ha propasado, mientras en las esquinas superiores, como cerrando el dibujo
a modo de marco, de derecha a izquierda una barca de pescadores (uno lleva un gorro
frigi) recogiendo sus redes cargadas, en el centro dos ancianas cosiendo redes de pesca y
finalmente una lonja con hombres y mujeres comprando pescado.

73Ver Marsella como Barcelona, en concreto las imágenes 1.2 en la pág. 7
74«Apunts sobre la Barceloneta», óp.cit.
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Figura 5.26 – Picarol. «Personatges i escenes de l’hampa barcelonina». En: Esquella de la Torratxa
1789 (1913-04-11): Els Barris Baixos de Barcelona. Ed. por Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana.
Número Extraordinario y Rosa Arcinega. «Luces de la ciudad. Las alegres noches del pequeño
Montmatre barcelonés». En: Crónica (1932-05-15), págs. 13-14

Basta regresar, por ejemplo, al número especial de L’Esquella para ver esta designa-
ción de tipos habituales de los bajos fondos, como si se tratase de un catálogo de fisiono-
mías típicas y cómo ese búsqueda y fijación del catálogo se sigue extendiendo hasta los
años 30. Dejando de lado las sofisticaciones en el dibujo, a los tipos clásicos y tradiciones
(ladrones, timadores, chulos y prostitutas) se les suman los nuevos, vendedores de cerillas
que no venden cerillas, marineros y prostitutas sofisticadas(5.26).

En 1933 atracaría en el puerto de Barcelona dos barcos de la armada francesa el Foch
y el Colbert, los marineros distinguibles del resto por sus pompon rouge. El espectáculo
estaba servido, pues como indicaba Bartrina, el corazón de los marinos franceses era muy
similar al local, había una comunión de mar latino que era difícil encontrar en los marinos
de las otras armadas.

Els pompon rouge han arribat. Acostumats a veure a les Rambles i ca-
rrers céntrics de la ciutat envaïts, entra l aindiferència general, per la marieria
anglesa i nordamericana tan poc comprensiva i tan estrangera a la nostra ma-
nera d’esser i sentir, no hem pogut menys aquesta vegada d’experimentar una
petita joia, que en podríem dir mediterrània, en veure entre nosaltres el ritme
ciutadà incessant cap ací i cap allà, d’aquesta alegria tan llatina, tan meridio-
nal i tumultuosa de l’uniforme i del taraannà xiroi dels nariners de França...
Llur indumentària té tot aquell colorit, tota aquella gràcia i aquell meridiona-
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lisme explosi marsellès de la gent que s’aplega al volt de Notre-Dame de la
Garde, i un xic també de primitivise, ingenuitat i bpnhomia tradicional dels
pescadors de Betranya. Són ben diferents aquests xicots de l’armada france-
sa, d’aquells mariners esquerps i gairebé autòmates de les esqueadres anglesa
i americana que tan sovint visiten el nostre port amb llurs cuirassats com
castells, amples com una illa i xatos com un bull-dog. Aquests no irradien
aquesta simpatia que els també anomenats cols bleus esventen per les Ram-
bles i pertot arreu on desembarquen, des del Golf de Lleó fins a la mar de
Xina. Als nostres carrers, a les nostres Drassanes, al nostre caràcter llatí, es-
cau molt millor el tumult blau i vermell, ple de companyonia i de franquesa,
dels matelots de la República veïna,que aquells homes fredsi oscurs de cada
estandaritzada i pas mecanitzat, engolidors de rom, que acaben el dia amb
unes zigazagues imponents o penjats al coll d’un company que els arrosega
com un sac, i finalment van a parar de cap dintre de la barcassa del seu vaixell
com aquell que fos un sac d’ossamenta.75

Así el ethos mediterráneo se encontraba en unos gestos, en unas costumbres y en una
expresividad que hacía recibir a los marineros franceses como unos de los nuestros que
regresaban a casa. Se establecía una comprensión de lo que era el pueblo mediterráneo
o latino que no entendía de fronteras estatales, sino que comprendía la relación con un
mismo mar.

Un sol detall, una sola escena vista pel carrer aquests dies, demostra tota
la gran popularitat i simpatia amb què la nostra ciutat acull l’esquadra de ban-
dera blava, vermella i blanca. Una escena que no habíem vist mai quan ens
visitaven els altres: unos nois de l’Aeronàutica Naval de Barcelona agafats
braç sobre braç amb una colla de tripulants del Foch i del Colbert en plena
bordée anant a cor pel carrer de l’Hospital i atacant torn per torn la Marse-
llesa i un himne mig de Riego, però que pel cas era igual ja que els Pirineus
quedaven anul·lats de fet.76

Pero recordemos, en Marsella hay un espacio delimitado como Quartier Rérservé que
permite la excepcionalidad dentro del orden urbano y donde la prostitución está permi-
tida. En Francia se adoptaron, a finales del siglo XIX, una serie de medidas respecto a
la regulación de la prostitución que restringían, no sólo el movimiento de las prostitutas
por la ciudad, sino que las recluían a unos sectores concretos dentro de ésta. Los Quartier
Réservé, que es en realidad a lo que se refiere Bartrina, aparecen a veces relacionados con
los otros espacios que hay alrededor, como es el caso de Marsella, donde en 1863 se sitúa
el Quartier entre el Hôtel de Ville y el puerto de la Joliette; de esta manera se considera
que la prostitución será un servicio buscado sobretodo por los marineros que estén de paso

75J. E. Bartrina. «Escala de la mar llatina. Els homes de Toulon a les Drassanes». En: Mirador 229
(1933-06-22), pág. 2.

76Bartrina, «Escala de la mar llatina», óp.cit.
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Figura 5.27 – Fotografías publicadas en el artículo J. E. Bartrina. «Escala de la mar llatina. Els
homes de Toulon a les Drassanes». En: Mirador 229 (1933-06-22), pág. 2
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y los trabajadores del puerto.77. Por lo tanto estos marineros franceses a pesar de pasear
y disfrutar por Barcelona, de hojear los libros de las Ramblas, buscará por similitud - ¿no
se encuentran cómo en casa?- algo de Marsella y Toulon en Barcelona, su Quartier.

A Toulon, els nostres hostes d’aquests dies tenen un barri exclusiu per a
les hores d’esbarjo. Es diu el quartier du Chapeau-Rouge. Està tot entreta-
llat de carrers foscos, estrets i ploraners que van a morir al peu dels molls.
En aquests carrers casa sí i casa també, hi ha uns fanals grocs i vermells o
verds d’estils variats, penjats al damunt dels cancells de les portes, els quals
il·luminen un número de gros tamany que de vegades també és lluminós i
unes vidrieres de colors llampants en les finestres i en les portes, en les quals
hi ha uns decorats al foc representant deesses i nimges d’una candor pict‘prica
i decorativa de sagristà esgarriat. Sobre el vidre dels fanals i deles finestres
apareix el nom de cada casa. Uns noms enternidors d’una poesia i d’un sen-
timentalisme que fan olor d’aigua de colònia barata i de pols de talc barrejats
amb faina de llinosa: Clair de Lune, Les Sirènes, Mireille, Le Famboyant, etc.
No és estrany doncs, que una vegada a la Porta de la Pau els homes de Toulon
busquin el seu barri d’esbarjo, I el trobin. La porta de Santa Madrona els acull
amb uns braços ben oberts. Cap al capvespre una cua de colls blaus i pitreres
ratllades davant els similars dels Clairs de Lune de les nostres Drassanes us
cridarà l’atenció, perquè creua de banda a banda de carrer o s’allargassa com
una serp vista sota mil augments, per damunt de la voravia. Una dona dintre
de cada portal té cura de deixar-los entrar d’un a un, a mesura que, també d’un
a un, van sortint-ne. De tant en tant amb una veu de catacumba els diu: Otro
más. I la cua avança a un pas. Mentre la gent s’impacienta i es sent algun crit
de pur sabor marsellès, aquell carrer de les Drassanes pren un caire únic de
nit de port dels més autèntics i substanciosos que a la nostra ciutat es puguin
veure.78

A pesar de que en Barcelona no existiese un Quartier Réservé a la francesa existía una
alta concentración de prostíbulos en el Distrito V como muestra la información publicada
en las guías nocturnas como las de la Luna Barcelona de Noche de las que existen varias
versiones79 una de 1918, otra de aproximadamente 1925 y otra de 193180. Se trata de una
“Guía general de Barcelona y particular nocturna con los datos e indicaciones precisos
para pasar alegremente el rato en esta hermosa capital”. Para mayor seguridad y que el
posible turista de la ciudad no caiga en un error fatal se indica que “Las señas que se

77Crane, Mediterranean Crossroads. Marseille and Modern Architecture, óp.cit., págs. 118-119. Para
ampliar la información sobre la prostitución en Marsella: Marie-Françoise, «Prostitution et quartier réservé
à Marseille au XXe siècle», óp.cit.

78Bartrina, «Escala de la mar llatina», óp.cit.
79Albert Domènech. «Topografia de la prostitució a la Barcelona del final de la Restauració (1918-

1931)». En: XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control.
2014.

80La copia que se encuentra en el AHCB parece ser la de mediados de los años 20
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Figura 5.28 – Barcelona de Noche. Guía general de Barcelona y particular nocturna con los
datos e indicaciones precisos para pasar alegremente el rato en esta hermosa capital. Barcelona:
Editorial Tabarín, 192?

dan en todas las distracciones han sido escrupulosamente comprobadas y en especial los
domicilios que se buscan con mayor interés”.

La guía de los años 20, publicada por la editorial Tabarín, podría pasar por una guía
general de Barcelona. De sus cerca de cien páginas sólo unas ocho están dedicadas a “las
direcciones que se buscan”. El resto ofrece además de direcciones a cabarets y salas de
espectáculos, las direcciones de hoteles y hasta de bibliotecas y archivos o incluso chu-
rrerías. Sin embargo, la informacion general y la nocturna están salpicadas de pequeños
anuncios de Maison-Mueblé, insituto médicos “femeninos”, preservativos, gomas higié-
nicas o de tratamientos modernos contra la sífilis. Entre el resto de informaciones com-
plementarias, las últimas páginas, son una serie de listados de otras colecciones literarias
y publicaciones ofrecidas por la misma editorial, todas van en la línea de la literatura por-
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Figura 5.29 – Distribución de los prostíbulos en Barcelona según las guías nocturnas de 1918-
125-1931. Fuente Albert Domènech. «Topografia de la prostitució a la Barcelona del final de la
Restauració (1918-1931)». En: XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio
y los espacios de control. 2014. Elaboración propia
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Figura 5.30 – Localización de los prostíbulos en el Distrito V y alrededores. La intensidad del
color indica el precio en ptas. Fuente Barcelona de Noche. Guía general de Barcelona y particular
nocturna con los datos e indicaciones precisos para pasar alegremente el rato en esta hermosa
capital. Barcelona: Editorial Tabarín, 192? Elaboración propia.
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nográfica o erótica con títulos como “La clave del Deleite”, “Camino del Burdel” de John
Cleland o la Biblioteca Eva entre otras.

Barcelona es una de las poblaciones más trabajadoras del mundo. La vida
del placer está relacionada con la vida del trabajo; por eso, en las poblaciones
muertas, no existen centros, llamados de vicio, por las personas de estrecho
criterio, y se vive monótamente en medio de una paz enervante y embrute-
cedora. El vicio y el placer son manjares de ricos. Lo mismo que ocurre con
los pueblos. Los pueblos ricos, trabajadores y prósperos tendrán todos esos
centros llenos de luz y de mujeres hermosas que trafican con besos y el amor,
en donde os ofrecen los placeres más embriagadores, los vinos más famosos;
desde el champagne que burbujea en las copas como una alegre carcajada
femenina, hasta el Jerez que aprisionó la luz de las campiñas andaluzas en el
oro de su líquido. Licores exóticos, manjares exquisitos, vinos selectos, be-
sos apasionados, caricias locas, risas y cantares...todo eso encontraréis en los
pueblos trabajadores y llenos de vida. Murmuración, hipocresía, pubindez y
miseria encontraréis en los pueblos pobres, viejos y decadentes. En los unos,
ríe la vida coronada de flores; en los otros, ríe la muerte en silencio, envuelta
en su trágico sudario y enseñando sus cuencos vacíos.
Barcelona costea todos los vicios porque tiene todas las virtudes: amor al tra-
bajo, que es fuente de riqueza; y amor a la vida, que es fuente de alegría y de
humor sano y fuerte.81

Y a continuación de esta breve introducción, como si fuese Alomar, sobre el parale-
lismo entre trabajo y vicio la guía nos presenta la climatología media de Barcelona, y nos
explica brevemente su vías principales o la construcción del Ensanche.

Hace unos cuarenta años eran tierras de labor las calles del ensanche, pero
la vitalidad de nuestro pueblo ha sido tanta, que aquellas huertas y aquellas
masías y aquellos bancales se han convertido en amplias vías rectas, adorna-
das con árboles frondosos y llenas de edificios notables, como si una varita
mágica hubiera transformado por arte de encantamiento el paisaje sereno de
los campos en una población llena de vida y de espléndidos palacios.82

La portada que servirá de copia para otras ediciones (5.28) (aunque no realizadas por
la misma editorial) nos muestra una gran luna, con una cara dibujada que sonríe y guiña el
ojo. En el cielo estrellado el planeta saturno se define claramente, haciendo una referencia
a las saturnales como metáfora culta del tipo de fiestas y disfrutes que propone la guía a
su usuario. En la parte inferior el skyline de Barcelona con la silueta de Montjuich y la
presencia en primer término de las 3 chimeneas del Paralelo. En las siguientes ediciones
la portada seguirá el mismo modelo, dando sensación de continuidad, pero al tratarse de
una impresión diferente y a una sola tinta los detalles más pequeños desaparecen.

81Barcelona de Noche. Guía general de Barcelona y particular nocturna con los datos e indicaciones
precisos para pasar alegremente el rato en esta hermosa capital. Barcelona: Editorial Tabarín, 192?

82Ibíd.
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Figura 5.31 – Portada de Ismael Loki.
Una noche de juerga. Barcelona: Bi-
blioteca de Kat, 192?

Analizando las direcciones de donde se encuentran los prostíbulos, en la línea de la
investigación realizada por Domènech es posible resaltar la proliferación de prostíbulos
sobretodo en la zona del Distrito V. No obstante, al usar los datos de todas las guías co-
mo hace Domènech se demuestra que la prostitución no existía con exclusividad en el
Distrito V, sino que se extendía por toda la ciudad (5.29). Sin embargo, si nos atenemos
simplemente a la guía de mediados de los años 20 y tomamos como referencia los precios
de los prostíbulos, se puede observar, que mientras en Santa Madrona, tras los muros de
las Atarazanas, se encontraban los prostíbulos más baratos (entre 2 y 3 ptas.) en algunos
puntos del Distrito V como la Calle Conde de Asalto (Nou de la Rambla), o en la Calle
Unió (justo detrás del Liceo), algunos alcanzaban las 10 ptas (5.30). La calle de Santa
Madrona, serpenteando entre el Paralelo, y siguiendo el muro de las Drassanes hasta lle-
gar a las Ramblas, se convertía en una referencia habitual para los prostíbulos baratos, allí
es donde iban los marineros del artículo de Bartrina, ilustra con su fisonomía la portada
del libro Una noche de juerga, en la que se distingue el muro continuo y las chimeneas
del Paralelo al fondo como si fuera en una superposición de la imagen descrita por los
prostíbulos de Toulon, realizada por Bartrina, y las puertecitas de las calles locales, apa-
recen unas entradas marcadas con un farol encendido y una mujer esperando en la puerta
(5.31).

5.2.1.2. La literatura de Distrito V

Lo que prometía y representaba este nuevo periodismo y esta temática de los bajos
fondos de la ciudad es una fuente de realismo y de contemporaneidad. Sus personajes,
sus situaciones, su vida y sus miserias será una nueva fuente de creación, basada en lo
auténtico y verdadero. El día a día de la ciudad se vería reflejado en esta nueva manera
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de escribir que iba a representar una nueva literatura. Mientras Francisco Madrid publi-
caba en castellano en El Escándalo sobre el Barrio Chino de Barcelona, Francesc Madrid
publicaba en catalán en L’Esquella elegías a la Ciudad, con mayúsculas.

Sigui la primera crònica en aqueixa columna d’honor per Barcelona, pel
barcelonisme i per qui com L’ESQUELLA manté des de fa molts anys el
foc sargat de la ironia ramblaniana per a tots els fets que ocorren en tots els
indrets del que hem convingut en anomenar-ne “La Catalunya-Ciutat”.83

De la misma manera que, 20 años antes, Eugeni d’Ors escribía sus glosas dedicadas a
la urbanitat y la civiltat y constituía el dominio de la Ciudad como gran acto de la creación
de la civilización y hablaba del dominio de esta sobre la naturaleza, Madrid repetía el
gesto desde las páginas del diario satírico, pero sin pizca de ironía. No se trataba de un
ejercicio de socarronería como el Xarau de Santiago Rusiñol. Eran Crónicas y Francesc
Madrid respondía desde su columna a los diferentes temas que pasaban en la ciudad y
realizaba su propio y particular canto a la urbanidad.

Ja és hora d’iniciar la tasca de posar ben alt el nom de la Ciutat i l’esperit
de la Ciutat, ja és hora de què la juventut ciutadana emprengui una cam-
panya definitiva contra la muntanya. Des de què Sant Guimerà va escriure
“Terra baixa”, un munt de poetes, escriptors, autors dramàtics, més o menys
fracassats, assagistes, etc, han vingut cantant les excel·lències de la muntanya
contra la “terra baixa”, contra la plana, contra la Ciutat. Els que tenim l’honor
d’ésser fills de pis, fills de Ciutat, hem de comenár a refer la vida social i a
posar les coses en llur lloc. Hem d’escriure l’Anti-”Terra Baixa”. No volem
més pagesos romántics, més pafeosos honrats, ni més pafesos que tinguin el
cor superior als ciutadans de carrers de l’Eixamplis, perquè del cert no exis-
teixen. El camp no ha donat cap motiu espiritual i la Ciutat els ha donat tots.
Hem de defensar l’esperit de la Ciutat i importar-lo al camp i a la muntanya.
Es de la única manera que entenem la civilització.84

La ciudad era para Francesc Madrid, que no tenía ni un sólo pelo de la Lliga85, el lugar
de lo político, mientras que lo rural y el campo eran anacrónicos y corruptos; allí la gente
no votaba, allí se compraban votos y se corrompía la civilización, la degeneración de la
sociedad estaba en los espacios no-urbanos. Renegado definitivamente de la imagen del
regionalismo, representada por la obra de Terra Baixa, reclamaba la llegada de la Ciudad
como espacio de creación y de civilización, reaccionando a la metáfora de Guimerá86 y
proponiendo su antítesis en una anti-terrabaixa que pretendía destacar los valores de lo
urbano.

83Francesc Madrid. «L’Anti - “Terra Baixa”». En: Esquela de la Torratxa, L’ (1926-09-03).
84Ibíd.
85Francisco Madrid representa, junto con los otros periodistas de El Escándalo la evolución del republi-

canismo radical al republicanismo de ERC. Boatwright y Cal, «La imatge dels baixos fons i la revista ’El
Escándalo’. La Dona del ’Barrio Chino’», óp.cit.

86Ver en su contexto, anteriormente citado en la pág.93
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Per damunt de tot apreciem a l’home de la Ciutat, a l’home dels carrers
amples, per damunt de toto volem la superioritat de la Ciutat sobre el camp.
Serà exagerat el que diré, però és hora de que xiulem totes les comèdies en
què se’ns vulgui amagar l’ou donant-nos per bona gent la de muntanya i mal-
metent el nom dels ciutadans.87

Lo que reclamaba Madrid era, en el fondo, una literatura y una cultura puramente
urbana que se alejara de los estereotipos rurales y campestres con los que la sociedad ya
no tenía nada en los que verse reflejada. Es decir, lo mismo que Ors, 20 años antes, pero
más moderno todavía.

...no acceptem cap més obra de masia, porró i barretina. Ni una obra més
de cara al camp, ni al maeteix i ja entristit “pepe” Marqués. La Ciutat amb
la seva vida, amb les seves complicacions socials, amb les seves eutrapèlies
espirituals, és superior al camp i a la muntanya. Prou Pirineus, Prou Ros-
selló, prou Empordà, prou res que faci olor a farigola i a espardenyes. Vo-
lem homes d’americana, dones del districte quart, problemes de la Diagonal,
ambients barcelonins, tarragonings, gironencs, lleidatans, sabadellencs, però
problemes de gent de plana, de terra baixa, de Ciutat.88

Todo lo que durante los últimos 20 años se había estado evitando, porque la ciudad
no estaba preparada para servir de referente ni de tema como aseguraba Carner89, ahora
se exigía, no se podía seguir evitando la cuestión, ni con motivos rurales, ni con motivos
metafísicos y simbólicos. Era la hora de la realidad urbana y de la nueva literatura de
Barcelona. ¿Pero exactamente de qué literatura?

Antes de que Rafael Tasis intentara ordenar las diferentes fases la novela y Barce-
lona en sus artículos de Mirador90 y mucho antes de que escribiese un libro entero91 al
respecto, tan pronto como en 1926 la discusión sobre la literatura de Barcelona se con-
virtió en tema para elaborar columnas en los periódicos y réplicas más o menos airadas y
polémicas92.

El detonante fue uno de los ejemplos de la nueva literatura que tanto defendía Fran-
cisco/Francesc Madrid en su columna de L’Esquella. Se trataba del estreno de una obra
de teatro realista en el Apolo titualada “La Dona Verge” escrita a cuatro manos por Ami-

87Madrid, «L’Anti - “Terra Baixa”», óp.cit.
88Ibíd.
89Josep Carner. «Ab motiu d’una novela». En: Veu de Catalunya, La (1908-07-03), págs. 1-2.
90Tasis i Marca, «Barcelona i la novel·la I. Les ciutats inspiradores», óp.cit.; íd., «Barcelona i la Novel·la

II - La recerca del temps perdut.», óp.cit.; íd., «Barcelona i la novel·la III- Els temes actuals», óp.cit.
91Rafael Tasis i Marca. Barcelona: Imatge i Història d’una ciutat. Barcelona: Llibreria Dalmau, 1961.
92Parte de esta discusión sobre la literatura del Distrito V está explicada en Jordi Castellanos. «La des-

coberta literària del Districte Cinquè». En: Narratives urbanes. La construcció Literària de Barcelona. Ed.
por M. Casacuberta y M. Giustà. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2008, págs. 83-108. No relaciona, no
obstante, la conferencia del Apolo con la polémica entre Francisco Madrid y Josep Maria Planes.
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Figura 5.32 – Caricatura
de Manuel Fontdevila es-
cribiendo sobre el Distri-
to V. De fondo, una pa-
reja típica del Distrito V.
«La literatura del Distric-
te V». En: Papitu 946
(1927-05-04), pág. 2

chatis y Manuel Fontdevila93. Todo empezó con una conferencia realizada por Manuel
Fontdevila en el teatro Apolo tras la celebración de la actuación número 50, del gran éxito
de público y de que hasta le habían puesto una placa en honor al éxito de la obra. La
conferencia se tituló “El teatro catalán” que proponía una reflexión sobre el realismo en
el teatro, los motivos populares y la vida en ciertos barrios de Barcelona. Fue aquí don-
de presentó la idea de la literatura del Distrito V como un género propio que elevaba los
temas populares y de los bajos fondos a la Literatura, con mayúsculas, rompiendo los pre-
juicios y fronteras y que se enfrentaba al público y a la sociedad mostrándoles el realismo
y situaciones auténticas94. Fontdevila también aprovechó para distinguir esta literatura del
Distrito V de aquella del Passeig de Gràcia, haciendo una división y oposición similar a
la de la idea de pueblo y burguesía, la baja y alta cultura, pero desde el punto de defensa
del orgullo de lo popular95.

El primero en reaccionar parece que fue un jovencito Josep Maria Planes, que todavía
no se había convertido en el reporter de los bajos fondos de la ciudad que acabó siendo
pocos años después96, en un artículo publicado en un diario comarcal llamado El Plà de

93Las obras que hacían de temática barriobajera eran entre otras Manuel Fontdevila. La Dona verge :
drama en tres actes. Barcelona : Llibr. Bonavía, 1926, pág. 21. URL: http://cataleg.bnc.cat/record=b1393724%
7B~%7DS13*cat; Lluís Capdevila y Manuel Fontdevila. L’Auca de la cupletista : escenes pintoresques de
la gent del ferro en quatre actes. Barcelona : S. Bonavía, 1920, pág. 24. URL: http://cataleg.bnc.cat/record=
b1393366%7B~%7DS13*cat; Manuel Fontdevila y Lluís Capdevila. Les Dones del music-hall : segona part de
L’auca de la cupletista : tragi-comédia de la gent del vici, en quatre actes, dividits en sis quadros. Barcelona
: Salvador Bonavía, Llibreter, 1920, pág. 20. URL: http://cataleg.bnc.cat/record=b1393651%7B~%7DS13*cat;
Amichatis y Manuel Fontdevila. L’Hora blava del districte V : revista vaudevillesca barcelonina amb un
acte dividit en un pròlec i cinc quadres. Barcelona : Tall. Gráf. Cortel, 1920, pág. 28. URL: http://cataleg.bnc.
cat/record=b1306448%7B~%7DS13*cat

94«Homentage a Manuel Fontdevila». En: Publicitat, La (1926-11-12), pág. 3.
95Un año más tarde todavía en Papitu se hacían eco de la división, resumiendo la literatura del Distrito V

en una necesidad de justificar - a gritos- que todas las mujeres de la vida eran en realidad honradas y que era
la sociedad la que las había hecho así. «La literatura del Districte V». En: Papitu 946 (1927-05-04), pág. 2

96Planes es, irónicamente, famoso sobretodo por su publicación Nits de Barcelona publicada originaria-
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Bages. En este artículo Planes se dedicó a recoger las palabras de Fontdevila y Amichatis y
acabaría de fijar esas dos trincheras irreconciliables. Al primer grupo pertenecerían Carles
Soldevila, Josep M. de Sagarra, Tomàs Garcés, Josep M. Junoy, Carles Riba, Josep Car-
ner, y al del Distrito V: Amichatis, Angel Samblancant, Enric Luelles, Lluís Capdevila,
Salvador Vilaragut, Juli Vallmitana, Francesc Madrid i Manuel Fontdevila. La consterna-
ción y el enfado surgía ante este autoerigido grupo de la Literatura del Distrito V, que se
definía así mismo como diferencia ante el de la Literatura del Passeig de Gràcia, que eran
tal grupo por asignación y designación de los primeros y que nada tenían en común entre
sí, más allá de que no hablaban ni escribían del Distrito V.

Són els altres, els del Districte V, els que en erigir-se en herois d’una
literatura més o menys de barriada, han definit, automàticamente, tots els
que laboraven fora de lur cercle. Els cantors del Districte V que no s’han
cansat de proclamar a tot arreu llurs entusiasme per a la típica barriada, tot
barrejant-hi uns quants sarcasmes per als “altres”, aquella colla d’embracs
de carn d’olla, conreadors d’una literatura per a filles de Maria...Els literats
de Districte V, individualmente i en conjunt, s’han definit com a tals. Ens
trobem, doncs, davant una mena d’escola literàrira la qual avui per avui -
artísticament parlant- està vagament concretada, però que compta amb moltes
ganes de tenir una manera pròpia i de fer escola a part.97

Planes no sólo criticaba la literatura, sino también las intenciones de un grupo supues-
tamente de “izquierda literaria” que había cogido un barrio como bandera de modernidad
y que no era ,en realidad, más que un rincón pintoresco y de profunda miseria.

El Districte V, literàriamente parlant, té un valor pintoresc i prou. Voler
cercar-li una psicologia profunda, un valor d’humanitat, és buscar cinc peus
al gat. Cal fixar-se només en la producció literària que ha sortit d’aquest am-
bient. Sempre el mateix melodrama que fa plorar a les gallinaires del Mercat
de Sant Josep i a les prostitutes sentimentals. Altrament, aquest melodrama
és el mateix que fa plorar a les carniceres i a les prostitutes sentimentals de tot
el món. Una de dues: si bé la literatura de Districte V té una valor universal
o no és altra cosa que un reflex de la literatura de barri baix que es fa a tot
arreu.98

La cuestión que parecía preocupar a los críticos de la literatura del Distrito V o de
los bajos fondos es en qué punto residía el límite del supuesto realismo o naturalismo

mente en 1931 y en los que repasaba todos los locales nocturnos de Barcelona y recorrió todo el Distrito V.
Pero si el primero le dio fama, su reputación de reporter serio se la dio la investigación Els gangsters de
Barcelona en la que analizaba los atentados y atracos anarquistas y la organización de la FAI realizados a
lo largo de 1934.

97Josep Maria Planes. «El districte V i el Passeig de Gràcia». En: Pla de Bages, El (1926-10-09) publica-
do también en Josep Maria Planes. «El districte V i el Passeig de Gràcia». En: Borinot, El 152 (1926-10-21),
págs. 11-13

98Íd., «El districte V i el Passeig de Gràcia», óp.cit.
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y cuando se estaba sobrepasando la línea para explotar la miseria. La discusión seguía
en otro artículo más, de otro periódico de comarcas, que se hacía eco de las palabras de
Planes, y que continuaba con la preocupación de la función y el papel de la literatura para
con la sociedad. Es decir, ¿cual era el objetivo real de ese teatro y literatura realista?

La missió redemptora és una cosa que no ha d’oblidar mai l”escriptor, i
estaria molt bé que el teatre “realista” fós menat en aquest sentit. Però desgra-
ciadament no és així. Es suposat realisme no és altra cosa, que l’explotació
del públic sensible, senzill, amb tots els sentiments falsos, i decadents, amb
una literatura inerior, que ni a mediocre arriba, quan menys fins ara.99

Esta discusión, en realidad, supone de nuevo un desplazamiento del problema y del
objeto físico representado en el relato; lo real se ve substituido por la imagen construida,
y todo se reduce a una cuestión de estilo y de calidad literaria. Las condiciones de vida o
la situación de los habitantes del barrio se convierten en un asunto secundario; un lugar al
que uno puede recurrir para obtener unas cuantas pinceladas de veracidad, unos detallitos
que aporten autenticidad al relato, o pintoresquismo, o dramatismo.

Es evident que un escriptor sà, en pot treure molts de partits, veritable-
ment redemptros, escollint els elements “pintorescs” del districte, saltant tots
els inconvenients i tots els aventatges, però això és molt diferent i precisa-
mente en desacord amb el que es predica.100

La referencia clave estaba en la idea de un escriptor sà, pues al fin y al cabo, lo que
preocupaba y lo que escandalizaba de esa literatura del Distrito V, es que se trataba de una
literatura degenerada y enferma, porque sus protagonistas eran degenerados, descarriados,
prostitutas y los habitantes del reino de los bajos fondos. Era una discusión vieja. En 1915
un artículo publicado en la revista El Teatre Català ya había avisado de los peligros de
estos temas.

Dient-ho més suaument, amb eugemisme: teatre de detectius i vodevil.
Però d’una manera o de l’altre, rendimn-nos devant la dolorsa eidencia de
que l’afició teatral barcelonina u per tant la prosperitat de les empreses, es
desenrotlla dins les característiques d’aquest art inferior, pervers, de deca-
dencia i de embrutiment.101

Arte de decadencia, inferior y pervertido, un arte que embrutece. En el fondo es la
idea del arte degenerado aplicada a la literatura y al teatro. Y en este punto es cuando
tengo que recuperar la influencia de Lombroso y recordar a uno de sus seguidores Nordau
autor de la obra Entartung publicada en 1892, y traducida al francés en 1894, italiano en

99Julià Gual. «El Districte V». En: Diari de Mataró, El (1926-11-11).
100Ibíd.
101Francesc Curet. «Teatre de lladres i prostitutes». En: Teatre Català, El IV.195 (1915-11-20),

págs. 753-755.

252



1896 y con edición en castellano en 1902 como Degeneración. Daniel Pick en su trabajo
Faces of degeneration considera a esta obra y su autor como “the best-known instance of
bizerre ’social fiagnosis’ of this type”102. El logro de Nordau es haber cogido las teorías
de degeneración y del tipo atávico criminal de Lombroso y aplicarlas al estudio de la
producción cultural del momento, de la misma manera que Lombroso coleccionaba y
estudiaba los dibujos y los objetos realizados por locos y criminales, Nordau lo hacía con
el arte moderno103. En la presentación del libro, dedicado a Lombroso Nordau ofrece un
resumen de su tesis, los degenerados pueden ser también los artistas y los escritores, la
diferencia entre ellos y el criminal y la prostituta es que satisfacen sus deseos con otras
herramientas, pero no por ello, en consecuencia son menos peligrosos.

Degenerates are not always criminals, prostitutes, anarchists, and pro-
nounced lunatics; they are often authors and artists. These however, manifest
the same mental characteristics and for the most part the same somatic fea-
tures, as the members of the above-mentioned anthropological family, who
satisfy their unhealthy impulses with the knife of the assassin or the bomb of
the dynamiter, instead of with pen and pencil104.

Aunque extravagante, como opina Daniel Pick en su análisis Faces of degeneration,
la influencia de Nordau y sus teorías fue muy importante. Prueba local es que en España
se publicó, poco después de la aparición de la obra de Nordau, la obra titulada Literatu-
ras malsanas escrita por Pompeyo Gener, el cual fue incluso acusado de haber plagiado
directamente la obra de Nordau105. Toda la teoría de la degeneración serviría para armar
la crítica contra el modernismo literario, sus artistas, su estilo, hasta su manera de vestir
todo ello era degenerado, decadente y perverso. Es decir, el vocabulario existía, pero tam-
bién la idea de que el arte por el arte era una aberración y que al artista se le esperaba
una función social, sin esa función, el arte era puramente inútil, accesorio, y por lo tanto
prescindible.

Psychology teaches us that the course of development is from instinct to
knowledge, from emotion to judgment, from rambling to regulated associa-
tion of ideas. Attention replaces fugitive ideation; will, guided by reasson,

102Pick, Faces of degeneration, óp.cit., pág.23-27.
103Sobre la influencia de Nordau en los textos de Adolf Loos y su crítica sobre el ornamento Juan José

Lahuerta. On Loos, Ornament and Crime. Barcelona: Tenov, 2015. Una primera versión de este trabajo
se encuentra en Juan José Lahuerta. Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos. Madrid:
Lampreave, 2010

104Max Nordau. Degeneration. New York: D.Appleton y Company, 1895.
105Sobre la recepción de Nordau en España Lisa E. Davis. «Max Nordau: Degeneradión y la decadencia

de España». En: Cuadernos Hispanoamericanos (1977-Agosto), págs. 307-323. La carta en la que Clarín
le echa en cara a Pompeyo Gener su obra se encuentra publicada en Ana Cristina Tolivar Alas. Once cartas
inéditas de Leopoldo Alas Clarín. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002, 2002. En general
la recepción de Lombroso, directa o indirectamente a través de Nordau y la literatura Luis Maristany. El
gabinete del doctor Lombroso (Delincuencia y fin de siglo en España). Barcelona: Anagrama, 1973; Luis
Maristany. «Lombroso y España: Nuevas consdieraciones». En: Anales de la literatura Española 2 (1983),
págs. 361-381
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replaces caprice. Observation, then, triumphs ever more and more over ima-
gination and artistic symbolism. {...} On the other hand, the march followed
hitherto by civilization, give us an idea of the fate which may be reserved for
art and poestry in a very distant future. That which originally was the most
important occupation of men of full mental development, of the maturest,
best, and wisest members of society, becomes little by little a subordinate
pastime, and finally a child’s amusement. {...} Under our very eyes the novel
is being increasingly degraded, serious and hightly cultivated men scarcely
deeming it worthy of attention, and it appeals more and more exclusively to
the young and to women. From all thes examples, it is fair to conclude that
after some centuries art and poestry will have become pure atavisms, and will
no longer be cultivated except by the most emotional portion of humanity -
by women, by the young, perhaps even by the children106.

En los años 20 todavía seguía siendo considerado como un reputado teórico, como
demuestra la entrada dedicada al autor en Max Nordau publicado en 1922, que a parte de
alabar su labor investigadora y su inteligencia se refieren a su importante análisis de la
novela contemporánea.

La crítica que hizo Nordau de la novela contemporánea puede reputar-
se de magistral. Su defensa de la rectitud de propósito, que debe ser la que
impulse al novelador, es asimismo acertada y demuestra el profundo cono-
cimiento que posee el célebre escritor húngaro de la misión que incumbe a
cuantos se consagran a la novela. Es cierta también la tesis que sustenta al de-
fender los fueros del arte literario, al afirmar que el genero novelesco no debe
ser mera descripción y apología de los actos, de la sexualidad; como son evi-
dentes sus grandes dotes de filósofo al preconizar la victoria del sentido vital
respecto a los hechos morbosos y excepcionales.107

En este contexto, no resulta extraño entender las palabras de Curet hablando del teatro
de “lladres y prostitutes”.

Però és aquesta la missió social de l’art? Perque no som nosaltres de-
vots d’aquell sofisma: l’art per l’art, tant justament blasmat per en Nietz-
sche. L’artista que envilint-se posa les seves aptituts i intel·ligentcia al servei
d’aquixa literatura de presó i de prostíbul, baldament els lladres portin levita
i les prostitutes vesteixin habillaments sumtuosos, està a la mateixa alçaria
dels Raffles que aplica les seves habilitats a la delinqüencia o de la cortisana
que sedueix amb les seves gracies i mondanitat.108

106Nordau, Degeneration, óp.cit., pág. 543.
107Santiago Valentí Camp. Max Nordau. En: Ideólogos, teorizantes y videntes. Barcelona: Minerva, 1922,

págs. 29-39.
108Curet, «Teatre de lladres i prostitutes», óp.cit.
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Tenemos que recordar que desde principios de siglo en Cataluña se está intentando
construir algo, una Catalunya-Ciutat, una cultura, y fomentar una idea de que los hombres
fuertes, intelectuales, artistas, periodistas, arquitectos, serán los que guiarán las masas
hacia la civilización. Es necesario pues una arte útil, y unos artistas comprometidos. ¿A
dónde puede llevar un teatro de ladrones y prostitutas? Sólo a una sociedad degenerada.

Una raça cansada, enervada pel luxe i l’opulencia, pot produir aqueix art
de cràpula, de prostitució de la bellesa, però que a Catalunya, i a Barcelona
especialment, que vol ésser un país en marxa disconformista de la seva situa-
ció actual, que ha anat agombolant anys i més anys energíes per a presentar-se
fort i vigrós enfront l’Espanya caduca, no solsament h iarrelin aquests banals
manifestacions sinó que hi dominin per damunt de qualsevol altre intent noble
i dignificador, és un fet deplorable.109

Regresando a la polémica de la literatura del Distrito V, finalmente el propio Madrid
recogería el guante, al sentirse directamente aludido como defensor de la literatura de
Distrito V. Para él se trataba de una revolución, pero una revolución en el ámbito de lo
literario, y tratándose de 1926, hacer la revolución a través de la literatura ya era una
declaración de intenciones. Corrigiendo la división de Josep Maria Planes, establece dos
nuevas divisiones en la literatura, la blanca inocua y apta para todos los públicos, y la otra
provocadora, amoral y mal hablada.

Per una banda s’escriuen novel·les “blanques”, setmanaris infantils, co-
mèdies per a gent de bé, versets camperols i assaigs literaris per a bones
famílies, per a les gents distingides que mengen tortell de diumenge i van
a missa de dotze. Per l’altra banda es parla amb renecs, s’enlaira a la dona
pública, s’estableix una moral dins de l’amoralitat ciutadana i es col·loca en
situació d’herois de tragèdia grega o de poema clàssic als “randes” que salten
terrats i furten gallines del patis forans.110

La primera es una literatura artificial, evasiva, la otra por lo menos está viva. Pero
esta última literatura, la de los bajos fondos, no tiene que ser en ningún momento una
exaltación de la mala vida y al crimen. El realismo, acompañado de todos sus males
y cinismos son necesarios. A través de ese realismo se podrá producir una revolución
necesaria. Aunque sea en la literatura.

Ara bé, tampoc crec que per a parlar del Districte V s’hagi d’enlairar ço
que en ell hi viu. No sóc pas d’aquests. Sí, es deu fer reflectar la vida amb
tots els seus mals, amb totes les seves ferides sangnants, amb totes les dolors
i els cinismes. La literatura catalana el necessita aquest revulsiu; la necessita
aquesta revolució. Li fa més falta que el pa que mengen aquesta transfor-
mació ràpida de les costums i de les idees. N’estem tips de porrons, masies,

109Ibíd.
110Francesc Madrid. «Del Districte V». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1926-11-12).
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muntanyes i espardenyes. La ciutat múltiple, plena de mals i de dolors, té un
valor més universal. Del Districte V no se n’ha d’alabar res, però se n’ha de
parlar.111

Es decir, Madrid, desde hacía un año había estado hablando del Distrito V, y del Ba-
rrio Chino en el diario El Escándalo, porque había que hacerlo, y mostrarlo, como quería
Vallmitjana. Pero sin encumbrarlo ni alabándolo...él sólo encumbraba la literatura que ha-
blaba del Distrito V. Es decir, la imagen construida, como obra. El original y el referente,
como dijo más de una vez está condenado a desaparecer. Así que a costa del Distrito V se
podría realizar una literatura de calidad y universal, comprensible y exportable era a tra-
vés del valor literario del barrio bajo. De nuevo ahí estaban ofreciéndolo al genio literario
para que hiciera una gran obra. La miseria como ofrenda.

El barri baix té una gran valor literària; el nostre districte V és un ambient
magnífic per a descobrir-se en ell un gran novel·lista. Ens fa falta. I dic que
ens fa falta perquè, no els càpiga dubte, el dia que hi hagi una novel·la del
districte V, hi haurà una literatura de possible traducció i universalització.
Abans no; de cap manera.

Apenas una semana más tarde, Angel Samblancat estrenaba su primera obra de teatro
en catalán titulada “La revolució al meu barri”, una historia situada en un barrio de barra-
cas, que podría ser el de Pequín, exponiendo una problemática que sólo aparecía en las
noticias o preocupaba al ayuntamiento cuando una tormenta se llevaba por delante las ca-
sas. Samblancat, casi como un antropólogo o un periodista de reportajes, rescataba la vida
de sus habitantes y lo llevaba a escena para conocimiento de todo el mundo. Francisco
Madrid le daría la bienvenida al club.

...aquesta barriada de la qual se’n parla sols quan hi ha temporals i el
senyor batlle hi va disposat a fer i desfer, fin que un cop tornada la calma al
mar, hi torna a les oficines muncipals. Llavors ja no es torna a parlar de les
barraques de la ciutat, de la vergonya que representa per l’obra civilitzadora
de la ciutat aquest cercle de barraques que volta la ciutat des d’Hostafrancs
fins “Pequin”, desde la “Monumental” fins Montjuich.
{...}
L’Angel Samblancat que s’ha incorporat d’una manera definitiva a la nostra
literatura amb aquest quadret meitat farsa i meitat sàtira, on i ha abocat tot el
seu esperit liberal i sentimental.
Dins d’aquesta nova classificació que ràpidament ha pres en la nostra topo-
grafia literària d’escriptors del districte V i escriptors “passeigdegracistes”,
en Samblancat estava considerat en el primer fasci. Sigui benaurat el districte
V si segueix aconseguint per a la literatura nostra aportacions tan transcen-
dentals i imporntants com a de l’Angel Samblancat...112

111Ibíd.
112Francesc Madrid. «En Samblancat ja es a casa». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1926-11-26).
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Carles Soldevila, no exento de ironía trataría el asunto como de un problema de “es-
pecialización” de los temas teatrales. Si Fontdevila había dicho que existía una literatura
propia de cada distrito, lo suyo sería que a cada distrito se le hiciera una literatura deter-
minada, acorde con los gustos de sus habitantes.

No crec que contradigui gens el seu punt de vista si declaro que crec
útil estéticament i pedagògicament que hi hagi una correspondència entre el
caient de les obres que es donen als teatre d’un barri i el public del barri
mateix.
Al meu entendre, convé que al Paral·lel es cultivi un gènere, i un altre al carrer
de l’Hospital, i un altre al Passeig de Gracia. El desideratum fóra que cada
teatre tingués el seu tarannà i que només de sentir el seu nom ja sabéssim de
quin mal hem de morir.113

Soldevila acababa acusando esta clasificación de simplista y de básica, no sólo por
pretender una homogeneidad de los gustos del público sino precisamente porque impli-
caba una literatura de género en la que un autor quedaba definido y encasillado. El genio
literario se encontraba precisamente en la capacidad del autor de escribir de cualquier
tema. Frente a los que podían adentrarse en diferentes temáticas y enriquecer su produc-
ción, experimentando y haciendo literatura a secas sin etiquetas ni especializaciones, se
colocaban aquellos que se limitaban a un género y a un aspecto, y también a un público y
a unos gustos.

Todo este ruido sobre el Barrio Chino no se quedó simplemente en Barcelona, sabe-
mos, gracias al artículo de Castrovido114 en La Voz que hasta allí llegaban los ecos de
las calles de Barcelona, y la publicación de Francisco Madrid en forma de libro, la fiebre
empezaba a extenderse. En 1928 una revista ilustrada de Madrid, el El Mundo Gráfico
publicó un artículo titulado «Interesantes notas barcelonesas - los misterios del “Barrio
Chino”» escrito por Braulio Solsona político y periodista residente en Barcelona, que se
encontraba, para su desesperación, con la insistencia de un escritor madrileño que quería
conocer el Barrio Chino de Barcelona. La revista se define a si misma como una revista
popular ilustrada, y entre sus artículos interiores había crónicas taurinas, futbolísticas, un
repaso a las cofradías de las procesiones de Semana Santa y los últimos éxitos teatrales
tanto de Madrid como de Barcelona. Era pues una publicación de ámbito general y no
especialmente truculenta. El artículo de Solsona resulta tranquilizador y clarificador. No
hay nada que temer, todo es literatura.

-“Lléveme a ver el barrio chino. Me tienta ese tema literario tan grato á los
escritores barceloneses que enlazan el reportaje con la nvovela corta. Quie-
ro pasear por esas callejas siniestras donde reina el vicio. Quiero penetrar
en esos antros abominables donde la relajación toma las formas del absurdo.
Quiero respirar el aire viciado de esas tabernas miserables donde el crimen

113Carles Soldevila. «Per l’especialització dramatica». En: Publicitat, La (1926-11-12), pág. 1.
114Castrovido, «El Barrio Chino y los Barrios Bajos», óp.cit.
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Figura 5.33 – Braulio Solsona. «Interesantes notas barcelonesas - los misterios del “Barrio
Chino”». En: Mundo Gráfico (1928-04-04), págs. 4-5
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flota en el ambiente. Quiero conocer la trama sutil del tráfico de estupefa-
cientes. Quiero ver cómo vive la escoria social. Estoy preparado para todas
las emociones y dispuesto á afrontar todos los riesgos”
Así me habla en la Rambla un escritor madrileño. Y yo escucho su relación
calladamente, porque quiero retardar todo lo posible la respuesta que ha de
echar un jarro de agua fría sobre las ilusiones que le ha hecho alimentar una
literatura circunstancial y puramente imaginativa.
{...}
-Pero hombre, si el barrio chino no existe. El barrio es una invención que ha
servido para dar interés á unos cuantos semanarios y á unas cuantas novelitas.
-No es posible.
-¡Y tan posible como és! Usted no tiene idea, por lo visto, de cómo es de
fecunda nuestra meridional imaginación...
-Pero existe en Barcelona un barrio chino...
-Yo le aseguro á usted que está en un error. Conozco bien el distrito quinto;
conozco perfectamente el barrio de Atarazanas, y puedo afirmar que allí no
hay chinos.115

¿Cuál es la diferencia entre estos artículos y el resto que habían aparecido? El texto
va acompañado de fotografías (5.33) y, como si fueran pruebas forenses de un informe
policial, van una a una desmintiendo los tópicos y la imagen canalla y apache que tanto
buscaba el escritor madrileño, deslumbrado por lo que había leído en artículos periodísti-
cos y en la literatura del Distrito V. El Escándalo era una revista ilustrada, y en ese aspecto
era similar a L’Esquella; acompañaba sus textos con dibujos que ilustraban las palabras,
y no al revés, un texto que narraba el contenido de las imágenes. Como si fuera un juego
de ilusiones, Solsona va desmontando y desgranando poco a poco todas las mentiras, no
es cocaina, es ácido bórico, no son calles peligrosas, los más peligrosos son los señoritos
que bajan a emborracharse y a molestar al personal.

Entramos en el Arco del Teatro, y al llegar por la calle de Mediodía á
las cuatro esquinas, torcemos á la izquierda, hacia la calle del Cid, el cogollo
del hipotético barrio chino. Y allí no vemos, no podemos ver otra cosa que
el espectáculo lamentable de todos los suburbios ciudadanos del mundo, en
los que se refugian los infortunados. En las aceras, la galantería reducida á
una triste caricatura. Vagando á la ventura, los ex hombres, los vendidos en
la lucha por la vida. Y luciendo ostentosamente su falta de moral unos seres
difíciles de clasificar en la normalidad de los sexos. En las tabernas- suelen
ser bares con pianola eléctrica- se amontona una sociedad miserable, que
retarda el retorno al tabuco realquilado, porque allí, con el calorcillo, se está
mejor.116

115Braulio Solsona. «Interesantes notas barcelonesas - los misterios del “Barrio Chino”». En: Mundo
Gráfico (1928-04-04), págs. 4-5.

116Ibíd.
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En total, en el artículo aparecen 6 fotografías, en una composición sencilla y básica,
sin grandes fotomontajes ni composiciones, una al lado de la otra, y cada una con su
respectivo pie que va guiando el discurso y delimita y fija la lectura de la imagen.

Sólo hay una fotografía interior, una taberna cualquiera, donde los tertulianos, vestidos
con ropa de trabajo y sentados tranquilamente, beben su vino. No hay más misterio.

En la taberna llamada el “Hotel de los príncipes”, no digamos que haya
una concurrencia principesca, pero la que hay tampoco es como para infun-
dirnos pavor.117

El resto de las fotografías, muestran calles estrechas, oscuras y angostas, apenas ilu-
minada por la luz de una farola. Los tipos que las pueblan son indigentes y serenos, gente
que pasa y que conversa entre ellos sobre fútbol. De nada servirían los intentos de Braulio
Solsona por deshacer la confusión entre literatura y realidad, el mito de del Barrio Chino
no había hecho nada más que despegar, faltaba todavía mucho por escribir y fotografiar.
En 1930 unos periodistas madrileños se quejarían, precisamente de que en Madrid no
había un Barrio Chino como el de Barcelona.

Toda la prosa maciza de Pedro Salinas no podrá convencer al mundo de
que España - Concretamente Madrid- es un país civilizado. Le sobra tradi-
ción, esencia de los castizo. Y le fanta decadencia, vicio, el “canard” - ese
mal de las ciudades modernas...
-¿Y qué cree usted que le falta a Madrid?
Pues muchas cosas. Faltan:
Unas pecadoras internacionales de alto bordo. (Todas las que había se las lle-
vó el armisticio)
Algo de opio.
Un poco de inmoralidad en las “révues”.
Un “barrio chino”.
Sobre todo, el “barrio chino” es una necesidad inaplazable. Su gestión de la
literatura a lo Lorrain, que ya hay en todas las ciudades del mundo, con unos
chinos amarillos, como tallados en marfíl, que fuman melancólicamente con
su pipa de opio. Cuando estuvo aquí Francis Carco en Madrid no tuvimos
dónde llevarle.El hombre se fue convencido de que Unamuno tenía razón; de
que la corte de las Españas es efectivamente, un poblachón manchego.118

5.2.2. Llegaron los franceses

Con la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, la ciudad se
proyectó hacia el público internacional como un destino moderno, culto y como una gran

117Ibíd.
118José Luís Salado. «La enfermedad de los loros y el ’barrio chino’ que hace falta en Madrid». En:

Heraldo de Madrid, El (1930-01-18), pág. 16.
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metrópolis mediterránea. Coincidiendo que en la misma época se celebraba la Exposición
Iberoaméricana en Sevilla, la promoción de España en general se convirtió en un tema
esencial, que serviría para vender en el extranjero la idea de que, bajo la dictadura de
Primo de Rivera, todo estaba bajo orden y control. En 1928, llegó a España el escritor
francés Francis Carco (1886-1958), con el encargo de realizar una serie de reportajes
sobre el país y promocionarlo con vistas a las próximas exposiciones. Carco era famoso
por las temática que desarrollaba en sus novelas: en 1914, publicó Jesus la Caille, donde
narraba la vida de un chico homosexual que se prostituía en los bajos fondos de París; y
en 1922 L’homme traqué, sobre los amores entre una prostituta y un criminal. Su fama de
escritor de lo apache le precedía y en España periodistas y escritores temían el resultado
todo lo que pudiese escribir sobre este viaje.

Francis Carco hizo un retrato de la noche española a base de una mezcla de baile,
gitanas, mujeres exóticas, prostitución, una mezcla explosiva que unía lo pintoresco, lo
español creando un nuevo episodio en la lista de los franceses que retrataron España desde
el siglo XIX desde Gauthier, a Maurice Barrés, pasando por Victor Hugo. En lo que se
refiere a Barcelona, Carco acabó de catapultar sus bajos fondos con nombre propio. Para el
escultor, que llegó al Barrio Chino la primera vez casi de casualidad tras tomar un desvío
de las Ramblas, aquellas calles eran poco más que un gran prostíbulo en que las clínicas
higiénicas dedicadas a los tratamientos de las enfermedades venéreas se convertían en una
especie aparición fantasmagórica que anunciaba los peligros del amor venal.

Fluorescencias blancas, aquí y allá, resplandecían en los escaparates de
las farmacias, en fachadas carcomidas, a lo largo de los tristes balcones, se
apagaban, se volvían a encender, separaban con letras grandes estas palabras:
Clínica, Policlínica, Vías urinarias, cuya repetición me atontaba realmente.
Conté más de veinte que, vapuleando los ladrillos y las entradas de hotel con
un relámpago triste, avisaban a los transeúntes de los riesgos que corrían. Eso
no impedía nada. En la calle San Ramón, en la esquina de un Pequeño Bar
Marsellés, se ofrecían chicas alineadas como animales de feria. Los árabes
les palpaban los pechos, los comparaban, hablaban y, cuando un desconocido
escogía antes que ellos, esperaban pacientemente al que bajara con la mujer,
para ponerse de acuerdo sobre un precio. Por todas partes, a lo largo de las
parees, cientos de prostitutas nos llamaban al pasar y una de ellas, ignorando
en qué lengua hablarme, se levantó la falda con socarronería, en un escondrijo
de puerta y se mostró desnuda hasta medio cuerpo.119

Perdido y vagabundeando por unas calles que siempre parecían las mismas, al repetir-
se los motivos de las clínicas y la presencia de las prostitutas, Carco se creyó atrapado en
una especie de laberinto infernal.

Cogí a la derecha. Fui hasta la masa fúnebre de un hospital, seguí por
una calle del mismo nombre, volví: por todas partes irradiaban aquellas luces

119Francis Carco. Primavera de España. 1a. Madrid: Almuzara, 2008, pág. 215-216.
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blancas, me atormentaban, sin que me fuera posible escapar de sus barrocos
parpadeos de ojos. Por más que cortara por las vías más sombrías, estaban
pobladas de mujeres, en el umbral de tiendas oscuras, me llamaban y me
hacían huir por nuevas callejas en las que las farmacias empezaban de nuevo
a iluminarse y a apagarse.

La siguiente vez que vea esas calles será desde el Monumento a Colón, mientras des-
cubre la configuración y la organización de las calles de la ciudad vieja de Barcelona,
dividida por las Ramblas.

A mi izquierda, detrás de un cuartel estaba el barrio de las prostitutas
donde me había perdido el día anterior y que me integraba hasta tal punto que
a cada instante me paraba y miraba en esa dirección, curioso por ver el aspecto
que tenía a plena luz del día. Pero no vi nada. Sin embargo, cerca del teatro,
varios individuos dudosos me llamaron y, avanzando un poco, descubrí una
vía estrecha bordeada por casas de compromiso, bares y algunas tascas. Era
la calle del Arco del Teatro, que es célebre en Barcelona y que, por la calle del
Mediodía, conduce a los bailes de la sórdida calle del Cid Campeador donde
unos adolescentes amanerados y con maquillaje nos invitaban a bailar.

Que Francis Carco entendiera las calles del Barrio Chino como el barrio de las pros-
titutas de Barcelona se debe a una asimilación cultural. Cuando Carco entiendía el Barrio
Chino como el barrio de las putas está en cierta manera asumía una situación similar la
que él conocía, igual que los marineros de Toulon, a pesar de que en Barcelona no hu-
biese explícitamente una ley que limitase a ciertos espacios el ejercicio de la prostitución.
Esta relación se volvería a repetir cuando Pierre Mac Orlan publique un largo reportaje en
la revista Détective (en 1934) titulado “Les rues secretes” (6.18) un recorrido, de puerto
en puerto, visitando los diferentes barrios dedicados a la prostitución a lo largo del Me-
diterráneo, desde las costas marroquíes a las de Marsella, con escala, por supuesto, en
Barcelona.

Quand on flâne agreablement sur la rambla del Centro, on peut aperce-
voir une petite voûte assez sombre, tout à côté du Grand-Théâtre. L’entrée
de cette ruelle est toujours obstruée par des groupes d’individus qui discutent
silencieusement. On parle toutes les langues dans ces concialiabules qui se
dispersent facilment à la moindre alerte. C’est l’entrée la plus saisissante du
Quartier Réservé de Barcelone, le fameux Barrio Chino qui fut tant de fois
décrit selon l’humour de chacun.120

Mientras los escritores locales hablan de una limitación espacial del Barrio Chino o
de los bajos fondos a base de calles y nombres propios como reteniendo una visión aérea
de la ciudad y apelando a un conocimiento de la trama urbana, los franceses que la descri-
ben en su deambular ven más una configuración exterior casi amurallada, en la que tienen

120Pierre Mac Orlan. «Les rues secretes». En: Détective 278 (1934-02-22), págs. 8-9.
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Figura 5.34 – Josep Esplugas Puig. Fachada del Teatro Principal vista desde las Ramblas. AFB
AFB4-212 3-G-1-4-S1-12-10

que descubrir la entrada escondida en la compacidad de las fachadas y la estrechez de las
calles. El arco de la fachada del Teatro Principal (5.34) que cubre el acceso a la calle de
Arco del Teatro se revelará ante sus ojos como una puerta al Quartier Réservé de Barce-
lona. La fachada del teatro diseñada por Garriga i Roca dividía la estructura original en
una serie de franjas horizontales siendo la de la planta baja una serie de arcos iguales que
marcaban los diferentes accesos al edificio y recogían la calle del teatro incorporándola
como un arco más a la estructura general de la fachada. Instalando una cancela se po-
dría haber cerrado el acceso sin ningún problema. Desde Las Ramblas, el acceso quedaba
prácticamente disimulado por la composición del edificio y podía pasar desapercibido; de
hecho, en las fotografías en blanco y negro de principios de siglo, la calle quedaba escon-
dida, camuflada como un arco más. Los franceses veían claramente una puerta, y como
tal aparecería en los reportajes fotográficos de las revistas ilustradas de los años 30. Hay
pues una continuidad en la imagen, entre lo que se conoce como por ejemplo la entrada
al Quartier de Fez (5.35) y la obertura del Arc del Teatre en las Ramblas (5.36). De hecho
si tenemos en cuenta los muros de las Drassanes y el resto de la muralla en el Paralel,
en cierta manera el Barrio Chino era una estructura amurallada en su parte sur, y con un
acceso controlado por un par de calles.

Quand on flâne agreablement sur la rambla del Centro, on peut aperce-
voir une petite voûte assez sombre, tout à côté du Grand-Théâtre. L’entrée
de cette ruelle est toujours obstruée par des groupes d’individus qui discutent
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Figura 5.35 – Dès qu’on a franchi la porte basse qui s’ouvre sur le quartier réservé (ci-dessus),
on suit un souk garni d’eventaires avant d’atteindre les demeures de l’amour venal”. Entrada al
Quartier Réservé de Fez publicado en Pierre Mac Orlan. «Les rues secretes». En: Détective 275
(1934-02-01), págs. 8-9

silencieusement. On parle toutes les langues dans ces concialiabules qui se
dispersent facilment à la moindre alerte. C’est l’entrée la plus saisissante du
Quartier Réservé de Barcelone, le fameux Barrio Chino qui fut tant de fois
décrit selon l’humour de chacun.121

No fue la obra de Carco la única que apareció en 1929 con escenas situadas en Bar-
celona. Ya en 1922 Paul Morand había publicado Ouvert la nuit, que incluía un capítulo
titulado la Nuit Catalanne, en la historia el protagonista conoce a una imponente mujer,
amante de un anarquista catalán, entregada a la causa y lista para la Revolución. En 1928

121Mac Orlan, «Les rues secretes», óp.cit.
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Figura 5.36 – ”La voûte de la rue
Arco del Teatro, la voie d’accès
au Barrio Chino”, publicado en
Police Magazine 184

una escritora francesa que había pasado parte de su infancia cerca de Barcelona publicaría
Les Rameaux Rouges, en la que el protagonista se enamora de una muchacha que mura
víctima de la explosión de una bomba anarquista en las Ramblas un domingo de Ramos,
y se impone como propósito en la vida descubrir a los sangrientos criminales y acabar con
ellos122. Así que lo que atraía principalmente al público francés de Barcelona era su fama
de revolucionaria, su imagen de Rosa de Fuego, sus atentados y sus anarquistas. En 1929,
casi coincidiendo con la publicación de la obra de Carco se publicaba también La Petite
Infante de Castille, Historiette; una historia de amor situada en las calles de los barrios
bajos de Barcelona, con una bailarina de cabaret, muy flamenca y poco catalana, rompía
corazones. Amor y muerte. La combinación explosiva otra vez. Rafael Tasis lo resumiría
de la siguiente manera:

L’un d’ells, La Petite Infante de Castille, apareix com una confessió de
violent epicureisme feta per un escriptor vanitós, sensual i agoista a ultrança.
Es, cal dir-ho, un llibre desagradable per al meu gust, on campa lliurement
l’egocentrisme desfermat d’un senyor amb innegables qualitats líriques, però
ple de l’afany d’esverar i encisar els “snobs”.
En ell, entremig, d’una insinuació molestíssima per a les dones barelonines i

122Just Cabot. «La novel·la passa a Barcelona». En: Publicitat, la (1929-01-10), pág. 1.
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una altra, que obre el llibre, molestíssima per als serveis públics d’higiene, es
troben algunes descripcions del Paral·lel, del Port i de la Catedral barcelonina,
que són relativament ajustades, però originals i barrejades, com és natural,
amb la magna demostració d’un ésser indocumentat que és, naturalment, un
francès viatjant per l’estranger. La banalitat de l’anècdota eròtico sentimental
que dóna un tenuíssim argument a l’obra, es fa encara més palessa davant de
les pretencioses colclusions amoralitzans que en vol treure l’autor. En resum:
un llibre que no donarà cap glòria ni al seu autor, ni a Barcelona.123

A principios de 1929, las reacciones de los escritores y periodistas catalanes y locales
no se hacen esperar, en otro juego de artículos cruzados desde diferentes periódicos y pos-
turas volvía a resurgir, o simplemente continuaba, como si el tema no se hubiese acabado
de cerrar nunca, la polémica de la literatura del Distrito V.

Empezaba Tomàs Garcés desde La Publicitat indicando que lo que les gustaba a los
franceses es lo pintoresco, y que ese pintoresquismo se encuentraba en la falta - la tara-
la incapacidad quizá de ser perfectos. Mientras unos se afanan en una imagen de control,
precisamente los de afuera se entretenían en sus miserias, y en sus incoherencias, como
descubrir Espagne en Barcelona.

Els francesos, decididament, cerquen el nostre pintoresc en la nostra tara.
Es perden per carreros mísers, fan la ronda dels cabarets, alcen amb un gest
cruel de turista la mica mica del vel que cobreix el vici barceloní, s’aturen,
ambadalits, davant el “cante jondo”, i poden, és clar, confegir sense dificultat
una estampa tan innoble com acolorida. Algú estranyarà que els escriptors
francesos no sàpiguen veure a Barcelona sinó el districte V. {...} Els france-
sos, però, estimen el clixè. I es veu que el del districte V agrada.124

Son casi como niños, que no saben lo que hacen y que les gustan los clichés y las
cosas pintorescas. Pero no se puede decir tampoco que mientan cuando lo hacen.

No ens hem de plànyer de tanta parcialitat. I menys encara acusar una
“llegenda negra”. Al fons del fons de cada ciutat, i cada país, té la llegenda
que és mereix. {...} El seu trist quadro de costums - àdhuc trist, es llegeix
entre línies, per a Carco que el pinta - és ver i viu.125

Los novelistas franceses que antes escribían sobre las calles y los bajos fondos de
París y que tanto atraían a los de aquí, ahora habían convertido Barcelona y su Distrito
V en un escenario para sus historias, Barcelona se exportaba, aunque fuese a través de
los Bajos Fondos, mientras los escritores de aquí evitaban el tema y no lo explotaban. De
nuevo, ahí estaba el material para la literatura y nade sabía aprovecharlo. Just Cabot le
respondería desde la revista Mirador: no se podía confundir la literatura del Distrito V

123Rafael Tasis i Marca. «Els caires imprevistos». En: Publicitat, La (1929-08-06).
124Tomàs Garcés. «Districte cinquè». En: Publicitat, La (1929-02-24), pág. 1.
125Ibíd.
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con el hecho de usar el Distrito V como tema literario “tan aprovechable como cualquier
otro de la ciudad”126. El problema estaba de nuevo en hacer Literatura, con mayúsculas,
y no simplemente en escribir y punto, lo que se había hecho hasta ahora no era literatura.

Però, si en la literatura catalana sortís un Carco, capaç d’escriure un Su-
plément aux Dialogues des Courtisanes de Lucien, o un Equipe (“roman des
fortifs”), ¿què dirien els crítics que NOMÉS examinen les obres literàries des
del cantó moral negligint tots els altres - oblidant ben voluntàriament que han
de fer, abans que res, de crític literari-?127

En realidad el problema era, más que el hecho que los escritores catalanes no estu-
viesen por la labor de usar el Distrito V como tema, sino que el público y los críticos
estuvieran en condiciones de enfrentarse a semejante literatura, sin caer en los prejuicios
mojigatos y morales. Incluso Josep Maria Planes empezaba a reconocer que, quizá, hacer
literatura sobre Barcelona, era,al fin y al cabo, hablar del Distrito V.

Fa l’efecte que ja començaria d’ésser hora que la nostra gent s’adonés
que aquest món i aquestes habituds que ens vénen a“descobrir” els escriptors
estrangers, existeixen realment a Barcelona. El fet que els literats locals, víc-
times d’un ridícul pudor imposat per alguns crítics influents i per la majoria
de lectors catalans, no s’atreveixin a atacar certs temes i certes realitats de la
nostra actualitat ciutadana, enormement vius, no ens dona cap dret per posar-
nos a cridar com uns desesperats cada vegada que vingui un senyor de més
enllà dels Pirineus, i, a la seva manera, descrigui l’aspecte tèrbol, ple de color
i de caràcter, de la vida barcelonina128

Pero, en 1929, el Distrito V y el Barrio Chino era un tema que estaba allí y para que-
darse, gustase o no a los literatos de la ciudad. El propio Carles Soldevila, que publicaría
una guía de Barcelona bajo el seudónimo de Myself 129, indicaba por dónde quedaba ese
barrio que era mejor visitar entre hombres, por la noche, cuando la mujer y la hija se
habían quedado en el hotel. Es decir, las visiones del Distrito V, y del Barrio Chino, la
imagen construida y lista para el consumo, está siempre producida por hombres y dirigida
a hombres. Pero como era una realidad etérea y ese supuesto realismo o pintoresquismo
se consideraba pura creación literaria, hasta el mismísimo Santigo Rusiñol había pedido
que se construyera un Barrio Chino tal y como lo había descrito Francis Carco, para no
decepcionar a los turistas. 130 Al fin y al cabo, la ciudad tenía experiencia en crear reali-
dades que no existían, lo estaba ensayando con la idea del Barrio Gótico, pero sin duda
lo había conseguido con la creación del Pueblo Español en la Exposición Internacional.

126Just Cabot. «Literatura de districte V...però bona». En: Mirador 5 (1929-02-28), pág. 4.
127Ibíd.
128Josep Maria Planes. «Carco i Henry de Montherland». En: Om, L’ (1929-04-15).
129Carles Soldevila. L’art d’ensenyar Barcelona. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2007.
130«Cal Construir un Districte V». En: Mirador 8 (1929-03-21), pág. 1 y citado también en Madrid, «El

famoso Barrio Chino de Barcelona», óp.cit.
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El pueblo era una recopilación de las arquitecturas populares, arquitectura sin arquitecto,
recopiladas a lo largo de la península, recortadas y sacadas de su contexto, en un acto
especial de comisariado arquitectónico, para reponerlas y reconstituirlas en un entorno
neutro, escenográfico y limpio (le faltaban moscas y niños pidiendo, diría un periodista
con cierta sorna)131. Era un pueblo que no representaba a ningún pueblo, pero los repre-
sentaba a todos. Bucólico y perfecto. Sin desconchones. Detenido en el tiempo, hasta estar
en el margen del tiempo. Podía ser una España de 1600 como de 1800132. Pero lo mejor
de todo el Pueblo Español era una construcción muy poco revolucionaria; sus habitan-
tes eran todos figurantes, encantadores y sonrientes.133 Algo así comenta otro periodista
madrileño en el enésimo reportaje dedicado al Barrio Chino publicado esta vez en una
curiosa revista ilustrada La Esfera que incluía un cuadro de la Virgen en la porta, y una
entrevista a Eugenio de Ors, insigne crítico de arte resurgido de sus cenizas.

Un remedo, que es como el pueblo español de la Exposición, una síntesis
colmada de sugestiones, y no exenta de interés y de atractivo. Por eso cuando
misteriosamente se nos acercó un individuo á ofrecernos cocaína, sonreímos
escépticamente y no paramos mientes en el lance. ¿No sería un inofensivo
empleado de la Comisaría de Turismo encargado de dar cierto aire de misterio
á aquellas tenebrosas callejas, propias a las aventuras extrañas? ¡Debíamos de
tener tan buen aspecto de turistas sedientos de emociones!...134

Hay una constante que se repite en estos artículos y reportajes, todos acostumbran a
estar acompañados de dibujos e ilustraciones, y en ellos hay muy pocas fotografías, has-
ta ahora sólo las de Braulio Solsona en su artículo de Mundo Gráfico. Este de la Esfera
estaba acompañado por dos estilosas ilustraciones que parecían sacadas de una esceno-
grafía expresionista de una escena nocturna más propia de Asphalt de Joe May, estrenada
ese mismo año, que no de las supuestas calles de Barcelona. Pero al fin y al cabo, si la
literatura era pura invención ¿por qué no podían serlo las imágenes que acompañaban los
textos?. Era como las esculturas y las gárgolas deformadas que adornan los contrafuertes
y los capitales en la Catedral de Barcelona, en la que se entrevé no la falta de pericia del
escultor si no la falta de un referente que usar como modelo, una imagen a la que copiar;
las manos se han guiado por un texto o una historia, un elefante es un animal grande,
como una casa, y tiene las orejas planas como grandes hojas de un árbol, y en lugar de
boca tiene una trompa, que es como si una gran serpiente le hubiera mordido la nariz y
la llevara enganchada; y así, a ciegas, luego salía lo que salía. Es una deformación de la
imagen que va de lo escrito a la imagen. En este caso el uso de la imagen y el pie de fo-
to sería todavía más rocambolesco (5.37) , pues no parece existir realmente una relación
entro lo que dice y lo que se ve, como si lo que insinúa la imagen fuese algo que no se

131Jaume Passarell. «En Miquel Utrillo Pare del Poble Espanyol». En: Mirador (1929-06-20), pág. 2.
132Celia Marín Vega. «Carreteras secundarias: fragmentos para la construcción de España.» En: Interna-

tional Seminar Touristic Territories. 2014-01, págs. 239-249. URL: http://dugi-doc.udg.edu//handle/10256/8798.
133Mendelson, Documentar España. Los artistas, la cultura expositiva y la nación moderna 1929-1930,

óp.cit.
134E. Estévez-Ortega. «En el Barrio Chino». En: Esfera, La 831 (1929-12-07), págs. 14-15.

268



Figura 5.37 – El pie de foto dice: "Tipos miserables que piden en silencio compasión". Publicado
en E. Estévez-Ortega. «En el Barrio Chino». En: Esfera, La 831 (1929-12-07), págs. 14-15

puede saber - ¿es una prostituta y su chulo? ¿su cliente? - pero en ninguna manera puede
referirse a “Tipos miserables que piden en silencio compasión”.

Nada que ver con las ilustraciones que acompañaban los artículos de L’Esquella y que
se suponían tomadas al natural de la realidad misma. O las que acompañaban el artículo
que publicó el prolífico Francisco Madrid en julio de 1929 en una revista ilustrada, una
revista moderna, con consejos de moda, anuncios de perfumes, y corridas de toros. La
relación de Francisco Madrid con el Distrito V y el Barrio Chino que él se inventó es
muchas veces contradictoria. A pesar de erigirse como paladín de la literatura de los
bajos fondos y ser un defensor del realismo, era también su más temible guardián, puesto
que él y sólo él podía juzgar el grado de veracidad de los testimonios y sentenciar si era
realmente Distrito V o no. Por ejemplo, Carco no lo era.

El distrito 5º, y el barrio chino, nuestra solemne zona roja, no es n mucho
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Figura 5.38 – Francisco Madrid. «El famoso Barrio Chino de Barcelona». En: Estampa 77
(1929-07-02), págs. 31-33
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Figura 5.39 – Francisco Madrid. «El famoso Barrio Chino de Barcelona». En: Estampa 77
(1929-07-02), págs. 31-33
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Figura 5.40 – Francisco Madrid. «El famoso Barrio Chino de Barcelona». En: Estampa 77
(1929-07-02), págs. 31-33

menos la silueta verdadera de los barrios baos que ha pintado Francis Carco.
Pero tampoco hay por qué enfadarse, ni ponerse de mal humor porque un
cabotín de la literatura prohibida haya dado actualidad internacional a unos
bajos fondos forjados en su mente.135

Donde Francis Carco había visto auténtico pintoresquismo y cante jondo, no había
más que un producto comercial muy cuidado para embaucar a los turistas. La realidad era
mucho más prosaica, el guitarrista de flamenco era socio del Barcelona, Juanito el Dorado
era mallorquí y tenía mucho acento, la Tanguerita poseía una máquina de coser comprada
a plazos y ella misma se cosía los trajes...Carco había quedado como un turista más, ¡se
lo había tragado todo!.

Allá Francis Carco que ha visto Barcelona, y una España torera, como
puede imaginarse leyendo a Próspero Merimée; allá él, que en lugar de es-
tudiar la vida y dar una idea clara, ha hecho de turista de Ritz y Baedeker,
aceptando todos los tópicos y hablando de tabernas y tugurios, que no ha vis-
to más que por fuera... Ello le ha desacreditado como escritor. A no ser que

135Madrid, «El famoso Barrio Chino de Barcelona», óp.cit.
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haya sido víctima de los que le acompañaron que crearon en torno de él una
farsa flamenca para tomarle el pelo más tarde.136

Carco había ido buscando la noche y el barrio de las prostitutas. Y no había visto nada
más, y si no había visto no lo había escrito. Claro que lo que escribe Carco en ningún
momento anula lo otro, simplemente lo oculta y lo tapa. No salían en el relato las barracas,
ni los trabajadores de la Exposición, ni las familias de inmigrantes, ni el día a día de un
barrio básicamente obrero. El Barrio Chino que había promocionado Madrid, en realidad
se estaba convirtiendo en una cortina que no permitía ver lo otro que él tanto defendía
que se tenía que ver. Por eso, en este reportaje además de escribir, hace una excursión
acompañado por un fotógrafo y por un ilustrador (Badossa y Opisso respectivamente),
para que capten, no de leída ni de oídas, la realidad de la vida del Distrito V y la muestren
(5.38, 5.39 y 5.40). La imagen se convierte así en una prueba que acompaña el texto, para
demostrar la veracidad del mismo.

136Ibíd.
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Capítulo 6

EL CONTROL DE LOS CUERPOS

Como hemos visto, el Distrito V y en concreto el barrio de Atarazanas que será prin-
cipalmente la zona considerada como el Barrio Chino de Barcelona durante los años 20 y
30 en Barcelona era una imagen construida desde la mirada masculina en la búsqueda de
placer, sobretodo en lo que se refiere a los turistas franceses, pero que en el caso catalán
no se alejaba mucho. La peligrosidad social de esta zona partía pues ,por un lado, de ser
un espacio sexual (vicio e inmoralidad), un espacio del crimen (delincuencia y refugio
de criminales), de la revolución (presencia de obreros y sindicatos) y de la pobreza y mi-
seria. Todo concentrado en la misma zona. Controla estos diferentes elementos será en
todo momento uno de los objetivos principales. Aunque podrían considerarse cuestiones
diferentes, todo entraba dentro del gran paquete de la improductividad o del parasitis-
mo. Así que regulando la prostitución, se creía regularizar la criminalidad asociada a ella,
controlando la criminalidad se creía controlar a los anarquistas revolucionarios (ya que
eran considerados lo mismo), y controlando la miseria se creía controlar por un lado la
prostitución (mujeres míseras) y a su vez la criminalidad masculina (hombres míseros).

Jordi Castellanos1 explica que precisamente este uso espacial de los bajos fondos, la
construcción imaginaria del Barrio Chino y, la explotación del Distrito V como el lugar
en el que se concentran los males y las miserias -el crimen y la perversión, pero también
el descubrimiento personal y la evolución psicológica y la sexualidad- es lo que va a
permitir a la novela desarrollar una serie de temáticas y problemáticas psicológicas que
los escritores no podían situar en otro lugar. La idea también se desarrolla en el análisis
que hace Maria Campillo2 de la novela Una mena d’amor escrita por C.A. Jordana; sólo
se podía escribir sobre sexo en Barcelona si se situaba en el Distrito V. La diferencia
la marcará Josep Maria de Sagarra con Vida Privada cuando invierta la ecuación, y el
Distrito V se convierta en un escenario más, la degeneración, la mezquindad, la hipocresía
se encontraba en el resto de la ciudad, y en aquellos que observaban la miseria del distrito
V como quien miraba un espectáculo en el teatro. El vicio estaba en los ojos que miraban,
en los burgueses aburridos que no tienen nada mejor que hacer que pasar la noche de

1Castellanos, «La descoberta literària del Districte Cinquè», óp.cit.
2Maria Campillo. «Situació i sentit d’ ’Una mena d’amor’ de C.A. Jordana». En: Marges, Els 11

(1977-09), págs. 101-109.
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safari en los bajos fondos y no en la miseria que les servía de espectáculo de consumo.

-I això- val dir Isabel- és el vici?
-No, no; això és la infinita pobresa de la carn, l ainfinita tristesa de la carn - va
respondre Emili-. El vici no el trobaràs en aquests barris. Això no és el vici.
-Aleshores-féu Teodora- vols dir que el vici... som per exemple nosaltres?3

Por un lado la localización de los bajos fondos en un espacio concreto y la imagen
Barrio Chino servían como expiación de los pecados del resto de la ciudad, al menos en el
ámbito literario. Por el otro, el espacio físico acabará ofreciendo en lo urbanístico una idea
de purga y de control sobre la ciudad. Al haber cristalizado en él toda la idea de lo grotesco
y amoral, como si fuera un tumor, se podrá concentrar la acción y el control sobre él
directamente. El Barrio Chino es una imagen expuesta4 y abierta, en el momento en el que
se nombra y se ofrece a todo el mundo, se revela aquello que hasta ahora había sido oculto,
o ignorado, el Chino se convierte en la zona más examinada, analizada, fotografiada y
descrita de la ciudad. Está super expuesta y reproducida.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, con la llegada de cada nuevo Gobernador
Civil se renovaba el ansia y las ganas de control, sobre todo teniendo en cuenta que los
años anteriores la ciudad había sido escenario de cruentos enfrentamientos entre anarquis-
tas, pistoleros y las fuerzas de represión organizadas por Martínez-Anido. Si bien se había
desterrado a la CNT al territorio de la clandestinidad, se seguía intentando someter cual-
quier atisbo de desorden y alteración pública, en cualquier tipo de expresión. Se intentaba
regular e impedir “la extralimitación en el trato social”.

En 1923 bajo el gobierno del Gral. Carlos Losada llovían multas para las madammes
que dejaban salir a sus pupilas antes de las 12 (500 pesetas), o a las bailarinas que salían al
escenario sin mallas (100 pesetas) y el desnudo en los espectáculos estaba prohibido (500
pesetas). También se intentó regular los horarios y poner una hora de cierre a cada cosa:
los espectáculos debían acabar a la 1, los cabarets, musichalls, bares y restaurantes debían
cerrar a las 2, las tabernas a las 12 y en los días festivos se le otorgaban una hora extra
a todos. Entre otras cosas se intentaron prohibir los juegos de distracción tradicionales
como la brisca o el tute, juegos que servían a los obreros para apostarse la consumición y
poco más. De todas maneras estas regulaciones no aguantaron mucho tiempo, y Losada
tuvo que rectificar días después y finalmente los cabarets podrían cerrar a las 4 y apagar
la música a las 3, y los bares y restaurantes podrían permanecer abiertos hasta las 3. Con
la llegada de Milans de Bosch -el mismo Gobernador Civil al que algunos le supone el
invento del Barrio Chino5- en 1924 se volvieron a reactivar las medidas de control, la más
original de todas fue el intento del gobernador de prohibir la blasfemia6. Ya no se trataba
solo limitar las acciones y el comportamiento de las gentes sino las propias palabras.

3Sagarra, Vida Privada, óp.cit., pag.184.
4Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes, óp.cit.
5«El padrí del ’barrio chino’», óp.cit.
6Paco Villar. Historia y Leyenda del Barrio Chino. Crónica y documentos de los bajos fondos de Bar-

celona. 1900-1992. 3ª. Barcelona: La Campana, 2009.
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Una de las cosas que sí que se puso en marcha fue la regulación de la prostitución.
Como parte del pensamiento higiniesta, la prostitución era un tipo de precupación que
afectaba a varios campos y se encontraba en los márgenes de la moralidad, la legalidad
y la medicina. En concreto la prostitución preocupaba no por la degradación de la mujer,
sino porque la mujer se consideraba un vector de transmisión de la sífilis, una enfermedad
que producía degeneración y locura y que, además de la transmisión sexual, se transmitía
genéticamente. En cierto modo, era una versión moral del cretinismo y una confirmación
de que la degeneración podía atacar a la sociedad a través de sus bajos instintos morales,
corromperla y echarla a perder. Toda la literatura médica desde mediados del siglo XIX
sobre el control de la prostitución se encontraba en esta línea, que se unía con las refle-
xiones sobre los tipos criminales en que la mujer se veía como un ser voluble, caprichoso,
codicioso y que se aprovechaba de los hombres para acumular riquezas7.

Por ejemplo, si nos fijamos la obra de Prudencio Sereñana y Partagás (1841-1895)8

La Prostitución en la ciudad de Barcelona publicada en 1882 donde Sereñana cita profu-
samente a Parent du Châtelet y su publicación De la Prostitution dans la ville de Paris,
considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration. El
capítulo dedicado a la Etiología de la prostitución9 el médico barcelonés hace un listado
de las causas de la prostitución - ver cuadro 6.1 - estableciendo las diferencias entre lo
que son las causas Predisponentes y lo que son las causas Ocasionales.

Las causas predisponentes son en realidad las causas implícitas al sexo femenino,
propias de la mujer, a la que el propio Partagás define como “sexo débil”. En este sentido
a estas causas se les puede dar solución y son corregibles, el propio Sereñana se encargará
de proponer las medidas, o las reglas: el comportamiento adecuado y ordenado que pueda
ayudar a mitigar y controlar esta “enfermedad social crónica e incurable”10. Por ejemplo,
al problema de la escasa educación de las mujeres la solución es facilitar el acceso de la
mujer a una educación básica obligatoria y gratuita11. A la incapacidad de la mujer de
mantenerse a sí misma permitir el acceso de las mujeres al mercado laboral.

Por otra parte, dese acceso a la mujer a las oficinas telegráficas, de correos
y a otros cien puestos desempeñados hoy por barbudos hombres, cuyos brazos
reclaman la agricultura y otras labores de igual potencia, pues al fin y al cabo,
la mujer, por su temperamento y por las funciones genésicas a que se halla

7Cesare Lombroso. La donna delinquente. La prostituta e la donna normale. Torino: Fratelli Bocca
Editori, 1903.

8Rafael Alcaide Gonzalez. «La higiene de la prostitución en Barcelona: una aproximación a los conte-
nidos médico-sociales del higienismo en España durante el s. XIX». En: Prudencio Sereñana y Partagás. La
Prostitución en la ciudad de Barcelona. Estudiada como enfermedad social y considerada como origen de
otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de la población barcelonesa. Imprenta de los sucesores
de Ramírez y Cía., 2000. URL: http://www.ub.edu/geocrit/pspcredi.htm (visitado 13-01-2017).

9Prudencio Sereñana y Partagás. La Prostitución en la ciudad de Barcelona. Estudiada como enfer-
medad social y considerada como origen de otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de la
población barcelonesa. Imprenta de los sucesores de Ramírez y Cía., 1882. URL: http://www.ub.edu/geocrit/
pspcredi.htm (visitado 13-01-2017), Segunda Parte - Capítulo 2º.

10Ibíd., Segunda Parte - Capítulo 2º.
11Este aspecto es desarrollado por Sereñana en el Capítulo 7º: Tratamiento
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PREDISPONENTES

Escasa ilustración del sexo femenino
Falta de aptitud de la mujer para ganarse el sustento
Falta de equidad entre la consideración que merecen respecti-
vamente el seductor y la seducida
Concurso de ambos sexos en las fábricas, talleres y minas
Lectura de novelas inmorales

OCASIONALES

Abandono de los padres, maridos, tutores o amantes
Viudez: prole numerosa o falta absoluta de ella
Carencia de trabajo
Lujo
Bailes obscenos
Las alcahuetas
El alcohol
Cafés, restaurantes, pastelerías y dulcerías

Cuadro 6.1 – Causas de la Prostitución según Sereñana y Partagás

sujeta, jamás podrá igualarse en robustez a la que, gracias a su poderosa fibra
muscular, reúne el hombre.12

La siguiente colección de causas que plantea Sereñana son las Ocasionales. Las tres
primeras de este grupo son abandono de la familia, viudez o carencia de trabajo y se
relacionan, en profundidad, con la cuarta: el lujo. Y es que para Sereñana el principal
problema - y es de nuevo una generalización sobre la mujer, una peculiaridad de su sexo-
es el aprecio que ésta le tiene al lujo, es vanidosa y coqueta. La imposibilidad de valerse
por si misma o de no ser mantenida, afecta principalmente a la necesidad que tiene la
mujer de tener ropas bonitas y joyas.

¿Qué hacer en tan crítica situación? La joven, a pesar de su virtud, mira
desfallecer en la miseria a su padre, a su hermano; contempla sus vestidos
rasgados, y ensimismada en tan tristes reflexiones, halla, al paso, una mujer
que le ofrece pan, vestido, dinero... todo; pero ¿a costa de qué? ¡a consta de
su honra! Ignorando nuestra pobre víctima las ulteriores consecuencias de
aquel nuevo trabajo tan bien remunerado, se entrega en brazos de su infame
protectora y es conducida a una casa de tolerancia, en donde ejerce el oficio
de prostituta con la sonrisa en los labios y la hiel en el corazón.13

y otra vez más vuelve a insistir el autor

El lujo es de las causas que proporcionan a la prostitución enorme con-
tingente.
El lujo es la tentación mayor de la mujer. Pocas son las jóvenes seducidas,

12Sereñana y Partagás, La Prostitución en la ciudad de Barcelona. Óp.cit., Segunda Parte - Capítulo 2º.
13Ibíd., Segunda Parte - Capítulo 2º.
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cuya primera paga del seductor no consista en una prenda de vestir. El instin-
to del lujo es innato en el bello sexo. Preguntad a cualquier niña si prefiere
estrenar un vestido o recibir unas monedas para comprar golosinas y la veréis
inclinarse a lo primero. A medida que la niña crece, va sintiendo con mayor
intensidad el aguijón de las modas, y al saludar la pubertad, son sus únicos
ideales la modista y la toilette.14

Para el autor, la moda, el lujo y la prostitución son cosas que siempre van juntas, y la
vanidad de la mujer, y sobretodo de la prostituta serán las que la condenen.

No obra tan sólo el lujo como elemento genésico de degradación, sino
que, además, impide a la mujer degradada abandonar su abyecto vivir: a todas
las privaciones se sujetará, si retorna a la vida honesta, menos a la de no vestir
a la moda.15

De hecho Sereñana y Partagás cuando desarrolle las conclusiones para el tratamiento
de la prostitución y proponga la instrucción obligatoria de la mujer indicará que una vez
que esta tenga una educación superior y posea estudios científicos “dejará de ser coqueta
y tendrá menos afición al lujo”16

La regulación de la prostitución en Barcelona ha sido motivo de numerosas órdenes
y reglas. Siguiendo la investigación de Guereña en «La sexualidad en la España Con-
temporánea (1800-1950)» la lista de normativas sobre la prostitución desde 1863, sólo
en la ciudad de Barcelona, suman 14 hasta llegar a la Real Orden de 1919. A falta de
una regulación nacional o estatal que regule la prostitución se van sucediendo una tras
otras diferentes normativas locales, o provinciales que tienen todas el mismo objetivo:
regular y controlar la prostitución para a través de ella regular y controlar el contagio de
enfermedades venéreas.

Las regulaciones de finales del siglo XIX acostumbraban a llevar por nombre Higiene
Especial. El uso de estos dos términos es significativo. La denominación en si era un
eufemismo en varios aspecto: por un lado obviaba cualquier referencia al negocio de la
prostitución y por el otro insistía en la importancia médica y preventiva de la regulación.
El uso de la palabra higiene lo engloba dentro de la idea del higienismo urbano, que lo
mismo se aplicaba a la correcta ventilación de las viviendas, a la eliminación de aguas
residuales o a la limpieza de las calles. El hecho de que, además, se le añada especial
enfatiza todavía más la necesidad de cubrir y velar el objetivo real, revestirlo de pudor
y del sentimiento de vergüenza que llevará siempre al uso de subterfugios y eufemismos
para cubrir todas las referencias a las enfermedades venéreas.

El Reglamento de Higiene Especial de Barcelona de 1874, que aparece publicado en
la obra de Sereñana y Partagás, empieza con el siguiente artículo.

14Ibíd., Segunda Parte - Capítulo 2º.
15Ibíd., Segunda Parte - Capítulo 2º.
16Ibíd., Segunda Parte - Capítulo 7º.
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Artículo 1º. La creación de la sección de Higiene Especial tiene por objeto
prevenir y evitar los malos efectos de la prostitución; disminuir ésta en lo
posible e impedir que se manifieste de un modo escandaloso afectando a la
moral y a la salud públicas.17

Es decir, los malos efectos o consecuencias de la prostitución son por un lado su
exposición visual (inmoral) y física de contacto (contagio). El reglamento en lo que se
refiere a la prostituta consiste básicamente en los siguientes aspectos: todas las prostitutas
deben formar parte de un registro civil, deben estar correspondientemente identificadas
con una célula o carnet (Artículo 2 y 8), una licencia para ejercer la actividad (Artículo 9)
y someterse a rigurosos controles médicos y revisiones que quedarán reflejados a su vez
en una cartilla médica (Artículo 25). Es decir, que lo único que regula de la prostituta es
su cuerpo como factor de contagio.

Según el Reglamento para el Servicio de Higiene especial y Vigilancia de la Prosti-
tución de 1889, el registro de las prostitutas contendrá toda la información necesaria para
su identificación tanto los nombres y apellidos propios como los pseudónimos que usase,
su lugar de origen y su domicilio. Se completará la información con la historia clínica, así
como una fotografía de la mujer. De esta manera, la ficha de registro se convierte de facto
en una especie de ficha identificatoria policial. El reglamento sigue especificando que ca-
da prostituta tendrá por un lado una ficha (expediente) que formará parte del registro, y,
por el otro, se le suministrará una cartilla tipo carnet con su fotografía y el control de las
revisiones médicas. Se supondrá igualmente que si una mujer que no muestre su cartilla
“es sospechosa de adolecer del mal contagioso”18.

En todos los casos la inscripción de las prostitutas en el Registro es voluntaria, a no
ser de que haya pruebas manifiestas de que se dedica a la prostitución de un modo ilegal
(no registrado) y por lo tanto se procederá a su inscripción obligada.

A partir del registro e identificación de la prostituta se desarrolla toda una serie de
pagos (por las cartillas, los carnets, las revisiones...). Estos impuestos y tasas obligatorias
a las prostitutas tienen el objetivo de sustentar el propio servicio de Higiene Especial. Toda
la descripción del registro y control convierte el prostíbulo en una pequeña fábrica con
una contabilidad reglada y ordenada y en las que todas las trabajadoras disponen de una
cartilla identificativa con su fotografía. Es decir, dentro de la categoría de improductivos
las prostitutas son las menos improductivas. Su propio trabajo y ganancias son las que
permiten gestionar su control y supervisión. Se trata de un proceso de catalogación e
inventariado de los ciudadanos y una estructura de auditoría de la profesión, que tolera la
prostitución y la somete a las reglas de la economía.

El Reglamento para el Servicio de Higiene especial y Vigilancia de la Prostitución
de Barcelona aprobado por el Ayuntamiento en 23 de Mayo de 1889, era ,como los an-

17Alejo Cañas. «Reglamento de Higiene Especial de Barcelona - 1874». En: Prudencio Sereñana y Par-
tagás. La Prostitución en la ciudad de Barcelona. Estudiada como enfermedad social y considerada como
origen de otras enfermedades dinámicas, orgánicas y morales de la población barcelonesa. Imprenta de
los sucesores de Ramírez y Cía., 1882. URL: http://www.ub.edu/geocrit/pspcredi.htm (visitado 13-01-2017).

18Reglamento para el Servicio de Higiene especial y Vigilancia de la Prostitución. Barcelona: Ayunta-
miento de Barelona, 1889, pág.12.
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Figura 6.1 – Carnet de prostituta con control sanitario, 1908. Publicado en Xavier Albertí y Eduard
Molner, eds. El Paral·lel 1894-1939. CCCB, 2012

teriores, un compendio de estructuración y ordenación del cuerpo médico así como sus
deberes. En este caso el Servicio de Higiene especial se estructura a través de dos cuerpos
uno que se encarga de la parte médica y otro de la vigilancia (Articulo 1º). Es decir, la
cuestión de la vigilancia de la enfermedad ha empezado a escapar del control médico. La
parte médica estará formada por un Presidente y nueve médicos numerarios, seis médicos
supernumerarios y tres practicantes. Esta sección se encargará de la revisión y curación de
las mujreres, ya sea a través de los dispensarios o con visitas a domicilio. Por otro lado el
Presidente es el encargado de la distribución del personal por la ciudad por las diferentes
zonas y dependencias, designando quienes serán las pacientes (meretrices) que deban ser
ingresadas en el Hospital porque “sufran padecimientos contagiosos”19, así como encar-
garse de las revisiones para las altas y baja de las mujeres. Está presente el hecho de que
debe presentar un informe semestral.

Por otro lado, la parte dedicada a la Vigilancia se encargará de la recaudación men-
sual de los servicios sanitarios que debían pagar tanto los prostíbulos como “las casas de
compromiso” y las “meretrices con domicilio propio”, así como llevar el registro general:

4º Llevar el registo general de inscripciones en el padrón de higiene espe-
cial y los parciales de altas y bajas y traslados, dentenciones y demás medidas
coercitivas que adoptare la Alcaldía.20

19Ibíd., pág.5.
20Ibíd., pág.8.
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Este servicio de vigilancia y control vuelve a hacer insistencia también en el entorno
de la prostituta como zona de vigilancia, como si fuera una zona de cuarentena y a la vez
foco que atrae la peligrosidad social.

Art.13 La vigilancia de la prostitución en beneficio de la salud y moral
pública, se ejercerá por los vigilantes que nombrare el Excmo. Ayuntamien-
to, siendo obligación de los mismos procurar el descubrimiento de las casas
clandestinas de prostitución; reprimir todos los actos y palabras que ofendan
á la honestidad y á la moral, velando especialmente para denunciar las casas
que se dediquen á la corrupción de menores; prohibiendo que ningún hom-
bre viva domiciliado ó de estancia continua en las casas de prostitución, ni
en concepto de dueño, ni menos para dedicarse á la pederastia: y finalmente
presentarán al cuerpo médico todos los auxilios que se necesiten para cumplir
con sus deberes, dando de todo ello cuanta á sus respectivos Jefes.

Otro de los aspectos de estas reglamentaciones consiste en fijar y tratar la figura de
la prostituta en el espacio urbano. En el caso de la normativa de 1874 se establecen unos
límites a sus desplazamientos por la ciudad y su exposición, es decir, la prostitución es
algo que se recluye y se aísla de la vida pública de la ciudad.

Art. 16. Las amas son responsables de los escándalos que ocurran en sus
casas así como de que las huéspedas o mujeres que tengan en las mismas no
estén de una manera deshonesta en balcones o ventanas.
Art. 17. Queda prohibido a las mujeres públicas reunirse a las puertas de las
casas, llamar a los transeúntes, o hacerles proposiciones indecorosas.
Art. 18. Las prostitutas solo podrán transitar por los sitios y a las horas que
se disponga, sujetándose a las leyes de la moral y el decoro.21

De esta manera las prostitutas no pueden mostrarse en los umbrales, ni en las ventanas
ni en los balcones, ni mucho menos llamar la atención sobre su existencia a aquellos que
pasen por la calle. El lugar y el espacio de la prostituta es un espacio cerrado y aislado.
Además su circulación por la vía pública está restringida a unos lugares concretos y a
unas horas marcadas por las leyes y siempre sometiéndose a las normas y al decoro. Estas
restricciones es lo máximo que la normativa española se va a acercar al concepto de la
Quartier Réservé que se daba en Francia.

En el Reglamento de 1889 aunque no se proponga una restricción de la circulación de
la prostitución si que se insisten en medidas para hacerla invisible. Si las mujeres tienen
que estar en todo momento identificadas y demostrar su cartilla, los prostíbulos harán todo
lo contrario. No podrán tener barrotes ni rejas (con el fin de prohibir la reclusión involun-
taria de las pupilas) y tampoco podrán tener ningún tipo de señal ostentosa o decorativa en
la fachada ni nada que pueda identificarles dentro de la trama urbana normalizada. Nada
debe dar a entender exteriormente lo que sucede de puertas a dentro.

21Cañas, «Reglamento de Higiene Especial de Barcelona - 1874», óp.cit.
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Art. 24 Queda terminantemente prohibido que las casas de prostitución
ostenten señal alguna exterior para indicar su existencia, ya sea decorando
las fachadas de las casas, señalarlas con números mayores ó menores dimen-
siones, iluminarlas con gas, etc., etc.22.

La mujer, aunque pueda ser identificada mediante el carnet, no podrá gesticular ni
hacer señales de su profesión en el espacio público llamando la atención de los transeuntes
bajo riesgo de multa (25 pesetas, 50 si es reincidente). Y sobretodo para mantener esa
apariencia anónima y de normalidad del edificio tampoco podrá asomarse la prostituta a
los balcones “con ademanes provocativos” o situarse en la puerta de las casas (artículo
29). De esta manera, todos estas indicaciones y reglamentaciones buscan como objetivo
ocultar y hacer invisible al público la existencia de la prostitución, y sólo hacerla visible
con motivos médicos e higiénicos o de seguridad.

En 1918 después de toda una serie de leyes provinciales y municipales se emitió una
real orden con el fin de establecer las Bases y la redacción de la Reglamentación de la
Profilaxis Pública que tendrá aplicación a todo el territorio Español.

En esta ocasión la normativa, a partir de su Base 2ª establece la organización de la
regulación y control, adjudicando las funciones médicas a la Comisión Permanente de la
Junta de Sanidad de cada Provincia y a la Policía el registro de inscripción de las prosti-
tutas y de las casas toleradas, así como de asegurarse de que cumplan con los controles
médicos necesarios. Esta coordinación de los dos servicios se presenta como novedad,
ya que en las anteriores regulaciones era principalmente el cuerpo de higiene especial el
que actuaba a modo de médico y de vigilante. En la normativa del 1918 se ha separado el
asunto médico del asunto criminal, pero a la vez se ha criminalizado a la prostituta y ya no
es simplemente una cuestión higiénica, pues en el momento en el que la Policía también
tiene competencias en la regulación y control de la prostitución, ésta ha sido inscrita una
vez más en el colectivo de los asociales y criminales.

Para que la actuación oficial en este sentido resulte verdaderamente eficaz,
es preciso que el elemento técnico (los Médicos) y el elemento gubernativo
(la Policía) se completen y auxilien con perfecta cordialidad en la realización
de sus fines, que son los mismos, para lo cual el jefe del Servicio médico
y el de la Policía gobernativa deberán estar en constante relación armónica,
prestándose mutuo auxilio en todo lo que afecte al servicio.23

Lo que esta ley ayudará a desarrollar es toda una estructura de dispensarios médicos
(Base 5ª) e incluso hospitales para el aislamiento de enfermos de sífilis; sifilicomio (Base
6ª) que serán gratuitos (eso sí, previo pago de cuotas en forma de pólizas que se fijarán
dependiendo del tamaño de la casa de prostitución y el número de pupilas, tal y como
establece la Base 7ª) y que establecerán un cordón sanitario alrededor de las enfermas y
sobretodo en aquellas que estén en fase contagiosa. Lo singular del sifilicomio es que más

22Reglamento para el Servicio de Higiene especial y Vigilancia de la Prostitución, óp.cit., pág.12-13.
23«Bases para la reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas». En:

Gaceta de Madrid 75 (1918-03-16), págs. 776-778.
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allá de ser un hospital especializado en enfermedades venéreas considerando su grado de
enfermedad contagiosa se basa en el aislamiento total de la paciente. Es decir, como si
la sífilis, enfermedad venérea, fuera en realidad una enfermedad que se transmite por el
aire o por el simple contacto de un saludo, surgía así la necesidad de aislar totalmente las
pacientes, como si se tratase de un caso de tuberculosis y repitiendo las estructuras de un
leprosario24.

Se prohíbe el tratamiento en el Dispensario de las enfermas que presenten
lesiones contagiosas no curables de modo inmediato, las cuales serán aisla-
das.25

Cómo dato curioso es el hecho de que el tratamiento de los enfermos, no aparece ex-
clusivamente dirigido a las prostitutas, sino que levemente se refleja que también serán
para hombres, aunque sólo cómo indicación de que en el caso de que no pueda hacerse
un Dispensario exclusivo de hombres y otro de mujeres, habrá horas diferentes para los
hombres y las mujeres, haciendo de nuevo una segregación por sexos de la valoración y
tratamiento de la enfermedad. Pero también de un aislamiento y separación de los cuer-
pos, como si en cualquier momento la mezcla de los unos y de las otras pudiera atraer
consecuencias desastrosas.

Se establecerán Dispensarios especiales para hombres solos, y de no ser
posible, se utilizarán los Dispensarios ordinarios, señalando horas diferentes,
para las mujeres y para los hombres.26

Sin embargo como apunta Guereña27 esta ley no se puso efectivamente en marcha
hasta 1924 con la dictadura de Primo de Rivera. La Orden Real del 18 y el hecho de que
en 1919 se había puesto en marcha una Junta permanente contra las enfermedades vené-
reas28 -éste era el organismo responsable de estudiar las medidas adecuadas y ponerlas
en marcha- marcarían la base sobre la que se apoyaría el gobierno de la Dictadura. Así a
partir de los años 20 empiezan a crearse los dispensarios públicos y sifilicomios.

6.0.1. Arquitectura de aislamiento

El 30 de Noviembre de 1923 se inauguró en Barcelona el Hospital de la Magdalena
(Fundación Martínez Anido) para “enfermedades secretas”29. La inauguración se atrasó
por motivos de protocolo pues el Patronato de la Fundación quería que asistiera el propio

24Foucault en los primeros capítulos de Historia de la Locura en la época clásica (vol. I y II) se encarga
precisamente de explicar como “el lugar de la lepra fue tomado por las enfermedades venéreas”. Claro que
él en realidad está hablando del siglo XVI. Michel Foucault. Historia de la Locura en la época clásica (vol.
I y II). 15ª. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2013, pág.18

25«Bases para la reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas», óp.cit.
26Ibíd.
27Guereña, La prostitución de la España contermporánea, óp.cit., pág. 242
28«Ministerio de Gobernación, Real decreto». En: Gaceta de Madrid 59 (1919-02-28), págs. 749-750.
29Pedro Pujol. «El Sindicalismo en Barcelona». En: ABC (1923-08-04), pág. 26.
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Martínez Anido30. El hecho de que se refirieran a este hospital como dedicado a enferme-
dades secretas resulta poco menos que irónico puesto que el nombre de La Magdalena es
en sí bastante obvio.

El hospital se quedó pequeño pronto ya en 1927 se realizó una ampliación31 que fue
inaugurada por el propio Martínez Anido en Noviembre de 1928 durante una visita oficial
a Barcelona32. El vocabulario específico de los documentos referentes a la ampliación
del hospital es muy ilustrador del léxico dedicado a los pobres y a la prostitución. Por
ejemplo, en los documentos referidos a la exención del pago de las tasas de obras:

...la labor que realiza dicho Hospital, la cual es de interés público puesto
que en él reciben tratamiento médico las mujeres de la vida afectadas de
enfermedades venéreas;...33

Y más adelante también

Considerando que las personas a quienes benefician los servicios que
presta el Hospital, están por su miserable condición social aún por debajo
de los pobres de solemnidad y mucho más de las clases obreras...34

Se trataba de la arquitectura al servicio de la higiene de la ciudad en su máxima expre-
sión. Una manera de curar, dirigir a las mujeres, a la vez que se protegía a la Ciudad. La
ampliación convirtió el Hospital en un edificio de estructura cerrada que podía albergar
unas 150 camas distribuidos en salas en las que cabían 8 o 20 pacientes en cada una de-
pendiendo del tamaño. Las diferentes alas se organizaban alrededor de un patio interior y
contaba con la presencia de una capilla y un taller. Se trata de una estructura con grandes
paralelismos con el de un convento de clausura, y ,en la práctica, se trataba de un edificio
de encierro y aislamiento que respondía más a una estructura carcelaria que no propia-
mente hospitalaria. Algunas de estas salas tal y como aparece en la memoria del proyecto
de ampliación35 recibían nombres como “Sala del Sagrado Corazón” o “Sala de San José”
y el hecho de que estuviese gestionado en parte por las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana hace más fehaciente la estructura de convento sometido a la disciplina religiosa(6.2).

30En 1924 Martínez Anido inauguró también el Dispensario Azúa y en 1928 otro más llamado en
esta ocasión Dispensario Martínez Anido «Inauguración del Dispensario Martínez Anido». En: ABC
(1928-05-25), pág. 19

31En el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) se conserva el expediente del proyecto con
planos y pequeña memoria explicativa «Estevanez [ Ara Garcilaso 49-73 ]. Joaquin Milans del Bosch. Am-
pliar l’Edifici Hospital de la Magdalena.» Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. Eix-36600/1927,
1927

32«Els ministres de Governació i Economía a Barcelona». En: Veu de Catalunya, La (1918-11-26), pág. 1
y F. Montanyà. «L’Hospital de la Magdalena». En: Justicia Social (1931-08-29)

33«Estevanez [ Ara Garcilaso 49-73 ]. Joaquin Milans del Bosch. Ampliar l’Edifici Hospital de la Mag-
dalena.», óp.cit., pag. 21.

34Ibíd., pag. 22.
35«Estevanez [ Ara Garcilaso 49-73 ]. Joaquin Milans del Bosch. Ampliar l’Edifici Hospital de la Mag-

dalena.», óp.cit.
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Figura 6.2 – Imágenes del Hospital de la Magdalena, Fundación Martínez Anido. Breve reseña de
la obra y funcionamiento del Hospital de la Magdalena. Barcelona, 1930
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La organización de los servicios de la lucha antivenérea a través de dispensarios y
sifilicomios se reforzaría con la siguiente normativa relativa a la lucha antivenérea fir-
mada por, precisamente, Martínez Anido36, según la cual las capitales de más de 20.000
habitantes estaban en la obligación poner en marcha los dispensarios y hospitales si no
lo habían hecho hasta el momento37. En el texto se puede ver que si bien la regulación y
control de la prostitución a través de los servicios de la profilaxis puede ser considerado
un asunto local o provincial -pues su gestión así lo es - sus consecuencias son de alcance
nacional. Ésto es precisamente lo que recalcará la Real Orden del 8 de enero de 1929.

Si se tratara de una función puramente local, que no tuviera otras deri-
vaciones, aún podría concederse un pequeño margen de tolerancia para que
las entidades obligadas a establecerla se pusieran en condiciones de desarro-
llarla. Pero es que la gravedad de la omisión a que se alude traspasa con sus
efectos los límites del municipio y la provincia, afectando al pueblo entero.
Las enfermedades venéreosifilíticas no sólo tienen graves repercusiones en la
salud pública cuando hay libertad en la propagación del contagio, sino que
son de fatales consecuencias para los que las padecen, de no disponerse de
centros de consulta apropiados, ni medios racionales y científicos de trata-
miento. {...} Pero sobre todo, y esto es lo que demanda la intervención del
Poder público, dichas enfermedades crean un déficit de potencialidad o de
vigor físico, merman las resistencias orgánicas y producen taras patológicas
que comprometen seriamente la vitalidad de la raza.38

Es decir, el control de la prostitución puede restringirse a territorios localizables, una
ciudad, un barrio, unas calles, si a lo que nos referimos son sujetos, pero si se considera
a estos como vectores de contagio o agentes y, como tales, propagadores de una enferme-
dad, los límites de sus efectos se desdibujan convirtiéndose en un factor de mayor ámbito.
Las consecuencias que se proyectan son entonces la degeneración de la sociedad más allá
de lo moral y que tiene consecuencias físicas y sobretodo estas condiciones no son sim-
plemente un deterioro físico de la persona enferma sino que se produce una degeneración
de la raza. Vemos de esta manera como la cuestión de la salud de la población y de la
enfermedad se observa siempre desde el punto de vista de su fuerza productiva y por lo
tanto su valor económico, pero también de un vigor que puede afectar a su fuerza de de-
fensa y por lo tanto, al poder del ejército. Es por este motivo que la siguiente normativa
de 27 de Mayo de 1930 sería mucho más explícita en lo que se refiere a la situación de
los enfermos.

Base Primera
Tratamiento obligatorio

36Severiano Martínez Anido. «Real Orden num. 46». En: Gaceta de Madrid 11 (1929-01-11),
págs. 330-331.

37Para la historia de la prostitución en España a lo largo de diferentes épocas se puede consultar entre
otros Guereña, La prostitución de la España contermporánea, óp.cit.

38Martínez Anido, «Real Orden num. 46», óp.cit.
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Toda persona afecta de una enfermedad venérea en periodo de contagio está
obligada a hacerse tratar por un médico, ya privadamente, ya en un estableci-
miento público.
{...}
La hospitalización forzosa podrán decretarlas las Autoridades sanitarias para
todo individuo contagioso que no se someta con regularidad al tratamiento, y
para aquellas personas cuyo tratamiento ambulante, durante la fase máxima
contagiosa, pueda constituir un peligro social.
{...}
Base Segunda
Reconocimiento obligatorio condicional
Toda persona que por negligencia, desidia, incultura, debilidad mental o ma-
la intención manifiesta no cumpla con lo receptado respecto al tratamiento
obligatorio y a la obediencia de las indicaciones de las Autoridades sanitarias
podrá ser obligada por estas a someterse a un reconocimiento realizado por un
Médico de la Lucha Oficial Antivenérea. Y si el caso lo exigiese, se podrá lle-
gar a la hospitalización forzosa, sin perjuicio de las demás responsabilidades
que hubiere lugar.39

Pero más allá de las leyes, están las propias palabras con los que la obra se presenta,
como por ejemplo el texto publicado en la Breve reseña de la obra y funcionamiento del
Hospital de la Magdalena se utilizarán palabras similares para referirse a las consecuen-
cias de la enfermedad.

Este Hospital fue inaugurado y puesto en servicio en Noviembre de 1923
con cincuenta camas que apenas bastaban a cubrir una décima parte de las
necesidades de nuestra gran urbe y su provincia, pero que significaban el
esfuerzo en remediar el bochornoso estado de inhospitalización y falta de
asistencia a tantas mujeres enfermas contagiantes que sembraban el morbo en
la juventud, origen de tantos males en el individuo, dramas de descendencia
tarada y causa la más evitable de degeneración de la raza.40

Y más adelante de nuevo:

Nos es menester realizar el beneficio social que representa esta labor, con-
siderando que durante este tiempo han sido recogidas en este Hospital y cu-
radas dos mil doscientas cincuenta y tres enfermas que han causado ciento
treinta mil estancias: esto supone el haber evitado centenares de miles de con-
tagios y por lo tanto, la propagación y perpetuación de taras que contribuyen
en alto grado a disminuir el vigor de la nación y la potencialidad económica
de la nación.41

39Marzo. «Real Orden nº 552». En: Gaceta de Madrid 148 (1930-05-28), págs. 1291-1294.
40Breve reseña de la obra y funcionamiento del Hospital de la Magdalena. Barcelona, 1930, pág. 7.
41Ibíd., pág. 3 - error de impresión, la página debería ser la 9.
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Y continúa una vez más indicando la presencia de esa mácula en la descendencia que
puede dar esa población enferma:

Si reflexionamos sobre las consecuencias de las enfermedades que se cu-
ran y evitan en el Hospital de la Magdalena, que por herencia se transmitan
hasta la cuarta generación, que predisponen extraordinariamente a la tubercu-
losis, al cáncer y a las más graves dolencias nerviosas y del corazón, nos
horrorizaremos del terrible alcance de las mismas y de lo vergonzoso que re-
sultaría que por falta de medios económicos fuera nuestra ciudad destacada
y señalada como indiferente ante problema de tan dilatado alcance morboso,
tanto para nuestros ciudadanos como para nuestras cada día más numerosas
y vastas relaciones con el extranjero.42

La construcción del Hospital de la Magdalena no fue algo que pasó desapercibido,
sobre todo para aquellos médicos más críticos con las ideas higienistas y alejados de pos-
turas moralistas. El hospital para enfermedades venéreas era en la práctica un hospital
exclusivamente para prostitutas con enfermedades venéreas (recordemos la referencia en
la memoria a las “mujeres de la vida”) y cómo si la sífilis fuera, más que una enfermedad
de transmisión sexual, una enfermedad de contagio a través del ambiente el edificio se
trataba de un pabellón de aislamiento en su forma y en su ubicación, pues quedaba relati-
vamente aislado de la ciudad y de la ubicación de los puntos importantes de prostitución
en la ciudad. La Magdalena se encontraba situada cerca de la estación de la Sagrera, que
era ,en los años 20 y 30, una zona bastante desangelada en la que uno podía encontrar
básicamente fábricas y almacenes (ver Fig 6.3)

Uno de los que escribiría en contra del hospital fue el dr. Montanyà, pocos meses
después de la inauguración, en un artículo titulado «La vergonya de l’Hospital de la Mag-
dalena» que consideraba al hospital como un reflejo de “la medicina de los prejuicios”.
Una de las primeras cosas que denuncia Montanyà es el hecho de que el Cuerpo de Hi-
giene Especial se mantenía a partir de los impuestos y tasas que pagaban las prostitutas,
y que el hecho de que se pudiese permitir el lujo de construir un hospital indicaba que sin
duda la prostitución era un negocio lucrativo y en aumento.

Fa poc que la gran premsa saludà l’obertura de l’Hospital de la Magda-
lena destinat a les prostitutes sifilítiques i venerianes. Aquesta inauguració
demostra prosperitat económica i per tant augment de la prostitució que és
qui fa neixer els cabals. L’important avui és l’obertura a Barcelona d’un sifi-
licomi a l’hora precisa en que tot el món els ha anat abolit com a inhumans i
nocius per la salut pública.43

Montanyà indica que las prostitutas cuando eran atendidas anteriormente en el hospital
de la Santa Creu ya estaban sometidas a un régimen excepcional, con disciplina de cuartel.

42Ibíd., pág. 10.
43F. Montanyà. «La vergonya de l’Hospital de la Magdalena». En: Justicia Social (1924-01-19), pág. 1.
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Figura 6.3 – Localización del Hospital de la Magdalena - Fundación Martínez Anido. «Plano de
la Ciudad de Barcelona. Hoja 17 - 1931». Arxiu Històric Municipal de Barcelona: I.G.10.141214.
1930-1940

...quedaven recloses en una sala especial amb les portes tancades i barra-
des, sotmeses a una disciplina de caserna, privades de visites i de correspon-
dència, obligades a treballar, no pel fet d’esser prostitutes, ja que les prostitu-
tes que ingressen en altres sales no estàn sotmeses a ca règim d’exceció, sinó
pel sol fet d’èsser venerianes.44

Esta excepcionalidad del paciente y de la enfermedad es para Montanyà la confirma-
ción de que se ha confundido la enfermedad con un delito, y que, por lo tanto, el enfermo
es un delincuente. La excepcionalidad de la situación, y la exclusividad del tratamiento
que se da en el hospital, pone énfasis una vez más en que la enfermedad seguía consi-
derándose algo de lo que avergonzarse y que estaba estigmatizada, recordemos de nuevo
el artículo del ABC llamando la Magdalena el hospital “de las enfermedades secretas”45.
Si el tratamiento de las enfermedades venéreas se encontrase integrado dentro de una es-
tructura más grande, la mujer quedaba protegida por el anonimato de la entidad, en el
momento en que se dirigiese a la Magdalena se declararía públicamente su condición de
enferma venérea.

quina serà la prostituta malalta que de bon grat acceptarà que hom la
conegui com a prostituta i com a veneriana? Cap46

44Ibíd.
45Pujol, «El Sindicalismo en Barcelona», óp.cit.
46Montanyà, «La vergonya de l’Hospital de la Magdalena», óp.cit.
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Y, tal como indica la ley, la hospitalización forzosa no es ni más ni menos que un
secuestro de prostitutas que son recluidas sin más juicio previo que el dictamen médico.

Hi ha però un fet cert, una realitat tangible de la que cal parlar-ne: ens
referim a la secuestració de les prostitutes que te lloc en aquests hospitals
sense que cap llei l’autoritzi, sense que cap tribunal l’hagi dictada. Qui n’és
el responsable? Quí compareixerà el jorn que una d’aquestes desgraciades
dones faci una denúncia en forma davant d’un tribunal legal i competent?

El desplazamiento de la prostitua hasta el hospital - o su secuestro- se convertirá en su
particular via crucis o una parodia, según Montanyà, de lo que en el siglo XIX era el
trayecto de Bòria Avall en el que los presos bajaban de la càrcel a la plaza de Nueva para
recibir justicia.

El cos d’higiene es veurà obligat a portar-les amb el cotxe cel·lular, o
amb un altre cotxe o senzillament a peu entre dos policies i veurem parodiat
camí de la Sagrera aquell famós espectacle de Boria Avall! tant freqüent uns
quants segles enrera i tant cruament representat en la tela de Galofre Oller.
Res no hi mancarà, sols l’ase que ja no pertany als nostres temps i l’agutzil
que precedeis la trista comitiva pregonant el delicte als quatre vents.47

Sobre la idea del periplo de la prostituta hasta el hospital, Montanyà no iba muy des-
encaminado, como ilustraría unos años más tarde el periodista y escritor Domènec de
Bellmunt en un artículo de 1934. Este artículo refleja todas las características propias
de la Magdalena, desde la condición de cárcel para prostitutas hasta la insistencia en la
disciplina de las pacientes / reclusas, así como el traslado forzoso de las mujeres.

Hospital de la Magdalena, Sanatori de pecadores, presó d’amorises ve-
nçudes. Tres centes? Quatre-centes? Sempre atapeït. Darrera les parets bla-
ques d’aquest gran edifici ve la Sagrega; darrera els jardins florits que l’envolten
hem sorprès moltes llàgrimes d’anyorança i de dolor. {...}
Hem anat a la Magdalena i hem vist les malaltes - les recloses- uniformades,
i a peu dret, al capçal del llit. La majoria duen al rostre l’aspecte inconfusi-
ble de les professionals de l’amor. Sífilis? Belnorràgia?...Qui sap. Res de bo.
Moltes sortiran guarides, d’altres sortiran apedaçades. Algunes potser s’hi
quedar. La majoria hi tornaran sovint...
Un mot d’ordre severíssim: higiene.
Una consigna indispensable: disciplina. De grat o per força, les malaltes de
la Magdalena obeeixen sempre.48

47Ibíd.
48Domènec de Bellmunt. «L’Hospital de la Magdalena». En: La Barcelona pecadora. Barcelona: Acon-

travent, 2009, págs. 44-57.
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En el artículo Bellmunt entrevista a una paciente que le explica su historia. Ella acom-
pañaba a una amiga, que se acababa de hacer inscribir en el registro de prostitutas y nece-
sitaba la revisión del servicio de Higiene. Una vez en el dispensario de la calle Rauric, las
dos - entre confusión y pánico- son sometidas a examen, la que sólo era una acompañan-
te resulta es considerada enferma contagiosa y es encerrada en una sala mientras espera
que la trasladen. En esta celda improvisada encuentra a otra chica que también ha sido
diagnosticada y la que le hace entender que su destino es el Hospital de la Magdalena,
finalmente, la amiga a la que había acompañado también acaba encerrada en la sala sin
acabar de entender exactamente qué es lo que ha pasado. Las tres muchachas se quedan
encerradas en una especie de trastero esperando su destino.

Al cap de cinc minuts va obrir-se novament la porta. Aquesta vegada el
senyor de la bata blanca comparegué acompanyat d’un policia.
-Si em prometeu portar-vos bé -ens digué-, només us acompanyarà aquest
senyor, però si intenteu la més petita en faré venir mitja dotzena. I afegí: -
Nosaltres us paguem l’autobús fins a la Sagrera, però si voleu, hi podeu anar
en taxi; això sí, us l’haureu de pagar vosaltres.
Jo no tenia gaires cèntims, però vaig pensar en la joia que la meva amiga ha-
via deixat al carrer Pelai, i vam demanar un taxi. Vaig ser la primera a sortir, i
corrent vaig ficar-m’hi. El carrer estava atapeït de gent. Vaig estendre un diari
davant meu, que em tapava gairebé tota. D’allí estant, sentia els crits i pro-
testes de la meva companya, la qual hagueren d’arrossegar fins al cotxe. Els
curiosos del carrer ja començaven d’entusiasmar-se amb l’espectacle, quan el
policia féu un crit de “despejen” que aclarí la vorera. Amb greu perill per a
algun peu tafaner, el cotxe emprengué la marxa enfilant per la Rambla. Quina
angoixa experimentava jo en aquells moments! D’aguantar el diari a una ver-
ta alçada, els meus braços desfallien, i el paper em relliscà fins a la mateixa
falda; en aquell precís moment passava un tranvia; algú mirà. Quin ensurt!
Em deuria haver vist? Deuria ser algun conegut? Quina pressa vaig tenir a
cobrir-me la cara! Deixàrem el trànsit de les places i rondes i en un dir Jesús
el cotxe es deurà davant un edifici llarg.
-Ja poden baixar -ens digué una veu- I entràrem al vestíbul de l’Hospital de
la Magdalena.49

Esta hospitalización forzosa y referencias como peligro social son las que acabará
denunciando el dr. Montanyà, en un artículo de 1932 en el que denunciaba que, a pesar
de la llegada de la República los métodos del Hospital eran los mismos.

6.1. La República del Orden

De la misma manera que la 3ª República de Francia puso en marcha leyes y estruc-
turas que asegurasen su supervivencia y controlaran los peligros que les acechaban, la 1ª

49Ibíd.
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República española debía actuar con firmeza ante todo lo que pudiese poner en peligro
su proyecto. Cuando se proclamó la 2ª República, la cual se reconocía a si misma como
un nuevo orden, intentó poner fin a unos problemas (criminalidad, pobreza, prostitución,
mendicidad) que consideraba heredados y fruto de una sociedad caótica -desordenada-
como lo había sido la época de la Dictadura o de la monarquía. La República se consi-
deraba un punto de inicio fresco, como si hubiera sido el día siguiente de la Revolución,
interpretaba su nueva realidad como un proceso en el que instaurar un nuevo orden o, en
cierta manera, reinstaurar el orden50.

En 1931 se puso en marcha la Guardia de Asalto, un cuerpo motorizado de acción
rápida, mientras que, por otro lado, se pretendía desmantelar el poder de la Guardia Civil,
o como mínimo sacarlo fuera de las ciudades. Pero Barcelona era un caso especial porque
se trataba de la ciudad más poblada de España y con fama de sobras conocida de conflic-
tiva, así que se justificó la presencia de la Guardia Civil y sus cuarteles se mantuvieron
dentro de la ciudad. Del mismo modo no se disolvió la milicia del Sometent -herencia de
los tiempos monárquicos- y se seguía utilizando al ejército como fuerza de control social.
Se creó una ‘Brigada per a la Represió de la Venta Ambulant’ y otras para limpiar la zona
del puerto de mendigos y maleantes. Las detenciones gubernativas, que podrían implicar
el arresto de sospechosos durante más de seis meses, típicas de la Dictadura siguieron
aplicándose durante la República bajo cualquier tipo de argumentos. De esta misma épo-
ca es la Ley de Defensa de la República, ideada para justificar estas medidas radicales,
una ley preventiva en toda regla pensada para proteger a la República de sus enemigos,
cuyo propósito básico era evitar que dichos enemigos llegaran a crearse.

En este contexto hay que tener en cuenta que las huelgas de obreros y los atentados
anarquistas así como las actividades destinadas al subvencionamiento de la causa anar-
quista (atracos a bancos o empresas) no decayeron durante la República, sino más bien
que aumentaron. La declaración de la República para unos supuso el triunfo de la Revo-
lución, y, a la vez, su conclusión. La República era la meta. En cambio para la CNT o la
FAI51, la Revolución no había hecho nada más que empezar. La República era un comien-
zo pero todavía había muchas cosas por cambiar y mejorar, la revolución era concebida
como un proceso continuo que se había puesto en marcha. Los sindicatos, amparados por
una situación que creían más flexible y permisible que la de los tiempos de la Dictadura,
presionaban en busca de nuevos acuerdos y soluciones. Sus huelgas se radicalizaban y
eran mayores y más numerosas que en otras épocas. Las autoridades y los empresarios
veían con horror e incredulidad a una masa que no se mostraba satisfecha por los logros
de la República y sus ansias de pacificación. La República exigía una estabilidad y orden,

50Sobre la necesidad de continuar con la revolución, o de establecer un orden estable y seguro después
de la Revolución funciona muy bien en ensayo Victor I. Stoichita y Ana Mª Coderch. El último carnaval.
Un ensayo sobre Goya. Madrid: Siruela, 2000 donde se establecen paralelismos entre el Carnaval y la
Revolución Francesa, y las medidas que se tomaron para atajar y limitar este tipo de actos de revolución
simbólica.

51Para la situación de conflictividad en Barcelona durante la 2ª República Chris Ealham. La Lucha Por
Barcelona. Clase cultura y conflicto. 1898-1937. Madrid: Alianza Editorial, 2005; Chris Ealham. «La lucha
por las calles (de dónde venimos)». En: Metropolis. Revista de informacion y pensamientos urbanos (2010)
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un Nuevo Orden, “los otros” querían más.

La comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España,
reunida hoy con carácter extraordinario, ha examinado la situación de violen-
cia en que los anarcosindicalistas y comunistas, de acuerdo según todas las
apariencias con elementos reaccionarios enemigos de la República, se han si-
tuado frente a nuestra organización, y acordó condenar con toda energía esa
actitud que no encuadra bien en quienes durante ocho años han permanecido
en el más absoluto sometimiento a las disposiciones de la dictadura, y ahora,
cuando por el esfuerzo de los diversos partidos republicanos, y principalmen-
te de la Unión General de Trabajadores y el partido socialista, disfrutamos de
un régimen de mayor libertad, resurgen, no para avanzar hacia mayores con-
quistas, sino para emprender una guerra civil contra quienes tenemos bien
acreditado nuestro sacrificio en pos de la emancipación de la clase trabajado-
ra.52

Por ejemplo, el 30 de Agosto al 7 de Septiembre de 1931 se declaró una Huelga
General, a raíz de un motín que hubo en la cárcel Modelo en el que se decía había muerto
un preso. Hubo enfrentamientos armados, y Anguera de Sojo, Gobernador Civil de la
provincia de Barcelona, actuó con mano dura contra los anarquistas. La República debía
mostrarse fuerte y hacerse valer como un nuevo orden real sin titubeos53.

En la prensa se presentaba la situación con duras palabras, había dos impulsos dentro
de la ciudad; los reconciliadores, ordenados y los que entienden los nuevos tiempos y las
nuevas formas; y la masa revuelta e ignorante que no entiende el valor del nuevo orden.

S’imposa la vaga general...
-...revolucionaria- crida un homent que pugna per truere el cap per damunt
les espatlles del seu davant.
Aquell mar de caps es remou. La paraula bota per damunt la multitud, aixeca
tempestes aquí i troba ressó més enllà. Ara aconsegueix fer-se escoltar un
jove de rostre menjat per unes ulleres de carei. Parla amb passió i a aquells
homes exasperats els diu que calen serenitat, moderació i ordre. Vaga, sí. Però
una vaga de prostesta ordenada...El jove ha de callar. El fusellen amb un mot:
“Reformista! Reformista!” Unes quantes veus que volien acudir en la seva
ajuda moren ofegades. Domina altra vegada un clam ronc, informe...Tercer
avís a la ciutat!54

En esta acción la víctima principal va a ser la ciudad. Las palabras y los textos que
se usan tienen un regusto a Eugeni d’Ors lamentándose de los atentados anarquistas y de
cómo se ponía en peligro la gran obra de civilització.

52«Nota de la Unión General de Trabajadores. Los enemigos de la República». En: Vanguardia, La
(1931-08-13), pág. 20.

53Ucelay da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939),
óp.cit., pág. 173 y siguientes.

54Andreu A. Artis. «Quatre temps de la vaga». En: Mirador 136 (1931-09-10), pág. 2.
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La primera víctima de la vaga general és Barcelona. Aquesta frase que
es troba en tots els editorials dels diaris conservadors és una gran veritat.
Nosaltres en aquests dies de vaga ens passem les vint-i-quatre hores del dia
buscant Barcelona i no la trobem per en lloc. Ens han canviat la ciutat. Les
voreres dels carrers són envaïdes per una multitud badoca i desconeguda.
Sembla que el centre de la ciutat hagi estat pres per l’assalt pel suburbi.55

La violencia, la rebeldía, la huelga como recurso para imponer la voluntad y los deseos
son herramientas inútiles y totalmente fuera de lugar. En el nuevo orden, no hay espacio
para este tipo de acciones. Se trataba, según la prensa, de la huelga más absurda de la
historia de Barcelona, como si fuese posible valorar toda la historia de las huelgas de
Barcelona desde el punto de vista de su eficacia o legitimidad.

Barcelona acaba de patir la vaga general més absurda de totes les que
l’han trasbalsat fins ara. Dos dies de paralització total de la vida ciutadana,
dos dies sacrificats estèrilment a un mite monstruós, desacreditat a tot arreu
on l’obrerisme ha tingut la noble ambició de prendre la part de responsabili-
tats que pertoquen als homes que lleialment volen contribuir a la realització
de la justicia humana. Aquesta desventurada vaga no té la més remota justi-
ficació ni en l’ordre moral ni en el material; és el fruit de la insensatesa, de la
poca solta més perillosa i reprobable. Ha estat una convulsió histèrica, sense
altra finalitat que el goig del desgavell gratuit, i si no és això és un atemptat
contra la República, contra Catalunya i contra l’Estatut que ha de consagrar
jurídicament la llibertat per la qual hem lluitat quatre generacions de patrio-
tes catalans. Els promotors d’aquest moviment sense sentit són doblement
culpables, perquè sabien molt bé que per aquest camí no podein modificar
en res l’estat actual i tenien motius sobrers per suposar que el seu fracàs ha-
via d’anar acompanyat de víctimes, perque enlloc del món ni mai, l’autoritat
responsable pot assistir impassible a les violències d’una minoria que pretèn
imposar tirànicament els seus deliris.56

Desde la categoría moral que le ofrecía a la República su propia legitimidad y princi-
pio revolucionario, toda huelga entraba dentro de la categoría del capricho y la chiquillada
y, la actuación policial, y su eficacia, se vería como una muestra de la autenticidad del
nuevo orden.

Barcelona en aquesta ocasió dificil ha tingut la fortuna de comptar amb
una autoritat que ha sabut agermanar d’una manera insuperable la serenitat
amb l’energia, la rectitud amb la temperança, el respecta a la llei amb la hu-
manitat i la comprensió. El senyor Anguera de Sojo, que en aquestes circums-
tàncies era l’autoritat màxima, ha demostrat unes condicions de governant i

55«Després de la vaga». En: Publicitat, La (1931-09-05).
56Ibíd.
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una capacitat admirables. Són sensibles les víctimes produides per la greu
anormalitat creada a gratcient per una minoria exígua d’alucinats i de profes-
sionals de la demagogia, i ho són molt més les que han caigut tot complint el
seu deure de servidors de l’autoritat constituida.57

Salvando las distancias, parece que la República temía que las masas que le habían
dado el poder se lo pudiesen arrebatar. El pueblo podía volverse populacho en manos, una
vez más, de la demagogia y de los salvajes degenerados. Fex Urbi.

Otro de los temas que preocupaba, a parte de los obreros que no habían aprendido
los nuevos medios del orden, eran los mendigos y vagabundos. La República tenía mu-
chas cosas que solucionar y muchos servicios sociales por poner en marcha, pero había
elementos nocivos dentro de la sociedad, no gente desempleada, sino gente que no tenía
intención de ser productivos y de colaborar en la construcción de la nueva sociedad. Tanto
Madrid como Barcelona se llenaban de mendigos, vagabundos e inmigrantes.

Hay pobres y pobres. Hemos hablado de los auténticos, de los que nece-
sitan y merecen en verdad nuestra ayuda...Hablemos ahora de los otros: de
esos pobres que invaden Madrid y que se niegan sistemáticamente a recibir
ayuda oficial si ello supone una privación, aunque sea momentánea, de su li-
bertad. Son esos pobres que conocemos de toda la vida, y que por no trabajar
recurren a cincuenta medios para despertar la caridad de los transeúntes.58

En Barcelona a los obreros desempleados que vagaban por la ciudad se les sumaban
los ladrones y pilluelos que se aprovechaban del ambiente y se escudaban en la revuelta
para atacar comercios.

A los obreros que era necesario amparar se juntaron los espadistas, quin-
cenarios, pilluelos y gente maleante, que en el río revuelto de la miseria co-
tidadana buscaba ganancia y botín. Un día, capitaneados por tres vulgares
ladrones de menor cuantía, asaltaron el mercado de la Boquería al grito de
“¡Viva Rusia!” No fue el asalto para coger algo y comer, sino que se hizo
por placer de destrucción. Se echaban al suelo los sacos de arroz, las cajas
de patatas; se pisoteaban los jamones que no se podían llevar. Aquello no era
obra de ningún obrero consciente, sino de cuatro ladronzuelos escapados del
barrio chino, capitaneados por los consabidos agentes provocadores de todas
las algaradas.59

El Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad se encontraba desbordada, al haberse pro-
ducido una especie de efecto llamada. Todos en el campo creían que en la ciudad había

57Ibíd.
58Francisco Aguera Cenarro. «Madrid sufre una invasión de mendigos...Entre ellos hay verdaderos nece-

sitados a quienes debemos socorrer...Pero hay, también, falsos pobres, truquistas y explotadores de niños,
que deben desaparecer.» En: Crónica 96 (1931-09-13), págs. 18-19.

59Francisco Madrid. «Cómo va resolviéndose en Barcelona el terrible problema de los ’sin trabajo’». En:
Crónica 96 (1931-09-13), págs. 22-23.
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Figura 6.5 – He aquí la riada de los “sin trabajo” hacia el reparto de bonos...Estos hombres vienen
de todas partes...hablan unos en catalán y hablan otros con los distintos acentos regionales del cas-
tellano o de los dialectos peninsulares...Y entre todos se establece la tácita concordia de la miseria
y del hambre. Francisco Madrid. «Cómo va resolviéndose en Barcelona el terrible problema de
los ’sin trabajo’». En: Crónica 96 (1931-09-13), págs. 22-23
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trabajo, y, si no lo había, la Generalitat les iba a mantener. Era necesario identificar de al-
guna manera la masa de esas personas y poder distinguir los que realmente se lo merecían
y eran honrados de los que eran simples criminales, aprovechados y vagos. Es curioso,
porque tanto el artículo sobre la huelga, los mendigos y vagabundos en Madrid y el de
Barcelona pertenecen todos al mismo número de la revista Crónica, lo cual crea un pano-
rama de la dificultad y de los problemas sistémicos a los que tenía que enfrentarse la gran
obra civilizadora de la República.

6.1.1. Las invasiones bárbaras

La prensa servía como barómetro en el que leer las palpitaciones del tiempo trans-
formadas ahora en una galería de todas las preocupaciones sociales y miedos, que son
las mismas que las de principios de siglo pero exacerbadas por el miedo al fracaso del
nuevo orden. Todo el discurso de la llegada de la inmigración resuena a la idea del quinto
estado, citada por ejemplo en la obra de La mala vida en Madrid, el primer y segundo
estado comprendías las clases altas, príncipes y aristócratas, el tercer estado representaba
el pueblo, hasta la llegada de la Revolución en que se fragmentó en la burguesía y la clase
obrera (el cuarto estado); cuando se creía que la clase obrera era toda igual este también
se fragmentó y segmentó, de la misma manera que lo había hecho el tercero, dando lugar
al quinto.

Quizá este nombre se creó por primera vez cuando en Norte América se
vió cruzar desde el Pacífico al Atlántico, desde San Francisco a Washington,
el ejército del hambre, la multitud de pordioseros y gente desarrapada, que
con este acto de protesta exhibicionista, vino a turbar la satisfacción de los
partidos obreros gubernamentales, haciéndoles ver que más allá del horizonte
de sus miras, todavía hay una masa humana que aguarda, colocada fuera de
la ley y la comunidad social, la hora de que se acuerden de ella.60

Con la 2ª República, esa conciencia de la existencia de un ejército del hambre va a
ser constante. Por ejemplo, coincidiendo con la campaña electoral para el Gobierno de la
Generalitat en noviembre de 1932 en Mirador apareció un reportaje publicado por Carles
Sentís que hablaba de la inmigración murciana en Barcelona. Se trataba de 9 artículos
que se extendieron desde finales de octubre hasta finales de enero de 1933. En ellos el pe-
riodista ofrecía información de primera mano al haber viajado a Murcia, lugar de donde
las estadísticas decían que provenían la mayoría de los inmigrantes. En los dos primeros
artículos de la serie presentaba la situación de abandono absoluto y de pobreza que sufre
la región de Murcia y, sobre todo, la ciudad de Lorca de donde provenían la mayoría de
los inmigrantes. Allí la gente dependía absolutamente del agua, un bien escaso no sólo
para beber sino para mantener los campos y poder tener algo de lo que vivir. Mientras el
gobierno de España no hiciera algo al respecto, pusiera en marcha planes de infraestruc-
turas, canalización, pantanos, aquella gente seguiría muriéndose de hambre y huyendo a

60Quirós, Aguilaniedo y Salanova, La mala vida en Madrid, óp.cit., pág. 26.

301



Barcelona donde se convertiría en un problema para la ciudad y para la Generalitat. Un
problema que no era nuestro, en realidad era un problema de ellos.61

La nota pintoresca y anecdótica de la investigación aparecía en los artículos tercero y
cuarto titulados “28 horas en el transmiseriano” en el que en una especie de road movie
interminable Sentís compartía trayecto y viaje con unas gentes simples, humildes, pero
también ignorantes y supersticiosas.62 El tono sin embargo cambiará cuando empiece a
visitar los espacios en los que esos nuevos inmigrantes se sitúan en Barcelona. No es en
los bajos fondos tradicionales, el Distrito V, sino en la periferia de Barcelona donde se
instalaban, principalmente en barrios de barracas en la Torrassa63. Más allá de las con-
diciones de vivienda, la pobreza extrema y los niños rebuscando en la basura están las
consecuencias sociales que tiene esa inmigración sobre la ciudad. La primera de ella es
sin duda la radicalización y la conexión que se establece entre inmigración y anarquismo
lo cual pone en peligro el proyecto de nuevo orden que se pretende poner en marcha. La
segunda es que esa población es portadora de enfermedades, entre ellas el tracoma64 una
enfermedad más contagiosa que la lepra, y que podía causar la ceguera.

No era el único artículo dedicado al tema, en el diario L’ Opinió a finales de 1932
también se hablaba del peligro que venía de lejos y que ponía en riesgo la mano de obra y
la producción del país, al extenderse rápidamente en los talleres y en las fábricas. Un sólo
obrero inmigrante podía contagiar al resto. ¿Qué se podía esperar de toda esa plaga si no
una sociedad enferma, mutilada y dependiente?

Las soluciones propuestas no se alejaban mucho de las planteadas para el control del
otro vector de contagio; las prostitutas. De la misma manera que estas eran identificadas
y documentadas y obligadas a llevar con ellas una cartilla que indicase su estado de salud
y las revisiones médicas a las que habían sido sometidos se proponía que los inmigrantes
también llevaran ese tipo de indentificación, tanto los obreros como los niños, pues las
escuelas también eran un lugar de contagio. Mientras en el caso de las prostitutas la “des-
viación moral” se reducía al contacto sexual, lo atroz del tracoma era que podía afectar a
cualquiera, independientemente de sus moralidad.

Como todo, también se trataba de una medida preventiva, que no sólo debía aplicarse a
los que estaban en la ciudad y ya poseían síntomas de la enfermedad, sino a todos aquellos
que deseaban entrar en ella.

Un carnet, per què no?
Gairebé ens sortim del nostre propòsit, merament expositiu. Però no volem

61Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. La situació sobre el terreny». En: Mirador 196
(1932-11-03), pág. 2; Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. La situació sobre el terreny». En: Mi-
rador 195 (1932-10-27), pág. 2.

62Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. Vint-i-vuit hores en transmiserià». En: Mirador 198
(1932-11-17), pág. 2; Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. Vint-i-vuit hores en transmiserià». En:
Mirador 197 (1932-11-10), pág. 2.

63Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. La vida en un nucli tocant a Barcelona». En: Mirador
204 (1932-12-29), pág. 2; Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. La vida en un nucli tocant a Bar-
celona». En: Mirador 201 (1932-12-08), pág. 2.

64Carles Sentís. «Múrcia, exportadora d’homes. Un perill de la immigració: el tracoma». En: Mirador
205 (1933-01-07), pág. 2.
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passar per alt de parlar d’una mesura que, segons un oftalmòleg, s’hauria de
portar a terme. Consistiria a obligar tots els tracomatosos, per a obtenir treball
o conservar-lo, al exhibir un carnet en el qual els dispensaris enganxarien
segells acreditatius del dia en què foren assistits. No posseir el carnet, o no
tenir-o en regla, equivaldria a no voler sotmetre a tractament, i, per tant, a
ésser bandejat de tot arreu.
Però aquest procediment no evita el pre-tracomatós. Potser caldria proveir de
carnet tots els passatgers dels transmiserians a llur arribada a Barcelona.65

La propuesta de un cordón sanitario de entrada a la ciudad y de selección de inmi-
grantes volvía a resonar, como lo hiciera años atrás.

En diverses ocasions ens hem permés cridar l’atenció de les autoritats so-
bre la forma com arriben a la nostra ciutat centenars de famílies procedents
en la seva majoria dels pobles de Llevant, aquesta pobra fent, amb el sac al
coll, carregats de misèria i de fills, arriban a la nostra ciutat on són acollits
cor que vols cor que desitges.
Per la seva desgràcia, gran part d’aquestes famílies porten al damunt seu es-
tigmes de malalties, la qual cosa els fa ésser futurs candidats als notres hspi-
tals i cases de beneficiència. Segurament perquè les lleis no ho deuen perme-
tre, no es priva l’entrada a ningú, absolutament a ningú, malgrat hom tingui
l aseguretat que molta d’aquesta gent no vénen sinó a complicar la vida de
l’obrer català, establint una lluita de salaris o bé a què l’ “abuela” o l’ “abue-
lo” puguin ingressar en un asil, desfent-se d’aquesta manera de la càrrega
feixuga que representa per a una familia indigent d’haver de mantenir indi-
vidus que ja no rendeixen per al treball. Això és doloros dir-ho però no per
dolorós menys cert.66

Las estadísticas ya presentes en casi todos los aspectos de la sociedad, desde inmigra-
ción, hasta medicina, matrimonios y movimientos de mercancías venían a alimentar los
terrores sociales. Por ejemplo, las estadísticas informaban también de que había pobla-
ciones en las que casi todo el censo era víctima del tracoma, siendo uno de los casos la
ciudad de Lorca, precisamente una de la que llegaba más inmigrantes a la ciudad.67 La
inmigración se convertía así en vector de contagio, de la misma manera que lo había sido
la mujer prostituta.

Com ja he dit, la procedència d’aquesta malaltia la podríem considerar a
casa nostra com de procedència dels pobles de Ponent. Hem dit, també, com
hi ha poble de Ponent on el vuitanta per cent de la població patei d’aquest
mal. Es tracta doncs, que en certs llocs de la península aquest mal es considera

65Llovera. «El tracoma i els obrers». En: Opinió, L’ (1932-12-25).
66Francisco Serinya. «La invasió de tracoma, procedent de les terres de ponent, preocupa a les autoritats

sanitaries de Barcelona». En: Opinió, L’ (1932-11-02), pág. 16.
67Ibíd.
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Procedencia nº
Albacete 1
Alicante 5
Almería 13
Barcelona 6
Cartagena 3
Jaen 1
Lleida 1
Madrid 1
Màlaga 1
Múrcia 47
Tarragona 1
Teruel 1
Valencia 5

Cuadro 6.2 – Enfermos de tracoma clasificados por procedencia. Datos publicados en Francis-
co Serinya. «La invasió de tracoma, procedent de les terres de ponent, preocupa a les autoritats
sanitaries de Barcelona». En: Opinió, L’ (1932-11-02), pág. 16

endèmic i ja no s’hi dóna gairebé importància.
{...} D’aquesta manera es fa poc menys que impossible deturar la invasió si
no es prenen messures enèrgiques que permetin aillar els malalts perillosos i
posar en tractament forçós tot els altres malalts de tracoma.68

El análisis estadístico y los datos proporcionará la veracidad de los comentarios al re-
ferirse a la procedencia de los enfermos de tracoma tratados por el Dispensario Municipal
Oftalmológico durante el primer semestre de 1932 (tab:6.2).

De nuevo, finalmente la conclusión no podía ser otra, controlar la llegada de la pobla-
ción, siempre referida como invasión, protegerse de la población inmigrante, identificar-
los, aislarlos, separarlos.

Per defensar-nos d’aquesta invasió, cal primer que tot establir el nostre
cordó sanitari. després crear hospitals municipals per a poder atendre en la
deguda forma els malalts de tracoma. Si això no és possible de moment,
solicitar un pavelló als nostres hospitals per a aquests casos. Intensificar la
propaganda constra el tracoma, com anys enrera es féu contra la verola. I en
darrer lloc, estimular els metges especialistes per tal que hi posin de la seva
banda tot l’esforç per minvar els estralls d’aquest mal.69

Cuando lo que es pretende es construir un nuevo orden, una nueva sociedad y, como
además pasaba en el caso de Cataluña, reactivar los movimientos nacionalistas esta inva-
sión se veía no sólo como una amenaza para la estabilidad, sino como un peligro para la

68Ibíd.
69Serinya, «La invasió de tracoma, procedent de les terres de ponent, preocupa a les autoritats sanitaries

de Barcelona», óp.cit.
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estructura física - de los cuerpos- de la propia sociedad. Es decir, de la misma manera que
se ve la sífilis como un peligro que pone en riesgo la capacidad productiva y defensiva
de los cuerpos, enfermedades importadas como el tracoma tendrán el mismo efecto. El
miedo a la improductividad está siempre presente.

La catalunya que reneix necessita homes sans, i sols l’esforç de tots ple-
gats ens podrà fer arribar a resultats satisfactoris.70

Mientras los artículos publicados en Mirador, se relaciona la inmigración con la vida
en las barracas y la criminalidad asociada a grupos anarquistas como la FAI, en el caso de
L’Opinió el peligro se centra con insistencia en el ámbito de la enfermedad y la protección
sociosanitaria.

Les estadísitques ens demostren plenament que el percentatge més gran
de malalts tracomatosos no ha estat mai de la nostra terra i que el reunit nom-
bre de malalts catalans va augmentant i cal condessar amb gran tristessa que
a desgrat de tot això no s’ha pres cap mitjà de defensa contra d’aquesta insi-
diosa i greu malaltia.
Quee passa, doncs? Passa que vénen a Catalunya i d’una manera especial a
Barcelona, obrers de les províncies més pobres de la península i de les pobla-
cions on es viu en les pitjors condicions higièniques i on el tracoma agafa el
90 pe cent de la població.
{...}
Cal resoldre en primer terme, la immigració a la nostra terra, creant un cor-
dó sanitari. És precís fer obligatoria la inspecció dels obrers, implantant la
tarja de sanitat ocular industrial, en aquest sentit. Es precís que s’institueixin
dispensaris, clíniques i dependències als hospitals per al guariment d’aquests
obrers afectats, els quals, el dia de demà constituiran una trista càrrega so-
cial.71

Esta insistencia en el inmigrante murciano como peligro médico y político coincidiría
con la publicación en Junio de 1932 de los resúmenes del padrón de 193172 en los que se
analizaría y especificaría la naturaleza de la población (6.6 y 6.7) total de Barcelona, en
estas estadísticas se revelaba que después de Tarragona (52.358), Murcia era la provincia
que más inmigrantes daba a Barcelona (45.047)73. Pero más allá de los números generales

70Ibíd.
71Llovera, «El tracoma i els obrers», óp.cit.
72«Resultats de la classificació dels habitants de la ciutat inscrits al padró a 31 de Desembre de 1931».

En: Gaseta Municipal de Barcelona (1932-06-06).
73José Luís Oyón se ha encargado de analizar en profundidad las condiciones de la población obrera

en Barcelona, además de trabajar con parte del contenido de este padrón de 1931. Oyón, Barcelona 1930,
óp.cit.; José Luis Oyón. La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en
la Barcelona de entreguerras, 1914-1936. Barcelona: Ediciones Serbal, 2005; José Luis Oyón. «Una ciutat
desigual». En: Segle XX, revista catalana d’història 3 (2010), págs. 179-191. URL: http : / / raco.cat / index .
php/SegleXX/article/view/274554 (visitado 30-08-2017); José Luís Oyón, ed. Vida obrera en la Barcelona de
entreguerras. Barcelona: CCCB, 1998
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Figura 6.6 – Resumen de la clasificación de habitantes de Barcelona inscritos en el padrón de 31
de Diciembre de 1930, clasificados por su lugar de nacimiento. GMB
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Figura 6.7 – Población inmigrante de Barcelona por provincia de origen. Gráfico a partir de los
datos de la imagen 6.6. Elaboracion propia

lo que preocupaba era la proporción que presentaban los inmigrantes en cada barrio de la
ciudad.

Considerando el resumen general de los habitantes de Barcelona y la población me-
dia nacida en Cataluña era del 62.86 %, teniendo esta medida como referente menor en
4.94 % respecto a la de 1920 que era de 67.80 % se descubría que había barrios en los que
significativamente la representación de la población nacida en Cataluña era mucho más
baja que eso. Un gráfico a doble página del plano de Barcelona identificaba los barrios de
la discordia.

A pesar de la distribución de la población inmigrante por la periferia de Barcelona, el
barrio de Santa Mónica (Atarazanas) en el Distrito V la población de origen catalán era
apenas del 43,05 %; pero tampoco era un rincón de Andalucía como se creía, el 13.61 %
era de valencia y la murciana del 14.04 %.

Precisamente en el contexto en el que apareció el artículo de Sentís sobre la inmi-
gración Murciana y a la par que se realizaba la organización de los servicios de la Ge-
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Valencia Castilla Andalucía
Distrito V Total Cataluña y Baleares Aragón Murcia y León y Extremadura Otras Extranjeros

Santa Mónica 8714 43.08 13.61 6.71 14.04 9.71 6.35 4.00 2.59
Teatre 9836 49.67 13.48 8.57 12.56 5.51 5.43 2.91 1.87
Liceu 4609 55.22 11.03 8.68 4.66 5.40 7.64 3.11 4.27

Santa Pau 4775 53.39 12.00 10.05 3.93 5.20 7.40 2.66 2.37
Sant Agustí 6533 56.79 10.73 9.52 8.27 4.18 5.75 2.37 2.39

Convalescència 4223 63.51 8.64 10.71 4.19 3.77 5.76 2.01 2.01
Betlem 7297 64.71 10.22 9.63 2.60 2.89 5.16 2.43 2.13

Pelai 5796 63.96 6.85 9.09 2.19 2.69 5.09 4.09 4.30
Hospital Militar 6805 67.36 8.89 8.92 3.88 3.53 6.83 1.97 1.73

Padró 19570 64.75 9.69 6.63 5.29 3.28 3.72 1.74 1.44
Escoles Píes 11671 59.49 14.23 8.70 8.35 2.98 4.18 1.76 1.09
Sant Llàtzer 7547 57.61 11.42 10.42 8.92 3.88 3.40 2.21 1.43

Presó 10513 56.86 11.11 8.88 9.34 5.06 5.11 2.36 1.57
% 58.47 11.12 9.12 7.32 4.39 5.10 2.46 2.02

TOTALES 107889 63080 11995 9844 7893 4739 5504 2654 2180

Cuadro 6.3 – Distribución de la población en %, según origen en el Ditrito V. Datos extraídos
de «Resultats de la classificació dels habitants de la ciutat inscrits al padró a 31 de Desembre de
1931». En: Gaseta Municipal de Barcelona (1932-06-06)

neralitat y el traspaso de poderes74, en la propia revista Mirador75 se publicó una entre-
vista realizada a Josep Anton Vandellós catedrático de Estadística y Director del Institut
d’Investigacions Econòmiques de la Generalitat. En el artículo bajo el título de «Cap a
una decadencia de la raça catalana?» Vandellós presentaba y comentaba su particularí-
sima interpretación de la estadística, que no se limitaba exclusivamente al análisis de
los datos del presente sino que especulaba con el futuro de la demografía de Cataluña.
Vandellós que en 1935 sería fundador y secretario general de la Sociedad Eugenésica de
Cataluña defendía un modelo en el que la población catalana debía ser consciente de que
si no se reproducía más y seguía permitiendo la entrada de inmigrantes del sur -que sí
que tienen muchos hijos- esto provocaría una progresiva desaparición y degeneración de
la raza catalana. Por supuesto luego ,además, estaban las consecuencias de ese vuelco en
la composición demográfica.

-Quines reprercussions pot tenir en la constitució de la raça catalana la
immigració dels habitants de les altres terres d’Espanaya?
-Encara que els fets ens permetessin ésser optimistes sobre les condicions

74Ucelay da Cal, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939),
óp.cit., pág. 147.

75El artículo de Sentís tuvo eco en otros artículos publicados en Mirador Just Cabot. «L’abast d’una
enquesta. El problema de la immigració». En: Mirador 208 (1933-01-26), pág. 3; Just Cabot. «L’abbast
d’una enquesta. El problema de la immigració». En: Mirador 209 (1933-01-27), pág. 3; Gonçal de Re-
paraz. «Problemes vius. Regions de misèria». En: Mirador 210 (1933-02-02), pág. 3; «El Problema de la
immigració. Un mal que necessita remei». En: Mirador 211 (1933-02-02), pág. 1; «Un reportage a Murcia».
En: Publicitat, La (1933-01-01), pág. 2.
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futures, és a dir, tot i que creiéssim en una retirada més o menys gran de
l’actual empobriment demogràfic, sempre haurem de comptar amb la inmi-
gració d’altres terres ibèriques. Cal, per tant, estudiar científicament les barre-
ges de catalans, amb aragonesos, murcians i andalusos, veure quines són més
favorables i facilitar l’accés a les capes superiors de la societat dels elements
més capacitats entre els forasters. Cal evitar la divisió de la nostra població en
castes, una de les quals fóra la desl obrers no especialitzats, forasters gairebé
tots, més fecunds que nosaltres i difícilment assimilables, camp abonat per a
l’anarquisme i tot afany de revolta social. S’ha de fugir d’una divisió en Elois
i Morlocjs, si volem obtenir la pau social i mantenir nuclis directius amb ca-
pacitat de treball i iniciatives. Per això el camí més efeicaç és la catalanització
total de l’ensenyament que faciliti l’assimilació.76

De nuevo hay una uso y mezcla de argumentos científicos y cuantitativos con es-
peculaciones y referencias literarias. Vandellós alude directamente a la visión distópica
futurista de La maquina del tiempo de H.G. Wells en la que una élite ociosa vive separa-
da de un conjunto amorfo de bárbaros humanoides. Es una mezcla de discursos que van
desde las propuestas de Galton sobre el breeding controlado de los más aptos, los terrores
médicos relacionados con la degeneración a través de enfermedades contagiosas, con la
realización, cada vez más patente, de que si no se producía una asimilación y educación
y guía de los inmigrantes iba a ser difícil tener confianza en un futuro sin conflicto social.
Estas son también ideas similares a las de Izoulet del acceso progresivo de los bárbaros
a la Ciudad educados y guiados por una élite real para construir una socidedad válida.
Todo pasa siempre por tomar conciencia de la situación, y, en esa conciencia, ejercer la
autoridad y dirigir la acción.

Cal per això que tots els que senten interès per aquestes qüestions - es-
tadístics, biòlegs, higienistes, economistes - s’apleguin tant al voltant d’una
institució de caràcter oficial, que podria ésser un Institut pels estudis de la
població, com al voltant d’una Societat Eugènica que funcionés moguda per
la iniciativa privada. El primer podria estudiar el problema des del punt de
vista quantitatiu, i la segona de del qualitatiu, que és el més delicat. Ambdos
podrien fer una propaganda racional per fer veure als catalans la responsa-
bilitat que els incumbeix en sabotejar el futur de la nostra raça i propugnar
mesuders de govern per combatre les malaties venèries amb consultoris mo-
dernaments utillats i atacant el mal a l’arrel; sobretot a les comarques, creant
Clíniques per tot Catalunya per fer fàcil i poc costòs el deslliurament, aug-
mentar els impostos als rics amb poc fills i donant subsidis i borses d’estudi
als fills de famílies nombroses, etc. Pensem tots en la responsabilitat de la
nostra generació que ha vist el retorn de les llibertats a un país que entre tots

76S.M. «Cap a una decadencia de la raça catalana? El problema demogràfic de Catalunya». En: Mirador
200 (1932-12-01), pág. 3.
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deixem envellir i a una raá que, de seguir les coses com fins ara, aviat no es
podrà dir catalana.77

Esta entrevista de Vandellós no fue un caso aislado en el pensamiento del economista,
en realidad sentaba las bases de lo que sería el contenido de los libros que publicaría
a lo largo 1935 Catalunya, poble decadent y La Immigració a Catalunya. El primero
reeditado en 1985 y con un prólogo escrito por Jordi Nadal78, en el que traza los orígenes
del pensamiento y teorías de Vandellós.

Mi idea es que Catalunya, poble decadent, es una secuela, si se quiere le-
jana, pero directa de La decadencia de Occidente [Derr Untertang des Abend-
landes] - de Oswald Spengler. Puesto a enseñar las cartas, adelanto que, para
mí, los eslabones de la cadena que conduce del pensador muniqués al demó-
grafo catalán son Richard Korrherr, Benito Mussolini y Corrado Gini79

Las dos obras de Vandellós están relacionadas entre sí, en la primera se dedica a
establecer las causas de la decadencia del pueblo/raza catalán, debido precisamente, tal
y como apunta en su entrevista, a una bajada en el índice de natalidad que ha obligado
a aceptar la llegada de inmigrantes para alcanzar el nivel de producción necesario. Esta
tesis sería compartida también por Pau Vila, que en un artículo de La Publicitat.

Cal dir, però, que els augments en els darreres dades de població totals
són deguts a les aportacions migratòries vingudes de la Vall de lEbre i del
llevant peningsular, entre les quals es nota tendència vers els predomini en
els provinents de la regió murciano-almeriana: potser menys afins racialment
amb nosaltres que les valencianes i aragoneses. La correntia immigratòria del
sud-est espanyol per haver pres caràcter d’allau a Barcelona i a la seva roda-
lia ha estat la desvetlladora de les inquietuds públiques i l’esperonadora de
les recerques del nostre autor i els que el segueixen. A partir de 1913 l’excés
d’obres públiques, l’extensió de les indústries de peonatge, la intensificació
fabril, estimulada circunstancialment per la guerra europea, la reducció de la
jornada de treball i l’expolatació de les sals potàssiques han estat la causa
de l’exacerbament immigratori que ha dificultat l’adaptació d’aquesta massa
forastera. Per haver restat inassimilada so ésser causa de trastorns en l’ordre
social i podria ocasionar efectes descaracterizadors sobre el nostre poble. Ara
toquen les conseqüencies d’haver-nos volgut “equipar” massa de pressa - o
d’haver-nos deixat “equipar” - sense disposar de braços ni de capitals sufi-
cients, per la qual cosa homes i diners hagueren de venir de fora.80

77Ibíd.
78Jordi Nadal. Pròleg. En: Josep Antoni Vandellós. Catalunya, poble decadent. Edicions 62, 1985,

págs. 5-22.
79Ibíd., pág. 7.
80Pau Vila. «Als marges d’uns llibres de demografia. Inmigració i Natalitat». En: Publicitat, La

(1936-04-12).
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Pero sólo es sólo este punto en el que están de acuerdo, pues para Vandellós una de
las maneras de resolverlo es poner un marcha un proyecto de fomento de la reproducción,
son estas las ideas que coinciden con las de Gini en Nascita, evoluzione e morte delle
nazioni: teoria ciclica delle populazioni e i vari sistemi di politica demografica o la obra
de Richard Korherr traducida al italiano como Regresso delle nascite: morte dei popoli
en 1927, con prólogo del propio Mussolini81. Este énfasis en el aumento de la natalidad,
para Vila, es un llamamiento peligroso y poco adecuado teniendo en cuenta la cantidad
de gente en paro forzoso que existía en esa época.

Quan hi ha al món masses enormes de sense feina és d’una ironia inhu-
mana blasmar el control de naixences. La civilització es més obra de qualitat
que de quantitat; el progrés humà en les seves grans línies s’orienta vers una
vida millor i més justa.82

La segunda obra de Vandellós, La Immigració a Catalunya, es pues la continuidad de
la anterior y analiza los efectos de esa falta de mano de obra actual y lo que significa la
llegada de los inmigrantes y los peligros sociales que con ello conlleva. Pero ya sabemos
que desde principios de siglo la llegada de la inmigración se relaciona con movimientos
anarquistas, paralelo a la creencia de que el proletariado catalán no es anarquista83 y, por
lo tanto, se trata de algo importado como el tracoma. Pero incluso Vandellós tiene que
reconocer que existen anarquistas catalanes y revueltas sociales, explicable y justificable,
por cierto, al tratarse Cataluña de un territorio de paso y ser el pueblo catalán en realidad,
una mezcla de muchas razas. Lo que propone Vandellós son dos acciones paralelas, por
un lado la regulación y control de la inmigración, relacionada con la necesidad real de
empleo, pero por otro la creación de toda una serie de estructuras y de acciones con las
que se facilite la correcta asimilación de esa llegada de población inmigrante catalanizán-
dolos. En primer lugar habría que fomentar los matrimonios de diferentes orígenes -con
ciertas reservas y con critérios eugenésicos -, el segundo punto consistía en establecer un
sistema de distribución territorial para reducir el impacto de dicha inmigración, a través
de un programa de viviendas sociales organizados por el gobierno y finalmente un sistema
escolar que pusiera énfasis en la enseñanza de la lengua catalana y de su historia.

6.1.2. Nuevas leyes para la nueva sociedad

Durante este periodo la criminalización del Barrio Chino sería continua e insistente.
Los males y los peligros se extendían perturbando la vida normal y ordenada. En la prensa
de todos los colores los artículos sobre el Barrio Chino o su versión ampliada, el Distrito V,

81Andreu Domingo i Valls. «Immigració i política demogràfica a l’obra de Josep Antoni Vandellós».
En: Treballs de la Societat Catalana de Geografia 73 (2012), págs. 9-26. ISSN: 2014-0037. DOI: 10.2436/
20 .3002 .01 .1. Del mismo autor también es la obra Andreu Domingo. Descenso literario a los infiernos
demográficos. Distopía y población. Anagrama, 2008

82Vila, «Als marges d’uns llibres de demografia. Inmigració i Natalitat», óp.cit.
83Joaquim Maurin. «Socialisme i anarquisme. El proletariat català no és anarquista». En: Opinió, L’

(1928-07-07).
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ya no solo hablaban de detenciones e historias truculentas, sino que se mostraban críticos
y reclamaban soluciones para lo que se consideraba un mal social.

Todo el bajo fondo purulente del barrio chino (traficantes de blancas y
de cocaína, apaches, espadistas, pistoleros de oficio, atracadores, timadores,
invertidos, carteristas y prostitutas) parece haber inundado súbitamente las
calles de la ciudad, presa de un terror inexplicable.
{...}
Los hechos son estos: que Barcelona vive bajo un terror de delincuencia y
de hampa que está ahogando su vida normal, y contra la cual es impotente
por falta de número y de técnica, prescindiendo ya de otros factores de orden
moral, de la plantilla de Policía. . . 84

Los artículos y las referencias al caos de Barcelona aparecían en todo tipo de diarios y,
en algunos casos, se le consideraba producto de la impunidad que traía consigo la llegada
de la República, como si se estuvieran pasando por alto delitos, debido a la espera del
traspaso de poderes y que cierta parte de la población se aprovechase de una especie de
estado de excepción inusual.

Direm més, Barcelona ha tingut la sensació que aprofintant-se que el Go-
vern de la República no volia exercir “in totum” la seva autoritat damunt la
terra de Catalunya que anava a ésser autònoma, i que el Govern de la Gene-
ralitat encara no tenia autoritat executiva en matèria d’Ordre Públic, és a dir,
aprofintant-se que l’aurtoritat quedava una mica desdibuixada, hi ha hagut qui
s’ha complagut en “deixar anar la mà”- que en podriem dir- perquè prengués
revifada a Barcelona l’ambient tèrbol de crim i terrorisme que si és impossi-
ble suprimir-ho en absolut de les grans ciutats, pren més o menys amplitud
segons l’autoritat actuï.
Tothom ha pogut veure com els professionals de l’atracament venien actuant,
sense que la policía, fora de casos comptats, es moguès amb eficàcia per tal
d’impedir aquests fets o per tronar-ne el seus autors. Tothom sap que avui es
juga a tot arreu on es vol jugar. Tothom veu com els fets delictius sovinte-
gen en major proporció que abans, i que els de sang s’accentuen. Només cal
treure el nas als indrets on es mouen els que viuen al marge de la llei per a
comprovar llur satisfacció pel privilegi de què gaudeixen d’un temps ençà,
privilegi que no recordaven haver gaudit mai.85

Es interesante en esta cita la presencia de la frase “cal treure el nas als indrets on
es mouen els que viuen al marge de la llei” para saber a qué, y a dónde, se refieren. En
general la imagen y la visión que se tenía de los bajos fondos de Barcelona se consideraba
grotesca y nunca vista. Inaudita.

84«Es urgentísima una reorganización a fondo de la Policía barcelonesa». En: Sol, El (1933-03-24),
pág. 1.

85«Els ciutadans, indefensos». En: Opinió, L’ (1932-12-10), pág. 1.
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El tema d’ordre públic no esta pas exhaurit. Barcelona segueix essent
víctima dels atracadors, sense que la policia es decideix a efetuar una razzia
eficaç pels barris suspectes a la recerca de la gent que viu al marge de la llei.
Les brigades policiaques de Barcelona s’han avesat a col·locar el filat al carrer
de Migdia i vies adjacents, i amb la caputra de quatre invertits, deu horitzon-
tals sense cartilla i uns quants jugadors de carteta, ja creuen que ho tenen tot
fet. Això és sardineta vulgar de la que resta habitualment entre les malles de
la xarxa en les razzies de totes les policies del món. Els primers ja no hau-
rien d’arribar a ésser ditinguts perquè a cap ciutat civilitzada no es permet
que els invertits posin parada de les seves desviacions al mig del carrer. Les
altres mentre la prostitució existeixi, seguiran sortint abans d’hora i burlant
la cartilla; i pel que fa als simpatiquíssims jugadors de carteta, honor i glòria
del carrer de l’Arc del Teatre, entenem que se’ls hauria de subvencionar per
la gràcia inimitable amb què enganyen als pobres babaus que cerquen duros
a quatre pessetes.

El anarquismo, los criminales extranjeros refugiados en Barcelona, los inmigrantes sin
trabajo, parecía como si todos los asociales pululasen por las calles de los bajos fondos
de Barcelona.

Mentrestant, els indrets estratègics del pistolerisme i els cataus disfressats
d’anarquistes, segueixen essent respectats com si gaudissin d’extraterritorialitat
diplomàtica. Hi ha bars prou coneguts de la policia que semblen embaixades.
No existeix cap brigada ni cap acció restrictiva ni investigadora de cara a la
immigració alluviònica que ens aporta estrangers i mà d’obra innactiva de
les regions més pobres d’Espanya. Manca l’acció policíaca del filtre sobre la
massa multiforme dels que es diuen sense feina i no tenen res que veure amb
els autèntics parats, i entre els quals pseudo-sense feina figuren elements que
treballent molt i que àdhuc es fan un nom fent hores extraoridnàires de nit a
la Rabassada.
No saben que aquelles “brigades silencioses” o rondes ciclistes de les briga-
des criminals, que són els pesombre de la gent de mal viure a totes les grans
ciutats d’Europa, hagin arribat a preocupar, a Barcelona, tota la púrria de pro-
fessionals del delicte que treballa fins a rebentar-se de tanta feina que té. Ni
sabem que s’hagi molestat poc ni gaire els actors i gerents de les grans timbes
de joc que funcionan a Barcelona amb la màxima insolència.86

En 1933 la ley de Defensa de la República sería substituida por la Ley de Orden Públi-
co87 que imponía el toque de queda en algunos barrios y permitía las redadas policiales.

86Miquel Ribalta. «L’Ordre Públic encara...Solucions Urgents». En: Opinió, L’ (1932-12-17), pág. 1.
87«Ministerio de la Gobernación». En: Gaceta de Madrid (1933-07-30).

314



Ese mismo año se aprobaría también la famosa Ley de Vagos y Maleantes88. Esta ley
pretendía seleccionar y depurar el mundo de los sin techo, vagabundos, mendigos y del
llamado lumpenproletariado en un intento de “separar el grà de la palla”. Era también, co-
mo las otras, una ley de tipo preventivo que pretendía evitar y aislar los sujetos peligrosos.
Se trataba de una versión moderna de las listas de mendigos y vagabundos criminales, los
mismos tipos y las mismas sospechas trasladadas hasta el ambiente social y los miedos
de la 2ª República. La ley apareció publicada íntegramente en varios medios, en algunos
presentaban la versión resumida y se permitían hacer bromas al respecto, como es el caso
de la revista madrileña Estampa que publicaría un artículo titulado “Los vagos profesio-
nales. . . juzgan la Ley de Vagos” (6.9). Los sujetos sobre los que recaía la ley son hombres
y mujeres mayores de dieciocho años especificados en los siguientes puntos

Primero Los vagos habituales.

Segundo Los rufianes y proxenetas.

Tercero Los que no justifiquen, cuando legítimamente fuesen requeridos para ello por las
autoridades y sus agentes, la posesión o la procedencia del dinero o efectos que se
hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.

Cuarto Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a
menores de edad, a enfermos mentales o lisiados.

Quinto Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de
esta actividad ilícita, en cualquier forma.

Sexto Los ebrios y los toxicómanos habituales.

Séptimo Los que para su consumo inmediato suministren vino o bebidas espirituosas a me-
nores de catorce años, en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de
educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la
embriaguez habitual.

Octavo Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su
domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes,
u los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.

Noveno Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.

Décimo Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada: por
el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de lugares don-

88«Presidencia del consejo de Ministros». En: Gaceta de Madrid 217 (1933-08-05); «Presidencia del
Consejo de Ministros». En: Gaceta de Madrid 117 (1933-04-27).
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Figura 6.9 – Luis G. de Linares. «Los vagos profesionales... juzgan la Ley de Vagos». En: Estampa
(1933-10-14), págs. 16-18

de éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos
prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penables.89

En la práctica se trataba de separar los obreros parados de los vagos que no querían
ajustarse a las ideas de civilización. Es decir, diferenciar aquellos que no trabajaban por-

89«La seguridad pública. La nueva Ley de Vagos y maleantes». En: Vanguardia, La (1933-08-09),
págs. 20-21.
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que no podían de aquellos que no trabajaban porque no querían y se aprovechaban de
las mejoras sociales que traía consigo el nuevo régimen republicano, dedicándose a otras
actividades no acordes con la idea de civilización y urbanidad. En conclusión, esta ley
era “un arma útil para la paz”. En su aplicación cualquier obrero que no tuviese un traba-
jo fijo podría ser detenido simplemente por tener un aspecto sospechoso. Eran detenidos
los obreros inmigrantes en busca de trabajo o obreros que estaban en el bar en el día de
descanso.90 Es en esta época, en 1933, cuando se comienza el traspaso de los servicios
de Orden Público a la Generalitat. Solucionar el problema -los problemas- de Barcelona,
ponerle orden a la ciudad, sería una cosa que afectaría al orden conjunto del país, de la
República. La eficacia de la Generalitat en este caso tendría que ser ejemplar. Todas las
acciones y todas las decisiones se vuelven así ejemplares y simbólicas. Deben marcar la
pauta y el sistema del nuevo orden.

Piensen seriamente en ello al Gobierno de la República y de la Generali-
dad. Las calles, la vida social y el bajo fondo de Barcelona no son solamente
un punto neurálgico de Cataluña, sino de España entera.91

Las declaraciones del Sr. Joan Selves i Carner, gobernador general de Cataluña, iban
orientadas a aclarar la situación social y moral de Barcelona, prometiendo siempre medi-
das férreas:

Añadió que estaba dispuesto a emprender una severa campaña de mora-
lidad en todos sus aspectos, terminando, entre otras cosas, con la explota-
ción de que son objeto algunas jóvenes en las salas de baile, retribuyéndolas
miserablemente y poniéndolas en el camino de la prostitución. También ha
ordenado que no se permita salir a la calle hasta después de la una de la ma-
drugada a las mujeres solas.
Y respecto al barrio chino, dijo que estaba dispuesto a terminar con él me-
diante medidas que tendrán por objeto la desaparición de ese foco de malas
costumbres que es una vergüenza para Barcelona. Así que los que consideren
que el barrio chino es un lugar de diversión, ya pueden despedirse de él.92

¿Pero era el Barrio Chino el mayor problema de Barcelona? Los movimientos anar-
quistas se habían desplazado a otros barrios de la periferia de la ciudad como Sant Andreu
o la Torrassa93 – conocida también como la Pequeña Murcia. Las nuevas aglomeraciones
de inmigrantes y recién llegados estaban allí. La limpieza y el orden en el Barrio Chino
consistía de este modo, casi, en un acto simbólico, era el origen de todo y era a diferencia

90Angel Ossorio. «Vida del Derecho. Vagos y maleantes». En: Vanguardia, La (1933-08-15), pág. 5.
91«Es urgentísima una reorganización a fondo de la Policía barcelonesa», óp.cit.
92Febus. «Cataluña autónoma. Manifestaciones del Gobernador General sobre la situación social en Ca-

taluña.» En: Sol, El (1933-09-17), pág. 2.
93Jose Luis Oyón y Carme García Soler. «Las segundas periferias, 1918-1936». En: Vida obrera en

la Barcelona de entreguerras. Ed. por José Luís Oyón. Barcelona: CCCB, 1998, págs. 13-46; Oyón, La
quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras,
1914-1936, óp.cit.
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de los otros el barrio que estaba en el mismo centro de la ciudad. Acabar con él significa-
ría acabar con la vergüenza y la lacra de Barcelona. En los días sucesivos al traspaso de
poderes, el Gobernador General de Cataluña en una rueda de prensa en Madrid se mos-
traba satisfecho de los avances conseguidos después de la aplicación de la Ley de Vagos
y Maleantes.

Hemos hablado también - añadió el Sr. Selvas- de la aplicación de la
ley de Vagos y Maleantes en Barcelona. Apenas aplicada, han surgido los
naturales efectos. Bastó con el solo anuncio de enérgicas medidas para que
los elementos de conducta oscura y de dudosa forma de vida desaparecieran
totalmente. El “barrio chino” de Barcelona” ha quedado muy saneado con la
desaparición de determinados elementos. “Han desaparecido - dijo en tono
humorístico- multitud de jóvenes equívocos, así como otros que perturbaban
la moral y materialmente la vida de la ciudad. Se han suprimido también
muchos centros donde se jugaba clandestinamente y donde se fomentaba la
prostitución.94

Hay que fijarse sobre todo en el vocabulario escogido para hablar de estas acciones. Dice
él “El ‘Barrio Chino’ de Barcelona ha quedado muy saneado”, “elementos de conducta
oscura”. Sanear, higienizar. Limpiar. Conducta oscura, frente a la conducta luminosa de
los hombres de bien. Suprimir algo que es vergonzoso para la cultura de Barcelona95.

Voy a terminar con el ‘Barrio Chino’ que ustedes conocen, y al solo anun-
cio de concluir por medio de cacheos, petición de documentos, obligar a los
establecimientos de allí a cumplir con la ley, ha ocurrido lo siguiente: que en
el barrio chino no quedan ya esos señores que iban con camiseta imperio por
las calles.
También en ese sentido se ha hecho una intensa campaña de moralización
pública. Se llegaba en los music-halls a actos repugnantes. Se había llega-
do a establecer una cantidad tan enorme de manicuras, masajistas y agentes
de la prostitución clandestina que infectaban ya Barcelona. Se han cerrado
y multado muchos de esos establecimientos y a los que quedan a la primera
infracción se les impondrá 2.000 pesetas de multa y a la segunda se cerrarán
los locales.96

Cuando se preguntaba al Sr. Selves sobre su campaña moralizadora él contestaba que
se trataba de una “campaña de higiene social y buen gusto”97. De nuevo, higiene. Pero a

94«Manifestaciones del gobernador general de Cataluña». En: Voz, La (1933-09-20), pág. 4 también
aparecen comentarios en «El gobernador general de Cataluña, en Madrid». En: Sol, El (1933-09-21), pág. 2.
Otras declaraciones del Sr. Selvas en «Manifestaciones del Gobernador General de Cataluña». En: ABC
(1933-09-21), pág. 21, «El gobernador general de Catalunya habla del traspaso de serivicios de Orden
público a la Generalidad y de otros asuntos». En: Heraldo de Madrid, El (1933-09-20), pág. 14, «El traspaso
de servicios de orden público a Cataluña». En: Libertad, La (1933-09-21), pág. 7

95«Manifestaciones del gobernador general de Cataluña a un redactor de ’La Vanguardia’». En: Vanguar-
dia, La (1933-09-19), pág. 20.

96«Manifestaciones del Gobernador General de Cataluña», óp.cit.
97«Requisa de barcos para alojamiento de vagos y maleantes». En: Vanguardia, La (1933-11-11), pág. 4.
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Figura 6.10 – Cabecera de L’Opinió. «El Presos evadits de la model». En: Opinió, L’ (1933-12-15)

este celo higienista y de limpieza le surgía un efecto secundario no calculado del todo. Y
es que las detenciones en masa de estos individuos sospechosos de ser “vagos” -lo que
viene a ser lo mismo que improductivos, no útiles para la sociedad- creaban un grave
problema de espacio y de lugar. ¿ A dónde iban a parar todas estas personas? En la cárcel
de Barcelona ya no cabían los maleantes, se había habilitado una plaza de toros98 como
campo de concentración y se procedió entonces a la requisa de barcos99para albergar a los
presos. El barco que requisaron en Barcelona fue El Uruguay, el cual no resultó ser una
cárcel muy eficaz. Si en noviembre empezaba a ponerse en marcha como cárcel flotante
su primera fuga de prisioneros fue en diciembre. El 13 de Diciembre de 1933 se fugaron
22 presos aprovechando una discusión entre guardias, quiso la casualidad que el mismo
día se fugaran 58 presos de la Modelo usando las alcantarillas. El incidente es explicado
confusamente en varios periódicos, debido a la censura que se aplicó sobre la prensa para
tapar el incidente100. L’Opinió fue uno de los más irónicos al respecto al añadir en su
cabecera una nota socarrona “Encara que sembli mentida ahir no es va escapar cap pres
d’enlloc”101 (6.10).

En general la impresión que se tenía es que se había redactado una ley sin medios
para poder aplicarla.102 El Uruguay, en el que llegó a haber 160 presos preventivos, se

98Luis G. de Linares. «Los vagos profesionales... juzgan la Ley de Vagos». En: Estampa (1933-10-14),
págs. 16-18.

99«Requisa de barcos para alojamiento de vagos y maleantes», óp.cit. y también «Barco requisado». En:
Vanguardia, La (1933-11-12), pág. 7

100«Després de les evasions de la Model i de l’ Uruguay». En: Humanitat, La (1933-12-16), pág. 6; «Els
fets d’abans d’ahir. Després de les evasions de la Presó Model i el vaille “Uruguay”». En: Humanitat, La
(1933-12-15), pág. 8; «El senyor Rico Abello parla de les mesures a prendre per assegurar l’ordre públic a
tot el país». En: Veu de Catalunya, La (1933-12-30), pág. 14; «El nou intent d’evasió descobert al vaixell
Uruguay». En: Veu de Catalunya, La (1933-12-19), pág. 18; «Sobre l’evasió de presos. El que diu el Senyor
Anguera de Sojo». En: Veu de Catalunya, La (1933-12-17), pág. 12; «Un dels vagabunds que es feren
escàpols del vaixell Uruguay persta delcaració davant el jutge». En: Veu de Catalunya, La (1933-12-17),
pág. 11; «Un altre pres que fuig de l’ Uruguay». En: Publicitat, La (1933-12-30); «El que diu el senyor
Anguera de Sojo». En: Publicitat, La (1933-12-17); «L’evasió de 59 detinguts a la Model. N’han estat
capturats 27. Que ha passat al vaixell Uruguay». En: Publicitat, La (1933-12-15); «Ahir es fugaren 58
reclosos de la Presó Cel·lular i 22 detinguts al vaixell Uruguay». En: Publicitat, La (1933-12-14)

101«El Presos evadits de la model». En: Opinió, L’ (1933-12-15).
102Jesus Hernandez. «El Buque Carcel». En: Mundo Gráfico (1934-02-14).
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convertía de esta manera en una versión moderna de la nave de los necios en las que
vagabundos, pequeños criminales, homosexuales y sospechosos habituales permanecían
en una especie de limbo en el puerto de Barcelona (6.11). Domènec de Bellmunt, que
también había visitado el Hospital de la Magdalena, le dedicaría una visita al barco y en un
artículo retrataría la variedad de tipos procedentes del Barrio Chino que se concentraban
en el barco, pero también lo poco idóneo que era semejante estructura para mantener a los
presos a raya.

Realment el director em donava arguments de pes. El vaixell està ple
d’ocasions. Cordes, amarres, cadenes de les àncores, escales de gat. És l’hora
del passeig i els presos estan escampats per tots els indrets de la coberta. {...}
-Quina mena de presos teniu?
-Delinqüents als quals s’ha aplicat la llei de vagabunds i alguns que com-
pleixen condemna per furt o robatori. Però la gran majoria són de la llei de
vagabunds i els tenim ací en l’espera que se’ls destini a una colònia agrícola.
Abunden els joves. Es veuen tipus de pispes, de captaires professionals, de
mossegues, fruita del barri xinès de la més triada. Una veu equívoca ens fa
girar vers una “senyoreta” client de la Criolla. És un gamarús que es tapa pú-
dicament amb un barnús florit i que escridassa uns soldats que remen vora el
vaixell:
-Soldaditos, venid a libertarme que os querré mucho. Oye, morenucho, no te
lleves el barco. Ui, como rema!
Porta rímel i rosa a les galtes, i l’aire humit de la Mediterrània encara no ha
destruït la “permanent” del seu cabell negre.
-En teniu moltes? - he preguntat al director al·ludint la “senyoreta” del barnús
florit.
-Sis. De dia, a l’hora de passeig, els deixem barrejar. Però a la nit, els fem
dormir en cambres a part. S’armaria una gresca de mil dimonis.
Fan de “cambreres”. Resulten unes servidores netes, diligents i polides. I so-
bretot, amables. quan alguna és alliberada, se l’enyora.103

Como también se quedaron cortas estas opciones y no había dinero necesario para
construir un campo de concentración fuera de la ciudad se planteó la posibilidad de habi-
litar el castillo de Figueras104, cosa que por cierto no hizo ninguna gracia a los habitantes
de esa ciudad.105

Yo necesito un campo de concentración; generalmente los detenidos son
extranjeros, y mientras se tramita su extrañamiento del país, hay que retener-
los en alguna parte y en condiciones que no resulten inhumanas. Montar un

103Domènec de Bellmunt. «El vaillex foradat. Una hora a bord de l’ ‘Uruguay”». En: La Barcelona peca-
dora. Barcelona: Acontravent, 2009, págs. 115-123.

104«El castillo de Figueras, será destinado a campo de concentración de vagos y maleantes». En: Vanguar-
dia, La (1933-09-14), pág. 4.

105«Ministerio de la Gobernación», óp.cit.
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Figura 6.11 – Jesus Hernandez. «El Buque Carcel». En: Mundo Gráfico (1934-02-14)

campo de concentración es un poco más difícil de lo que parece a primera
vista. Hay que instalar dormitorios, proveerse de colchonetas, mantas y ca-
bezales, sin olvidar las instalaciones de sanidad y aparatos de desinfección.
Todo eso cuesta mucho dinero, que de momento no está a nuestro alcance.
Ahora bien, buscando el lugar donde podría yo tener concentrados a los de-
tenidos con el menor coste posible he pensado en el penal de Figueras. Con
sólo 25.000 pesetas se podría dejar éste en condiciones de recibir a los con-
centrados.106

En Agosto de 1934 se anunciaba la inauguración del primer campo de concentración de
vagos y maleantes y lo hacía en Alcalá de Henares. Allí, unas 300 personas, de los 2400
sobre los que había sido aplicada la ley de vagos y maleantes en todo el país, estaban
internas. Algo más de la mitad de los presos estaban condenados a penas de hasta cinco
años107.

Mientras en el Distrito V de Barcelona se detenían homosexuales y vagabundos y el
Gobernador General daba discursos sobre la eficacia de la aplicación de la Ley, empeza-
ron a aparecer en la prensa nacional artículos haciendo referencia a la desaparición del
Barrio Chino y el peligro que le acechaba.L’Esquella de la Torratxa108, Nuevo Mundo109,

106«Manifestaciones del gobernador general de Cataluña a un redactor de ’La Vanguardia’», óp.cit.
107José Quilez Vicente. «El primer campo de concentración de vagos y maleantes». En: Estampa

(1934-08-18), págs. 3-5.
108Quirze de Besora. «La desaparició del barri xinés». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1933-09-22),

pág. 607.
109«El barrio chino barcelonés en peligro de muerte». En: Nuevo Mundo (1933-09-29), pág. 8.
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Crónica110, Mundo Gráfico111 o Estampa112, todos anunciaban ya la muerte del Barrio
Chino.

En Barcelona, la Policía ha tomado mucho más en serio que en Madrid-
y desde luego, con sobrada razón- la aplicación de la Ley de Vagos.
{...}
Los efebos de La Criolla se dan aires hombrunos y alargan el paso a lo gañán
por las callejuelas obscuras. Los cerilleros que ofrecían morfina y cocaína a
las tres de la madrugada junto al cuartel de Atarazanas, no llevan ya más que
cajas llenas de cerillas. Los rufianes franceses y los polacos tienen sus maletas
preparadas, y conocen las salidas de los barcos que ponen proa hacia todas
las Marsellas del Mundo. Si aplican la Ley a rajatabla, el Barrio Chino será
un lugar deshabitado dentro de pocos meses. ¿Quién podrá reconocer en una
calle del Arco del Teatro, habitada por profesores de Economía, higienistas
y señoras del Ejército de la Salud, la entrada de aquella infecta y pútrida
encrucijada de tantos caminos del mundo?113

Pero tal cual aparecieron las declaraciones del Sr. Selves en la prensa de todo el país,
también surgieron las críticas y la incredulidad. La campaña moralizadora – o de “higiene
social”- iniciada por el Gobernador General tendría el mismo éxito que las anteriores:
ninguno114. De hecho, en los años sucesivos, y hasta el inicio de la Guerra Civil, en la
prensa continuarán apareciendo artículos y crónicas sobre el Barrio Chino, como si nada
hubiese ocurrido. A lo largo de los primeros meses de 1934 Francisco Madrid comenzó a
publicar asiduamente en el diario madrileño La Voz sus reportajes sobre el Barrio Chino115

o los peligros de la sociedad; artículos sobre la FAI116, la trata de blancas, el tráfico de

110Francisco Aguirre. «La obra moralizadora del gobernador general de Cataluña». En: Crónica 204
(1933-10-08), págs. 11-12.

111José María Aguirre. «Con la Ley de Vagos va a desaparecer la leyenda enfermiza del barrio chino
barcelonés». En: Mundo Gráfico (1933-11-29), págs. 35-36.

112G. de Linares, «Los vagos profesionales... juzgan la Ley de Vagos», óp.cit.
113Luis G. de Linares. «Los niños que no ven nunca el sol ni el mar». En: Crónica 248 (1934-08-12),

págs. 20-21.
114Pedro de Repide. «Moralina y Barrio Chino». En: Libertad, La (1933-09-21), pág. 1.
115Madrid, «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de mujeres», óp.cit.; Francisco

Madrid. «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de mujeres». En: Voz, La (1934-04-10),
pág. 4; Francisco Madrid. «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de mujeres». En: Voz,
La (1934-04-11), pág. 4; Francisco Madrid. «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los explotadores de
mujeres». En: Voz, La (1934-04-13), pág. 4; Francisco Madrid. «Barrio Chino Barcelonés - Un mes entre los
explotadores de mujeres». En: Voz, La (1934-04-14), pág. 3; Francisco Madrid. «Barrio Chino Barcelonés
- Un mes entre los explotadores de mujeres». En: Voz, La (1934-04-16), pág. 6.

116Francisco Madrid. «La F.A.I. Lo que es una escuela racionalista». En: Voz, La (1934-01-16), pág. 3;
Francisco Madrid. «La F.A.I. Vida Social y amoral del anarquismo en su patria: La torrassa». En: Voz, La
(1934-01-17), pág. 3; Francisco Madrid. «La F.A.I. Vida Social y amoral del anarquismo en su patria: La
torrassa». En: Voz, La (1934-01-18), pág. 3; Francisco Madrid. «La F.A.I. Obreros y Campesinos de la
Torrassa. La trata del hombre del campo. Las minas del alto Llobregat». En: Voz, La (1934-01-19), pág. 3;
Francisco Madrid. «La F.A.I. Doctrina y táctica del comunismo libertario». En: Voz, La (1934-01-20), 3 y
6.

322



Figura 6.12 – José María Aguirre. «Con la Ley de Vagos va a desaparecer la leyenda enfermiza
del barrio chino barcelonés». En: Mundo Gráfico (1933-11-29), págs. 35-36
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Figura 6.13 – El pie de la foto superior dice “Las callejuelas del barrio Chino, de Barcelona,
¿quedarán así, desiertas?” y el inferior “¿Y se podrá circular por los alrededores del Paralelo sin
sujetar fuertemente la cadena del reloj?”. Luis G. de Linares. «Los vagos profesionales... juzgan
la Ley de Vagos». En: Estampa (1933-10-14), págs. 16-18
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Figura 6.14 – El pie de página en la imagen superior “Callejas sórdidas, sucias, con rincones
tenebrosos propicios a la asechanza criminal y viciosa...” y el inferior “y escenas equivocadas, de
significado patológico, típicas de los suburbios de oda gran ciudad...Con todo eso sólo acaba la
piqueta demoledora de miserias, que abre cauces limpios, luminosos, higiénicos...«El barrio chino
barcelonés en peligro de muerte». En: Nuevo Mundo (1933-09-29), pág. 8
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Figura 6.15 – El pie de foto de la imagen superior dice “En el Barrio Chino de Barcelona - El bar
de la “Casa Sacristán” uno de los lugares más frecuentados por el hampa barcelonesa y por una
indeseable clientela internacional”. El de la imagen inferior dice “Interior del famoso cabaret de
“La Criolla”, otro de los centros donde se cultiva el vicio en el tristemente célebre Barrio Chino de
Barcelona”. Francisco Aguirre. «La obra moralizadora del gobernador general de Cataluña». En:
Crónica 204 (1933-10-08), págs. 11-12 326



Figura 6.16 – «¿Quiere usted saber la verdad
sobre la vida tenebrosa del Barrio Chino Bar-
celones?» En: Voz, La (1934-04-06), pág. 4

cocaína117 o biografías de personajes caídos en desgracia por llevar una mala vida. Unos
artículos que coincidieron en el tiempo con los reportajes de Josep Maria Planes dedicados
a los gangsters y anarquistas de Barcelona, aparecieron La Publicitat a lo largo de abril y
mayo de 1934118.

Un reportaje de Bartrina en el Mirador titulado «Facetes de la Purria» seguía la estela
de narrar la vida en el Barrio Chino de Barcelona y en el Distrito V. El pintoresquismo y la
compasión y la conciencia de que en esos barrios había miseria y pobreza, era sustituido
por el desprecio y la realización de que era poco más que un nido de criminales, prostitutas
y aprovechados. Menos que hombres. Improductivos y nocivos para la nueva sociedad.

Los periodistas franceses, de nuevo no ayudaban. Los magazines publicaban con asi-
duidad artículos dedicados a Barcelona, acompañados de fotografías, descripciones trucu-
lentas y fantasiosas que retrataban una imagen de Barcelona muy alejada de las pretensio-
nes del nuevo gobierno y los nuevos poderes, pero que en realidad eran una continuación
de lo que se había escrito hasta el momento.

Un setmanari parisenc, Detective, consagrat al cultiu de la hipertròfia-
sensacionalista, i altres magazines de fets i reportatges generals, han parlat
de l’apatxisme de Barcelona i han ennegrit llurs planes amb uns gravats del
carrer del Cid perfectament acolorits de tota la misèria sense color i sense sal

117Publicados en las fechas 1934-09-03; 1934-09-04; 1934-09-05; 1934-09-06; 1934-09-07; 1934-09-10;
1934-09-12; 1934-09-13

118Publicados en las fechas 1934-04-04; 1934-04-05; 1934-04-06; 1934-04-07; 1934-04-08; 1934-04-10;
1934-04-11; 1934-04-12; 1934-04-21; 1934-04-22; 1934-04-24; 1934-04-25; 1934-04-26; 1934-04-27;
1934-04-28; 1934-04-29; 1934-05-03; 1934-05-04; 1934-05-05; 1934-05-10; 1934-05-11; 1934-05-12;
1934-05-16; 1934-05-17; 1934-05-18; 1934-05-19; 1934-05-22; 1934-05-24; 1934-05-25; 1934-05-27
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Figura 6.17 – Jérôme Maynard. «Ville
d’amour». En: Détective 211 (1932-11-10),
págs. 12-13

que l’omple nit i dia.119

De hecho la revista Détective venía publicando sus reportajes desde hacía tiempo. El
23 de Abril de 1931 «Nuits de Barcelone», y en noviembre de 1932 un reportaje en dos
números diferentes titulado «Ville d’amour» sobre la prostitución tanto femenina como
masculina en Barcelona120; en Junio de 1933 publican uno sobre criminales franceses
refugiados en Barcelona titulado «Coup de filet», en Agosto del mismo año un reportaje
especial titulado «On a fermé Buenos-Aires» en el que la idea principal expuesta es que
prohibida la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, todos los proxenetas y sus mujeres
se han mudado e instalado en la ciudad de Barcelona121. Este sería uno de los reportajes de

119J. E. Bartrina. «Facetes de la Purria. Aquests senyors de la Rambla». En: Mirador 259 (1934-01-18),
pág. 2.

120Jérôme Maynard. «Ville d’amour». En: Détective 211 (1932-11-10), págs. 12-13; Jérôme Maynard.
«Ville d’amour». En: Détective 212 (1932-11-17), págs. 12-13.

1211933-08-03; 1933-08-10; 1933-08-17; 1933-08-24
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los que se lamentaría Artís en un artículo de L’ Opinió122. De finales de Agosto también
es el reportaje «Gangsters a Barcelone»123.

En Enero de 1934, contemporáneo a los artículos de Bartrina publican el artículo
«Barcelone assagie». En Febrero Pierre Mac Orlan publicaría su largo reportaje sobre la
prostitución en diferentes ciudades del Mediterráneo Les Rues Secretes donde un capítulo
está dedicado al Barrio Chino de Barcelona al que llama Quartiere Réservé124 (6.18)
afianzando una vez más la idea de que Barcelona formaba parte de la ruta de la trata de
blancas125 y la prostitución alrededor del Mediterráneo.

En la misma línea estaban los reportajes de Polize Magazine pero, en esta ocasión, a
Barcelona no le dedicaban precisamente palabras sobre la prostitución sino que se cen-
traban en las tácticas del terrorismo anarquista y las revueltas sociales. Ejemplo de ello
es la serie «Les mystères et les dessous du terrorisme espagnol»126, o el reportaje que ex-
plicaba cómo Barcelona se había convertido en un refugio para los criminales de Europa
que encontraban en su Barrio Chino un lugar donde esconderse, publicado a lo largo de
9 números entre Mayo y Julio de 1934127 con el sugerente título «Chez les refugiés de la
pègre internationale».

En general, estos artículos si bien alimentaban la fama del Barrio Chino haciéndo-
lo parecer vivo, justificaban al mismo tiempo las medidas de control, las razzias y las
detenciones masivas de la Ley de Vagos.

122Andreu A. Artis. «La Llegenda de Barcelona. Si ara netegem els baixos fons, on aniran els turistes que
arribin a la Ciutat?» En: Opinió, L’ (1933-09-22).

123M. S. «Gangsters a Barcelone». En: Détective 253 (1933-08-31), pág. 10.
124Publicados en 1934-02-08; 1934-02-15; 1934-02-22; 1934-01-25; 1934-02-01; 1934-03-01
125Quien publicaría un extenso reportaje sobre la trata de blancas sería Londres, Le chemin de Buenos

Aires. La traite des blanches, óp.cit. De analizar la sexualización de los bajos fondos y la prostitución en el
Barrio Chino Boatwright y Cal, «La imatge dels baixos fons i la revista ’El Escándalo’. La Dona del ’Barrio
Chino’», óp.cit.

126Publicado en las fechas1934-04-08; 1934-04-15; 1934-04-22
127Publicado durante los días 1934-05-20; 1934-05-27; 1934-06-03; 1934-06-10; 1934-06-17;

1934-06-24; 1934-07-01; 1934-07-08; 1934-07-15
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Capítulo 7

LA BARCELONA FUTURA

Pero a base de leyes y redadas el Barrio Chino no se limpiaba. Había que tomar medi-
das mucho más drásticas. La literatura higienista y de denuncia de la miseria de esta zona
de Barcelona proponía por su parte soluciones mucho más drásticas: eliminar el proble-
ma de raíz. Tal y como había descubierto Jorí en su artículo sobre los bajos fondos de
Barcelona, publicado en 1913 en L’Esquella,1 cuando la relación intrínseca entre el am-
biente y el cuerpo social, o lo que es lo mismo, entre las piedras y sus habitantes es tan
íntima, la única manera de acabar con el problema es eliminando y arrasando hasta las
mismas piedras. Acabar con el Barrio Chino no significaba simplemente limpiarlo; había
que extirparlo, esa era la higiene total. El higienismo en este momento alcanza el discurso
institucional en su máxima expresión, el alcalde de Barcelona durante los primeros años
de la República era un médico.

El Dr. Jaume Aiguader (1882-1943) fue el fundador del Sindicat de Metges de Cata-
lunya en 1919 y también president de l’Ateneu Enciclopèdic Popular entre 1919 y 1933.
En 1921 entró a formar parte del Cos Mèdic Municipal de Barcelona, y como parte de
su trabajo hizo visitas médicas a domicilio en el Distrito V. Se preocupó principalmente
por las condiciones de vivienda de los obreros de Barcelona desde 1919 estuvo realizando
charlas en el Ateneu y publicó múltiples artículos sobre el tema.2 Según los editores de
La Campana de Gràcia era “un decidit campió de la causa obrera”3.

A lo largo de prácticamente todo el año 1927 el Dr.Aiguader fue publicando men-
sualmente un análisis titulado « El problema de les barraques i dels rellogats» en el que
analizaba las condiciones de vida del proletariado en Barcelona. El primer artículo se tra-
ta de una presentación de los aspectos morales “porque no hay suficiente con las cifras
de las estadísticas”4, pero lo curioso del artículo es que está publicado en el Buttletí del
sindicat de metges de Catalunya, con lo que se supone que el público al que va dirigido

1Jorí, «Sempre és la mateixa», óp.cit.
2Jaume Aiguader i Miró. Nova tasca de l’Ateneu. Cultura professional. Problema de l’habitació sana i

a bon preu. Barcelona, 1922; Jaume Aiguader i Miró. La fatiga obrera. Barcelona, 1929
3Jaume Aiguader i Miró. «Cases barates per a obrers». En: Campana de Gràcia, La 2766 (1922-06-23),

pág. 2.
4Jaume Aiguader i Miró. «El problema de les barraques i dels rellogats I». En: Butlletí del Sindicat de

Metges de Catalunya 77 (1927-1), págs. 6-10.
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el mensaje es un público médico y científico el cual, por lo tanto, debería estar capacitado
para enfrentarse a la problemática de las barracas y las viviendas obreras desde sus fac-
tores de riesgo, el cuadro clínico o sintomatología, pero sin embargo la presentación del
problema que realiza Aiguader incluso cuando su auditorio es también médico, propone
una duplicidad de peligros los que se refieren a lo sanitario y los del orden moral, como
ya proponía desde 1922.

(les cases barates) Forçosament tenen que fer-se si volem salvar a la ciutat
de greus perills en l’ordre sanitari i en l’ordre moral.5.

Y seguiría insistiendo en que se trataba de una cuestión de orden moral todavía en su
conferencia en el Ateneu en 1932:

No us pararlé de l’aspecte tècnic perquè altres amb coneixements espe-
cialitzats us hi instruiran; només em referiré al seu caire moral i sanitari.
Sobretot l’aspecte moral té una importància enorme.6

Es difícil en muchos casos entender y analizar el problema de la vivienda incluso
cuando se recurre a las fuentes más objetivas, porque la descripción y el análisis siempre
está ligado a apreciaciones, interpretaciones y referencias mútliples. El propio Dr. Aigua-
der muchas veces usa un estilo muy literario, cuando no directamente se refiere a obras
de la literatura para hacer entender las condiciones de los habitantes, como por ejemplo
cuando cita a Gorki. Aiguader desconfía de la mera descripción de los hechos, para él es
necesario transformarlo en un relato.

La mentalitat, i més que tot la sensiblitat, d’un habitant de les barraques
s’allunyarà lentament en molts anys en segles potser, de l’habitant de les cases
confortables. Entorn de la misèria les més altes doctrines, les més pietoses
utopies, tots els amors que els vidents han ofert als homes, seran enteses sota
una llei d’odi, perquè sols l’odi pot trobar-hi estatge, perquè només l’odi i el
menyspreu pot haver arreconat allí uns éssers humans. I sortats que aquest
odi hi niï que és segell i mostra d’una voluntat de sortir-ne, de l’anhel d’un
món millor; que quan l’home s’hi aconhorta, indica una pobresa d’esperit,
una degeneració; són aquells ex-homes que Gorki llençà al món literari, els
que esdevenen lentament infra-homes.7

Además de las referencias literarias, en ocasiones Aiguader cita a otras obras que
analizan la vida del obrero, como el caso de Le Travail de Jules Simon publicado origi-
nariamente en 1866. Para Aiguader el problema que sufría el proletariado parisino de la
segunda mitad del siglo XIX empezaba ahora a encontrarse en Barcelona.

5Íd., «Cases barates per a obrers», óp.cit.
6Jaume Aiguader i Miró. El Problema de l’habitació obrera a Barcelona. Barcelona: Publicacions de

l’Institut Municipal d’Higiene de Barcelona, 1932.
7Íd., «El problema de les barraques i dels rellogats I», óp.cit.
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Figura 7.1 – Barcelona, vuelo aéreo 1925. Fotocomposición a partir de las diferentes hojas del
vuelo C118. AFB
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Ningú no pot creure, diu, ningú no gosaria dir que els dissortats que van a
la taberna a arruinar-se i a emmetiznar-se tinguin una excusa. No obstant,
penseu amb les dotze hores que aquests obrers han passat al taller, dotze
llargues i fatigants hores, sense cap distracció, sense tenir tan sols el plaer de
veure la seva obra créixer i acabar-se en llurs mans, car l’obrer de fàbrica no
és més que un rodatge; ell no pot interessar-se en això que produeix. Després
de les dotze hores, tan esgotants, tan monòtones, seguiulo per la neu i la
gebrada quan surt del taller; munteu amb ell aquelles escales corcades plenes
de porqueries, que porten a la seva cambra; entreu amb ell en aquell horrorós
tuguri o no l’espera pas sempre l’àpat perquè la seva muller és obrera com
ell; on no veu mai vi perquè el vi és massa car; on ell no respira, perquè l’aire
és encara més car que el vi; on no hi ha mobles, perquè la malaltia i la manca
de treball, ha emmagatzemat els seus mobles al Mont de Pietat; on no troba
foc, ni flassades, ni somni.8

La preocupación de Aiguader es muy similar a las de los franceses del siglo XIX,
precisamente porque Aiguader lee a los franceess del siglo XIX, establece paralelismos
entre la situación de Barcelona y la de París a través de sus descripciones y narraciones.
La preocupación principal es la degeneración que sufren las personas cuando el ambiente
no es el adecuado y sobretodo la destructuración del hogar, considerado refugio del indi-
viduo y salvaguarda de la familia. Toda esta alteración de las condiciones adecuadas y de
la estructura familiar es principalmente debida a la llegada de inmigrantes (de ahí la refe-
rencia a la llegada de extraños) y a la masificación de la ciudad que provoca el realquiler
y la convivencia de múltiples familias en una sola vivienda y, por otro lado, la falta de
viviendas que empuja a los obreros a autoconstruirse barracas en solares vacíos.

A Barcelona la criminalitat era baixa, el vici, sobre tot l’alcoholisme, era
menor que en altres capitals. Però el vici, principalment l’alcoholisme, vindrà
prompte si no es posa remei radical a l’estat actual, en la qüestió de l’habitació
obrera. La casa insana, la casa bruta, porta l’obrer a la taverna, perquè a la
taverna hi ha l’oblit, hi ha una brutal alegria, hi ha llum, hi han amics divertits,
no disputes i males cares com a casa.9

Sin embargo si en 1922 era un aviso, una previsión de los males que venían, en 1927 ya
es una sentencia: la casa ya no es un lugar moral.

I el pis ja no ha estat hogar d’una sola familía, sinó de dues o vàries
famílies. I les dones, al cap de quatre dies, s’han esbatussat i s’han pegat;
i la mainada a tothora s’esgarrapa i s’encomana malures; i els homes han
renyit i viuen emmurriats i fent-se mala cara. La llar ja no és un lloc moral ni

8Jules Simon. Le Travail. 1866. Citado en Aiguader i Miró, «El problema de les barraques i dels rellogats
I», óp.cit., pág. 8

9Íd., «Cases barates per a obrers», óp.cit.
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de repòs, la promisqüitat aviva tots els vicis, el contacte impertinent tots els
mals humors i els mals instints. Que ho diguen sinó els delictes de sang i els
d’adulteri que la llar intervinguda per estranys ha fet augmentar; pregunteu-
ho als metges dels dispensaris municipals i cases de socors, als jutgats de
guàrdia.10

En la serie de artículos del Butlletí del Sindicat de Metges escritos por Aiguader no
será precisamente hasta el tercer artículo en el que empiece a tratar el problema de la
vivienda en Barcelona: el primero es una aproximación moral, el segundo un estado de
la cuestión de la vivienda obrera en otros países europeos, aunque las referencias datan
de finales del siglo XIX y las estadísticas son en su mayoría de antes de la 1ª Guerra
Mundial11. Cuando, en el tercer artículo publicado en Marzo, llega el momento de hablar
de Barcelona, la explicación necesita una vez más apoyarse en la literatura:

Ens trobem, però, amb una grossa dificultat: la manca d’un cens veritable.
Totes les qüestions que, per avalar-les, necessiten l’estadística, aqui tenen el
vici d’origen de la manca de punts de referència; tot són càlculs de proba-
bilitats, xifres relatives totes. Això obliga a donar a les enquestes un to un
xiquet sentimental per avivar records i produir al lector una visió aproxima-
da recolzant-nos en la literatura; visió que unes quantes xifres a abastament
donarien amb més precisió.12

Es decir, como las estadísticas son inexactas o parciales, hay que recurrir a la literatura.
Avivar recuerdos y sentimientos, hacer un relato emocional, de hecho Aiguader muchas
veces hace referencias casos concretos de ancianas enfermas, niñas febriles y detalles
melodramáticos. Leer a Aiguader a veces produce la sensación de que se esté leyendo a
Victor Hugo.

{...}és el metge municipal que s’ha tingut d’enfrontar amb els miserables.
Sobretot aquells carrers dels voltants de les Dressanes (sic), carrer del Migdia,
del Cid, de l’Arrc del Teatre, Berenguer el Vell, etc. En aquests carrers, el
de l’Arc del Teatre més que cap altre, hi han hores del dia, a la caiguda de
la tarda, en plegar del treball, que té complement aquella visió catastròfica
d’en Bertrand i Rubio, quan deia de la Barcelona vella, que, si un dia tots els
habitants sortiren al carrer a la mateixa hora, passaria la ciutat per la vergonya
que no hi cabrien a peu dret. En veritat, no s’hi cap per aquells carrers.13

Miserable será una palabra muy utilizada por Aiguader y con ello toda la ambigüedad
relacionada con ese término. En otro de los artículos del doctor, publicado en 1929, coin-
cidiendo con la Exposición Internacional de Barcelona lleva por título «La perversitat del

10Íd., «El problema de les barraques i dels rellogats I», óp.cit.
11Jaume Aiguader i Miró. «El problema de les barraques i dels rellogats II». En: Butlletí del Sindicat de

Metges de Catalunya 78 (1927-2), págs. 6-10.
12Jaume Aiguader i Miró. «El problema de les barraques i dels rellogats III». En: Butlletí del sindicat de

Metges de Catalunya 79 (1927-03), págs. 3-6.
13Ibíd.

335



districte cinquè», en él Aiguader pretende desmentir la mala fama del Distrito V, mala
fama referida a la criminalidad.

Darrerament s’ha volgut glorificar aquest districte; hi ha hagut literat que
el pregona com dipositari de la masculinitat barcelonina. Entre els aficionats
als plats forts, noctàmbuls avorrits que volen passar l’estona i esperar que
surti el sol, se n’ha escollit un tros per a imaginar-hi el barri “xino” i fer-ne
focus de vici i criminalitat.
Què té d’ésser això el districte cinquè!... Totes aquestes falòrnies no són més
que literatura. I dolenta encara; afany de presumir davant del foraster en vistes
de l’Exposició que fa anys ens corseca de vanitat i ens priva de tota obra
eficaç.14

El uso del término por parte de Aiguader se mantiene en el lado del concepto que
relaciona miserable con pobre y desafortunado, pero en su insistencia en la degenera-
ción del carácter y costumbres hará implícito la idea de que miserable y criminal están
peligrosamente cercanos.

Para superar los prejuicios y las ideas preconcebidas - esas que relacionan explícita-
mente miserable y criminal - el doctor Aiguader insiste en que hay que visitar el barrio
en pleno día, atravesar los umbrales y acceder a las viviendas, entonces, y sólo entonces,
se podrá conocer realmente que es lo que sucede en el Distrito V. De hecho, en 1929 fue
una de las voces que en plena euforia afrancesada de la literatura del Distrito V y la fama
internacional del Barrio Chino, intentó desmitificar y desliteralizar la zona y hablar de las
condiciones en las que vivían sus habitantes

Cal veure la barriada en ple dia, cal pujar per aquelles escales rònegues i
entrar en aquells pisos que es defensen amb bafarades pudentes. Si allò és un
crit de justicia constant!15

En los discursos y artículos del Doctor Aiguader la descripción del espacio consiste
primero en explicar lo que percibe físicamente el observador, para luego centrarse en
describir qué es lo que hay. Es decir, lo importante, primero, no son los hechos, sino cómo
esos hechos nos afectan a nosotros (los que miramos). Como espectadores lo primero que
vamos a sentir en el Distrito V es su insoportable olor y, lo siguiente, la imposibilidad de
orientarnos por la falta de luz. Oscuridad y pestilencia.

La brutícia, la immoralitat, les malures, és la única realitat d’aquells in-
drets. Tot fa pudor, els carrers, les escales, els pisos, les persones. Una pudor
especial de cosa corrompuda i que va corrompent-se de dia en dia més; pre-
veus que a l’endemà estarà augmentada i l’endemà encara més com un cos
mort subjecte a descomposició orgànica. Barcelona tota ella no és de grats

14Jaume Aiguader i Miró. «La perversitat del districte cinquè». En: Mirador 17 (1929-05-23), pág. 3.
15Ibíd.
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perfums, els desaigües de les cases no van a parar molts d’ells als recs de les
clavagueres, que demés no hi passa aigua sinó quan plou, sinó a les voreres;
però en aquelles barriades les pudors és quintaessencien. Aquests pudros són
les que embaumen les botigues de queviures amb llur mercaderia exposada a
l’esguard del públic, les tavernes-restaurants amb els plats del dia per mostra
a la temptació del gourmet; com a complement, un eixam de mosques que ho
nimba tot de negror.16

Suciedad, oscuridad, un ambiente espeso y denso que se engancha en las paredes en el
suelo. Como si todo el barrio exhumara podredumbre de entre las piedras.

{...}aquelles cases dels carrers de la Barcelona vella, sobretot al Barri de
les Dressanes (sic) on s’entaforen en un pis vuit o nou famílies diveres, carre-
gades de fills, carregades de misèria; on en una cambra reuïda dormen tots,
cinc, sis o més persones; que serveix al mateix temps de cuina, de menjador,
de safareig, d’estenedor de roba. On l’aire és llepissós com una goma, on la
terra és relliscosa de tanta brutícia, on per les parets pul·lulen els paràssits, on
tot es degradacio, baixesa; fosc tot, fosques les estances, fosques les ànimes.17

O por ejemplo en el artículo publicado en la revista Mirador en 1929:

Sabem el pa que s’hi dóna en aquelles escales que sembla talment que
trepitgis un sorral de tan brutes; el que són aquells pisos que ultra pudor, fa
l’efecte que exploreu un coll de mina de tan tenebros.18

Aiguader hace una vívida descripción de las condiciones de la vivienda:

En cada cambra del pis s’estatja una familia generalment nombrosa, pa-
res, fills, germans i germanes, tots barrejats. Ocupada per un llit ens casos
més sortosos, llit llardós i en el qual preveus els paràsits; marfegotes a terra
per als altres; roba penjada en un estenedor improvisat dins de l’habitació;
una taula o, més comú, un caixó que serveix de taula...19

Además de la convivencia de múltiples familias en la misma vivienda, y el hecho de
que compartan todos la misma habitación, el siguiente problema es que muchas veces ese
mismo espacio también se usa como cocina.

En aquella mateixa cambra cuinen. Un fogó de terra serveix per fer la
minestra i empudegar l’habitació de fum, d’oli dolent i de menjars passats i
fer l’aire sigui espès, piqui als ulls com bravada de ceba i els esperits es tapin
en entrar-hi.20

16Íd., «El problema de les barraques i dels rellogats III», óp.cit., pág. 4.
17Íd., «El problema de les barraques i dels rellogats I», óp.cit., pág.9.
18Íd., «La perversitat del districte cinquè», óp.cit.
19Ibíd.
20Ibíd.
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Figura 7.2 – Planta tipo de las viviendas del Raval, según una estructura tradicional de vivienda del
siglo XIX. Publicado en Mercè Tatjer Mir. «Els barris obrers del centre històric de Barcelona».
En: Vida obrera en la Barcelona de entreguerras. Ed. por J.L. Oyón. Barcelona: CCCB, 1998,
págs. 13-45

La vivienda original, siguiendo la tipología típica del siglo XIX (7.2) en el que las
estancias principales dan a la fachada de la calle, y las posteriores, originariamente los
dormitorios, dan al interior de la manzana, de esta manera la vivienda poseía una ventila-
ción cruzada natural que atravesaba todo el espacio. La primera subdivisión de la vivienda
consistía en la división en dos de esa planta, eliminando la posibilidad de ventilación cru-
zada, de manera que una vivienda daba directamente a la calle y la otra al patio interior.
Cuando la demanda de alojamiento vuelve a aumentar se pasa al realquiler, de modo que
se aloja más de una familia en una vivienda, o a veces tantas familias como habitaciones
disponibles haya. El resultado es que muchos de esos cuartos no tienen ventilación directa
porque originariamente eran estancias o almacenes21.

A part les cambres que donen al carrer - que no en tots els pisos hi donen,
molts són interiores- algunes que s’airegen per un celobert on van a parar
totes les males olors de la casa, les altres, la majoria, no tenen altra ventilació
que la porta de la cambra.22

Abundan las descripciones en las que los habitantes y el espacio se funden en uno
sólo: hay una imposibilidad de narrar la vivienda sin hablar de sus habitantes. Y cuanto
más deplorable sea el espacio, más terribles serán sus habitantes.

21Un análisis sobre la tipología de las viviendas en los barrios obreros se puede encontrar en Tatjer Mir,
«Els barris obrers del centre històric de Barcelona», óp.cit.

22Aiguader i Miró, «La perversitat del districte cinquè», óp.cit.
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Abunden els casalots immensos, plens de corredors i passadissos, en els
quals per a orientar-te i trobar el pis que cerques, necessites un plànol o un
guia expert. Són un viver de gent, rusc bulliciós d’homes ferrenys i malca-
rats, dones grenyoses i perduda tota gràcia, de criatures esquelètiques i dege-
nerades. No hi ha un pam de terra que no tingui estesa una marfegota bruta,
espellifada com el jaç d’una bèstia. Els pisos, per dissort, són grans i s’hi
aglomeren set, vuit, nou famílies en un espai reduït.23

La conclusión final es que esas casas y esas calles matan. Como si fueran el arma de
un crimen, envenenan y enferman a la sociedad. Como siempre las estadísticas son como
un fantasma que sobrevuela todo y aportan información.

A la casa, a més, i ha la mort, el contagi constant, la malatia que passa
de l’un a l’altre. Quan hi entra una malaltia contagiosa, allí resta fins que ha
atacat a tothom, i els morts són a milers; pobles enters es devoren cada any a
Barcelona, perquè la llar és insana.24

Pero tal y como reconoce Aiguader las estadísticas ni siquiera son exactas o están
bien hechas, y nos impiden conocer realmente la magnitud de la tragedia. Sólo se puede
especular con los números.

La Junta del Foment i Millora de la Casa Obrera, en una enquesta molt
incompleta, trobà en el Districte V moltes cases amb una mortalitat del 100
per mil anual, vàries del 150 per mil i alguna del 200 per mil. Cada any maten
aquestes cases una cinquena part dels seus habitants; en cinc anys, si no es
renovessin, els hauria liquidats a tots; però es renoven, hi han empentes per a
ocupar el lloc del mort.
{...}
El Dr. Raduà, Director de l’Institut Municipal de Demografia de Barcelona,en
una comunicació al Primer Congrés Català del Treball a domicili, diu “que
hi han carrers que donen els morts com si anessin a pacte. I el trist és que,
si són molts els morts, fa feredat el nombre d’infants que fugen”. Els carrers
d’Amàlia, Arc del Teatre, Berenguer el Vell, Cadena, Carretes, Cera, Cid i
Comte de l’Assalt sumen 388 cases i han donat 2194 morts d’ells 1219 nens.25

El Dr. Aiguader aporta varias estadísticas (7.1) extraídas del informe del Dr. Raduà26

sobre la mortalidad de los distritos, que comparará con la natalidad, la cual él mismo
transformará directamente en densidad para así demostrar que hay una relación directa
entre esta y el grado de mortalidad. Son transformaciones que realiza él mismo para poder
suplir los datos que él necesita, aplicando matemática a los datos sociales.

23Ibíd.
24Íd., «Cases barates per a obrers», óp.cit.
25Íd., «El problema de les barraques i dels rellogats III», óp.cit., pág. 4.
26E.O. Raduà. Moviment natural de la Població de Barcelona en 1920. 1920.
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Distrito Mortalidad Natalidad
I 22,66 30,93
II 21,41 21,96
III 20,31 18,09
IV 15,80 17,59
V 30,37 26,86
VI 17,76 17,92
VII 21,66 25,13
VIII 17,26 21,47
IX 20,18 21,55
X 22,36 24,53

Cuadro 7.1 – Natalidad y Mortalidad en Barcelona, en tantos por mil, según E.O. Raduà. Moviment
natural de la Població de Barcelona en 1920. 1920

Com es veu, la més grossa mortalitat correspon al districte V, 30,37 % ;
aquesta vergonya urbana tenia de donar aquest resultat. No és sols una brutí-
cia, una lletjor innoble, sinó que a l’ensems és un crim, un assassinat constant,
alevós i premeditat de la gran urb contra unes persones de la ignorància i mi-
sèria de les quals abusa.27

Sin embargo, aunque la natalidad es más elevada en el Distrito I que en el V, lo cual
indicaría según esa transformación de natalidad en densidad que el Distrito I es más denso
que el V y, por ende, debería tener una mortalidad más alta, Aiguader tiene que explicar
de alguna manera la alta mortalidad del Distrito V y lo hará refiriéndose a las caracterís-
ticas sociales de su población. Se trata de un proceso de conformación de los datos para
justificar unas teorías sociales, muchas veces desmentidas por los propios datos.

Encara que no tant, feréstega és també la vida en la barriada de la Barce-
lona vella de la dreta de la Rambla, sobretot la que envolta la Plaça de Sant
Agustí vell i el Mercat de Santa Caterina. Aquells carrers estrets, humits, fos-
cos, aquelles cases rònegues, alguna encara amb l’escut d’armes a la porta,
són un infernal hostatge per al pobre obrer,- car els senyors n’han fugit per
més escut senyorial que tinguessin a la porta-. També hi ha allí, com a úni-
ca realitat, la brutícia i l’atapeïment. La població en excés densa, robant-se
l’aire, robant-se l’espai indispensable per al més mínim moviment. Els ca-
rrers mal empedrats; tolls i fang per poc que plogui, pols si no plou massa
sovint. Les clavagueres dolentes; la pudor també rebent amb tota cordialitat
el vianant. La població és més ciutadana, més nostra, això li dóna un altre
caient i s’hi veu un esforç vers la netedat, que no té la del districte V, format
gairebé d’immigrants.28

27Aiguader i Miró, «El problema de les barraques i dels rellogats III», óp.cit., pág. 5.
28Aiguader i Miró, «El problema de les barraques i dels rellogats III», óp.cit., pág. 4.
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Figura 7.3 – Mortalidad media en tantos por mil. Datos de E.O. Raduà. Moviment natural de la
Població de Barcelona en 1920. 1920. Elaboración propia

Pero en ningún momento aporta una referencia estadística real y concreta sobre esa
presencia de inmigrantes mayor en el Distrito V que en el I, de hecho esa información no
estará a disponible hasta el censo de 1930. Pero incluso en la publicación El Problema de
l’habitació obrera a Barcelona de 1932, donde las estadísticas aportadas se alimentarán
de ese censo, el Dr. Aigüader no aporta esos datos de inmigración, sino que simplemente
aportará datos más específicos en cuanto a densidad, natalidad y mortalidad, al pasar de
la unidad Distrito al analizar los barrios29.

7.1. Una nueva literatura del Distrito V

Desde la visita de Le Corbusier a Madrid y Barcelona en Mayo de 192830 había en
la ciudad un grupo de jóvenes arquitectos que se declaraban seguidores de las ideas de
la arquitectura moderna y del trabajo de Le Corbusier. En Abril de 1920 presentaron
en las Galerías Dalmau una exposición con sus proyectos finales de carrera al público
barcelonés haciendo toda una declaración de intenciones: hormigón armado, elementos
estándares, cero ornamentación, superficies lisas, ventanas horizontales, funcionalismo y
racionalidad. En Octubre dos de esos jóvenes, José Luís Sert (1902-1983) y Josep Torres

29Ver gráfico sobre inmigració 6.8 en la pág. 308
30Sobre la relación de Le Corbusier con España Juan José Lahuerta. Le Corbusier e la Spagna. Milan:

Electa, 2006 y la recopilación de artículos de Juan José Lahuerta, ed. Le Corbusier y España. Barcelona:
CCCB, 1996.
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Clavé (1906-1939), participan en el 2º Congreso Internacional de la Arquitectura mo-
derna CIAM organizado en Frankfurt por el Comité international pour la résolution des
problèmes de l’architecture contemporaine CIRPAC. El tema al que se dedicaban las se-
siones era la vivienda mínima, referida a la gran preocupación de la arquitectura moderna
en Europa en ese momento: viviendas para obreros, higiénicas, racionales y con todo lo
necesario para asegurar una vida sana y civilizada. Un año más tarde, entre el 24 y el 26 de
Octubre de 1930, reunidos en Zaragoza, se constituía oficialmente el grupo de arquitectos
que representaría a España en el CIRPAC bajo el nombre de GATEPAC (Grupo de Ar-
quitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). Los
arquitectos catalanes, conformarían el grupo Este del GATEPAC, que a finales de año ya
sería oficialmente llamado GATCPAC (Grupo de Arquitectos y técnicos catalanes para el
progreso de la arquitectura contemporánea)31. Entre los fundadores estaban Sert y Clavé.

Cuando en 1931 los miembros del CIRPAC estaban preparando la temática para el
siguiente congreso del CIAM que se tenía previsto se organizase en Moscú en 1932, se
establecieron unas pautas comunes que los diferentes representantes de cada país debían
seguir para analizar las ciudades bajos los mismos aspectos y a la misma escala. De esta
manera se pretendía que toda la información fuese lo más homogénea y que así se pudiese
analizar conjuntamente la situación de las grandes ciudades europeas32. Los arquitectos
del GATCPAC analizaron para la ocasión Barcelona desde los aspectos de densidad y la
organización de la ciudad. En este proceso de estudio e investigación de Barcelona uno
de los aspectos en los que se centraron con interés es en el Distrito V al que considera-
ban indistintamente el Barrio Chino, realizando una analogía en la que las características
de una zona se aplican a todo el Distrito y deshaciendo los límites que acostumbran a
establecerse en la espacialización de los bajos fondos.

Los arquitectos del GATCPAC tenían su propio órgano de propaganda, a través del
cual difundir sus ideas. Se trataba de la revista AC - Documentos de Actividad Contempo-
ránea33 que publicarían desde 1931 a 1937. En esta revista ilustrada, con papel de calidad
y composición moderna, los arquitectos presentaban no sólo sus proyectos e ideario sino
que hacían difusión y divulgación de otros proyectos de arquitectura y urbanismo mo-
derno producidos en Europa. Se convertía así en una ventana al mundo, pero también en
un altavoz de sus ideas y de sus proyectos. En el nº 6 de la revista AC publicado en 1932
podemos encontrar un artículo en el que presentan su análisis de las condiciones de vida

31Sobre el papel del GATCPAC, sus obras y la relación con la ciudad de Barcelona A. Pizza y J.M.
Rovira. G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva ciudad. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, 2006 es una de las últimas investigaciones que se han realizado. En concreto sobre la fun-
dación del GATEPAC y GATCPAC Antonio Pizza. «Itinerarios formativos». En: A. Pizza y J.M. Rovi-
ra. G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva ciudad. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, 2006, págs. 58-81. Las primeras investigaciones con un acceso a los archivos del GATCPAC
conservados en el Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC) son Cuadernos de
arquitectura y urbanismo 90 (1972): GATCPAC I. Articles; Cuadernos de arquitectura y urbanismo 94
(1972): GATCPAC II. Articles

32Eric Mumford. «The Functional City, 1931-1939». En: The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960.
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2002, págs. 59-130.

33E. Granell y col. A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937. Madrid: MNCARS, 2008.
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Figura 7.4 – GATCPAC. «El barrio chino de Barcelona (Distrito V)». En: A.C. 6 (1932),
págs. 31-33 incluye también la portada del número.
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del Distrito V (7.4), y los arquitectos lo hacen con un vocabulario totalmente médico:

Por imperativo de la profilaxis más elemental, debemos evidenciar hoy el
cáncer barcelonés del llamado “barrio chino” como caso clínico - “típico”-
existente en casi todas las grandes urbes.34

El uso del vocabulario médico no es casual ni anecdótico, ya que la referencia prin-
cipal de los arquitectos del GATCPAC no era otra que el propio Doctor Aiguader, como
aparece en la referencia de la imagen de portada (7.4), el cual en 1931 había sido nombra-
do alcalde de Barcelona. Esta manera de presentar el distrito V es, curiosamente recogida
por la revista Mirador que la considerará precisamente “una nueva literatura del Distrito
V”, enfrentándola de esta manera a todas discusiones habidas hasta el momento sobre la
literatura del Distrito V y convirtiendo el análisis arquitectónico y demográfico, también,
en literatura. En realidad, lo único que tiene propiamente de nuevo, o de novedad, es que
los textos de inspiración médica van acompañados de imágenes.

Exaltem el fet que una nova literatura neix sobre el Districte Cinquè.
Aquesta literatura no té res a veure amb la truculència grotesca amb què
alguns periodistes havien voltat el barri més tèrbol de Barcelona. Es una
literatura d’una freda claredat i segurament d’un patetisme superior a tota
la litertura fulletinesca bastida fins avui. Ens referim a l’article publicat pel
Gatcpac on es plantegen les condicions de vitalitat d’aquest barri. Ació no hi
ha gens d’imaginació. S’encapçala per una frase de l’alcalde, doctor Jaume
Aguadé, que diu així:“Als carrers d’ Amàlia, Arc del Teatre, Berenguer, Ca-
dena, Carretes, Cera, Cid i Nou de la Rambla, existeixen habitacions de 20 %
de mortalitat anual, les quals si no es renovessin els seus habitants, quedarien
deshabitades en cinc anys.” Aquesta nova literatura sobre el barri xinès con-
sisteix a presentar-lo com una intolerable nafra de la ciutat que cal extirpar.35

Tanto este artículo, como los paneles que prepararon los arquitectos para la expo-
sición de “La Nova Barcelona” realizada en el subterráneo de plaza Cataluña en 1934,
analizando los problemas del Distrito V estarán acompañados de las fotografías de Mar-
garet Michaelis (1902-1985). Michaelis era una fotógrafa austriaca de origen judío que
había huído de Alemania en 1933 y se instaló en Barcelona a finales de ese mismo año;
sin embargo la presencia de fotografías suyas en la revista AC en 1932, hace indicar que
Michaelis visitó Barcelona con antelación36. Teniendo en cuenta esta datación podemos
establecer dos paquetes de imágenes, los primeros que fueron tomadas en 1932 y que en-
tre otras cosas ilustraron el artículo de la revista del que ya hemos hablado anteriormente
y otro en artículo en el nº9 (7.5) dedicado al problema de la escolarización37. El segundo

34GATCPAC. «El barrio chino de Barcelona (Distrito V)». En: A.C. 6 (1932), págs. 31-33.
35D. P. «Nova literatura». En: Mirador 190 (1932-09-22), pág. 6.
36Margaret Michaelis: Fotografia, Avanguarda i Política a la Barcelona de la República. Barcelona:

CCCB, 1999.
37GATCPAC. «El problema escolar en España». En: A.C. 9 (1933), pág. 16.
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Figura 7.5 – Margaret Michaelis. Fotomontaje usado como portada en GATCPAC. «El problema
escolar en España». En: A.C. 9 (1933), pág. 16

paquete es el de las fotografías que aparecen en el gran plafón de la exposición “La Nova
Barcelona” (7.8) que habla de las condiciones de vida en el Distrito V. Se sabe que son
dos paquetes diferentes porque un pequeño documento existente en el AHCOAC narra un
paseo por las calles del Distrito V, describiendo una serie de situaciones que precisamente
aparecen en el primer conjunto de fotografías y, que como veremos, la naturaleza de las
segundas fotografías carece de esa misma espontaneidad de encuentro fortuito.

El documento del AHCOAC consta de 4 páginas mecanografiadas que narran un pa-
seo, una pequeña aventura por las calles del Barrio Chino, donde Margaret Michaelis se
alojaba en una pensión en 1932. El texto hace referencia a los tipos y personajes abundan-
tes en la zona, los tipos de los bajos fondos: la gitana, los ladrones, rufianes, tramposos,
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marineros y vagabundos...
Por ejemplo, la fotografía 7.6 corresponde con el inicio del texto:

La fotografia d’una gitana davant l’estació de Barcelona. Quan arribes
en taxi, s’acosta de seguida a la porta. De nit porta sempre un nen brut que
amb ugrans ulls mira sorprès. Ella també bruta i vestida amb parracs de colors
cridaners, estén la mà i desitja molta sort als viatgers.38

O la fotografía 7.7 que además apareció publicada en el n.9 de la revista AC, en el
texto de Michaelis corresponde con:

Va ser una tarda molt emocionant. Va arribar un acordionista i va asseure’s
davant de la fonda i va posar-se a tocar. Al cap de poc temps tots els nens del
carrer Migdia l’havien rodejat.39

Este texto, que deja con una sensación de escena alegre, podría detenerse aquí y con-
tinuar describiendo más escenas de la calle, sin embargo sigue con un tono diferente;
Michaelis hace una interrupción en su paseo para introducir una reflexión exterior al pro-
pio paseo:

Una trista i terrible imatge. Les estadístiques suposen que entre un 90 i un
95 per cent dels nens del Barri Xino pateixen la sífilis. Molts nens tolits amb
nas xato, calbs, cecs, amb crosses. Aquesta és al cara fosca de Barcelona. El
Barri Xino és la deshonra de tot Catalunya. Allà estaven ells, una denúncia
silenciosa.40

Con este añadido, la imagen deja de ser lo que ha capturado el testimonio de Michaelis
para convertirse en el testigo de otros datos y otro relato. Este gesto de convertir la imagen
en testimonio de otra cosa es muy similar a lo que pasa cuando la revista del GATCPAC
usa la misma imagen en un artículo y el pie de foto que la acompaña sentencia: “El
Distrito V (barrio chino) de Barcelona, donde la falta de escuelas se evidencia en escenas
callejeras como esta”41. Es decir, que una escena de niños jugando en la calle atraídos
por la música de un músico ambulante son la prueba de qu no hay suficientes escuelas en
Barcelona

El texto de Michaelis (antes de apartarse de la narración para aportar otro tipo de infor-
mación) es una narración de un recorrido, de su vida en la ciudad o de la vida en la ciudad
y en concreto esos barrios; por lo tanto podría conformar un relato similar al que apare-
cen en los fotolibros que empezaron a hacerse populares durante los años 30, como el que

38Margaret Michaelis. «Incursió al Barri Xino, 1932». En: Margaret Michaelis: Fotografia, Avanguarda
i Política a la Barcelona de la República. Ed. por J.J. Lahuerta y J. Mendelson. Valencia: CCCB - IVAM,
1999. Cap. Incursió al Barri Xino, 1932, págs. 18-19.

39Ibíd.
40Ibíd.
41GATCPAC, «El problema escolar en España», óp.cit.
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Figura 7.6 – La fotografía de una gitana delante de la estación de Barcelona.Margaret Michaelis.
AFB AFB3-144 GATCPAC: S0-178-82
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Figura 7.7 – Margaret Michaelis. Músico tocando el acordeón rodeado de niños. 1932. AHCOAC

Germaine Krull realizaría sobre Marsella42. En estas obras un recorrido fotográfico, una
colección de escenas e imágenes de la ciudad es acompañado de una narración que circula
en paralelo a lo que se ve en las imágenes, a veces describiéndolas, otras realizándoles
preguntas y otras contestando a las incógnitas que parecen formularse.

Las fotografías de Margaret Michaelis y el texto mecanografiado de 1932, en conjun-
to, parecen entrever la posibilidad de un fotolibro con una narrativa que entremezcla esa
imagen de barrio bajo, donde se confunde la peligrosidad con el hambre. Sin embargo el
uso que se hace de esas imágenes en la revista AC elimina constantemente toda referencia
a esa literatura de los bajos fondos, de Distrito V que diría Tomàs Garcés, a pesar de que
continuamente hace referencia al uso del término Barrio Chino, para poder contextualizar
los hechos, como si el apelativo administrativo no fuese suficiente y se tuviese que remar-
car de que se está hablando usando el término popular. De la misma manera que Aiguader
tiene que recurrir a la literatura para hablar de las condiciones de vida en el Distrito V,
los arquitectos recurren al nombre de Barrio Chino para poder empezar la descripción del
espacio.

7.1.1. La fotógrafa y los arquitectos

El uso de las imágenes que hacen en las publicaciones del GATCPAC y en los plafones
de la exposición se mueve entre ese acompañamiento fotográfico de las revistas (ilustran-
do) y el documento científico que dictamina, siendo por lo tanto un testimonio-denuncia,
o un aprueba forense. Para que esta segunda función sea efectiva tiene que haber desde
el momento de la toma un objetivo, y en el momento de reposición de esa toma en el

42Ver pág 14
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discurso, una necesidad de exactitud. La fotografía se convierte en un instrumento de in-
vestigación, como si fuese la fotografía de un crimen, o una prueba forense, y esa es la
característica principal de la mayoría de las fotografías que aparecen en el plafón de la
exposición “La Nova Barcelona”.

En el plafón todas las fotografías van acompañadas de un pie de foto que relaciona
cada una con una localización concreta de cada toma: Carrer de la Cadena, Carrer de
l’Olm, Carrer del Arc del teatre, Carrer de San Rafael, Carrer de San Olegari...Pero más
allá del pie de foto de cada imagen está el título que recorre todo el conjunto: “La literatura
sobre els barris baixos i l’afany de convertir aquests en centre d’interés turístic es un signe
característic d’una civilització decadent”.

Esta superposición entre lo que enseña la imagen, lo que nos indica el pie de foto, y
el título recogiéndolo todo, establece una relación dialéctica entre lo que se cree que es el
Distrito V - barrios bajos- o lo que la literatura y la prensa publica frente el objeto real de
análisis. Pero a la vez la expresión “es un signo característico de una civilización deca-
dente” vuelve a entrar en el juego ya realizado anteriormente por Aiguader entre sociedad
y degeneración o decadencia. En este caso la decadencia a la que hacen referencia los
arquitectos del GATCPAC no se refiere propiamente a la de los habitantes del Distrito V,
sino a la decadencia de una sociedad que en la miseria ve “tipismo” y escenas pintorescas.
El vicio está en los que miran, como diría Teodora en Vida Privada de Josep María de
Sagarra43. Es un discurso similar al del propio Aiguader en el artículo de 1929 «La per-
versitat del districte cinquè». Es una expresión que también establece un juicio paralelo,
la sociedad/civilización actual no puede permitirse estas actitudes decadentes. Recapitu-
lemos: se ha declarado la República, ha habido un cambio de rumbo en lo que se entiende
por sociedad y su gobierno y, lo que se expone en el subterráno de la Plaza Cataluña, es
un proyecto para una nueva Barcelona y, por lo tanto, ese proyecto de la nueva Barcelona
debe eliminar no sólo los testimonios físicos de una ciudad insalubre y antihigiénica, sino
a la vez, las acciones y costumbres tipo de una sociedad que se recrea en la miseria ajena
y que rehuye de sus responsabilidades ciudadanas.

Como decía, en relación de la revista AC y su denuncia de las situaciones de la vi-
vienda hay, por un lado, una intención de abandonar esa manera de ver decadente, que se
nutre de la visión de la miseria para transformarla en relato truculento, pero a su vez se
recurre a sus herramientas y referencias para poder hacer llegar el discurso y el mensaje.
Las tres primeras imágenes del plafón (7.9) a modo de tríptico servirán para introducir el
contexto, recoger la imagen típica y situar el nuevo discurso.

La primera fotografía es una vista general del barrio, que muestra medianeras, edifi-
cios de diferentes alturas, mostrando un tejido urbano heterogéneo y complejo, y fachadas
interiores en las que abunda la ropa tendida. En una de las medianeras hay una gran ilus-
tración desdibujada en la que se puede distinguir a un marinero bailando con una mujer
prácticamente desnuda, como si fuese una salvaje, que sirve de anuncio para el local La
Criolla que es el gran cabaret y gran referencia de los clubs nocturnos del Barrio Chino.
Cualquier observador local que se enfrente a esa imagen posee la información suficiente

43Ver pág. 278
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Figura 7.8 – Plafón recopilatorio de las fotografías de diferentes aspectos del Distrito V para la
exposición “La Nova Barcelona”. National Gallery of Australia (NGA)
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Figura 7.9 – Detalle de las primeras imágenes del plafón de la exposición "La Nova Barcelona".
NGA

para saber lo que es, y toda la prensa popular, revistas y literaturas han nutrido su imagi-
nación de referencias múltiples. Pero si desliza su mirada por la imagen también puede
descubrir la angustiosa estrechez de la calle, al ver esos dos edificios enfrentados el uno
al otro, y el fuerte contraste entre las fachadas expuestas al sol, y las que quedan perpe-
tuamente en sombra (7.10 - izquierda). Pero la imagen posee un pie de foto que nos dice
“Centre d’explotació del tipisme”. De esta manera se nos recrimina la capacidad de haber
establecido esa relación entre la literatura popular y el anuncio de La Criolla44, debemos
estar por encima de esas alusiones y ver más allá. Pero¿ qué significa saber ver más allá?
Continuemos con la siguiente imagen del tríptico. Una mujer en la puerta de un edificio,
con un cartel encima que dice “Habitaciones”(7.10 - derecha). Otra vez, nosotros como
espectadores, ante la imagen, lo que vemos no es una mujer en la puerta, sino que so-
mos capaces de descubrir que seguramente se trata de una prostituta, aunque con cierta
decepción la vemos muy vestida, incluso recatada. Pero como espectadores desciframos
la imagen, de la misma manera que lo podría haber hecho un espectador ante la Olympia
de Édouard Manet en 1865, no vemos simplemente una mujer desnuda tumbada en un
diván, vemos una prostituta. Pero de nuevo el pie de foto del plafón nos va a marcar el
camino “Carrer Cadena 1 - Rosita”. La fotografía se convierte así en un documento de
identificación, ella no es “una prostituta”, ella es “Rosita” y puede ser o no prostituta, y
que creamos que lo es es más bien influencia de la literatura de los barrios bajos y por lo
tanto sería una asunción externa a lo que la propia imagen nos muestra.

Continuemos con el tríptico, ahora vemos la foto de un niño en camiseta con el pelo
rapado, y en una mueca que no se sabe bien si parece que nos mire con interrogación o
que le duela algo (7.9). La foto no nos dice nada más. Y nos quedamos con la incógnita.

44Paco Villar. La Criolla. La puerta dorada del Barrio Chino. Comanegra, 2017.
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Figura 7.10 – Margaret Michaelis. 1933-1934. NGA

Sin embargo, si recurrimos a las otras imágenes contenidas en el AHCOAC de Margaret
Michaelis, veremos una secuencia de imágenes en las que vuelve a aparecer el mismo
niño (7.11). Se trata de una serie de fotografías con un grupo de niños en la calle, quizá
puede ser un grupo de niños similar al que describe Michaelis en su texto, que vinieron a
reunirse en torno del músico callejero, de hecho están datas en 1932, y por lo tanto si no
son imágenes tomadas en esa misma aventura, pueden haber sido tomadas en cualquier
momento que Michaelis saliera de la pensión. El niño del panel lo encontramos en medio
del grupo, sentado en el bordillo de la acera. En una de las fotografías se tapa la oreja
y mira a su alrededor con atención, como si hubiese algo que le llamara la atención, los
niños a su lado están atentos y algo serios, pero quietos: posan para la foto. En la siguiente
imagen, el grupo sigue atento a la cámara como si fuera un instrumento extraño pero
algunos de ellos han perdido la seriedad de la pose, y se aprietan entre ellos para mirar.
El niño del panel sonríe divertido y se lleva una mano a la boca. En conjunto parecen
estar pasando un buen rato, y da la sensación que el protagonista de esa escena es más la
propia fotógrafa y su presencia en la calle, que no los propios niños a los que fotografía.
Lo excepcional es Margaret Michaelis.

Sin embargo, el espectador que ve el panel no sabe nada de la secuencia fotográfica
de 1932, ni de ese texto de Margaret Michaelis que habla de músicos callejeros y niños,
tampoco sabe nada de esas palabras que hablaban de la mortalidad infantil y de que el
90 % de los niños del Distrito V sufren la sífilis. Así que esa mueca se queda flotando
en el aire, sin saber si al niño le duele algo, le extraña algo, o le pica la cabeza. Pero
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Figura 7.11 – Margaret Michaelis. 1932. AHCOAC
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Figura 7.12 – El tipo de los barrios bajos de Barcelona. Publicado en GATCPAC. «El barrio chino
de Barcelona (Distrito V)». En: A.C. 6 (1932), págs. 31-33

el hecho de haber rescatado de las fotografías de Michaelis de 1932 esa en concreto, un
primer plano del niño, en lugar de toda la foto de grupo mucho más alegre, indica una
intención de reducir al conjunto en un tipo; un único elemento tras el cual se oculta el
resto de individuos que resumen y simplifica la visión del grupo. Y esto se verá todavía
más reforzado por la presencia del pie de foto en el panel: “infant tipus Districte V”. Si la
fotografía anterior, identificaba a la mujer como Rosita, y por lo tanto alejaba la imagen
de la construcción de un tipo, en este caso, el pie de foto hace todo lo contrario.

No es la primera vez que el uso de las imágenes de Michaelis recurriría a la cons-
trucción de un tipo, por ejemplo la fotografía que ilustra la última página del artículo «El
barrio chino de Barcelona (Distrito V)» del nº6 de AC en la que la figura recortada de
un hombre desaliñado, fumando con los ojos entrecerrados, se superpone a una fotogra-
fía aérea de Barcelona en el que se distinguen las calles densas del centro histórico de
Barcelona (7.12). Ese hombre desaliñado y fumando va a aparecer una y otra vez en los
artículos del GATCPAC como representante arquitetípico de todo el Distrito V: “El tipo
del Barrio Chino”.

Continuemos con el uso que se hace en el plafón de la exposición de “La Nova Bar-
celona” de las fotografías con niños. Fijémonos por ejemplo en la imagen 7.13.

Por si sola vemos simplemente unos niños jugando en la calle, saltando, charlando
entre ellos. Destaca la figura de la niña con un vestido blanco resaltado por la luz del sol
que le da directamente. De hecho casi todos los niños quedan enmarcados por la franja de
luz que proviene de la calle de la izquierda. En un segundo plano vemos gente caminar
por una calle no especialmente concurrida pero tampoco vacía. Hay unas mujeres con un
traje oscuro en un portal de la izquierda. Se ve ropa tendida en los balcones, hay un letrero
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Figura 7.13 – Margaret Michaelis. 1932. AFB AFB3-144 GATCPAC: S0-176-90

colgado del que no se consiguen distinguir las letras.
Pero la imagen no se nos ofrece sola, la imagen está insertada en un contexto: en el

cartel aparece entre otras dos fotografías de niños, sobre ellas hay detalles de interiores de
viviendas y, bajo éstas, calles con mucha gente o mercadillos. Así que por contexto hemos
de situar a esos niños en los barrios bajos y, por contexto, también estableceremos una
relación entre las fotografías de las viviendas, los patios sucios y la falta de ventilación, y
asumiremos, por contexto también, que esos niños viven en esas casas. Para continuar con
las contextualizaciones y las referencias externas al hecho de la propia imagen, tenemos
el pie de foto: “Infants aprofitant la única clapa de sol”.

Cuando los integrantes del GATCPAC recogían las fotografías de Margaret Michaelis,
y las organizaban, una al lado de la otra, casi como si fuera un montaje cinematográfico en
el que se establece una lectura lineal estaban construyendo una narración. Pero, además,
cuando las acompañaban de los pies de foto estaban construyendo un relato preciso y
limitado. En este sentido, en 1931 Walter Benjamin en 1931 escribía un breve ensayo
titulado “Breve historia de la fotografía”45, en este texto una de las cosas que comentaría
sería precisamente la importancia del pie de foto: ¿no se convertirá acaso, el pie de foto
en el componente más importante de la fotografía?.

Los niños de la fotografía de Margaret Michaelis, ensimismados en su mundo y en su
juego, no pueden ser unos niños cualquieras, su juego pasa a ser secundario, los detalles
del entorno también; el pie de foto sentencia nuestra lectura de la imagen. Los niños,

45Benjamin, «A short History of Photography», óp.cit.
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Figura 7.14 – Margaret Michaelis. Interiores de vivienda. 1933-1934. Izquierda NGA y derecha
AHCOAC

como huyendo de la oscuridad y sordidez del barrio, buscan el único resquicio de sol.
No dicen, niños jugando al sol, dice “la única clapa”, es esa única lo que pone énfasis
en la situación, habla de lo preciado que es esa franja de sol entrando por la calle de la
izquierda.

Las fotografías de Michaelis no se reducen meramente a los habitantes y sus calles.
Entre las fotografías para el panel aparecen interiores de viviendas identificados con nom-
bre de calle y número. Esto no forma parte de un recorrido casual a la exploración del
Barrio Chino, sino de un documento prueba, en el que se anota en todo momento qué se
fotografía para tener una localización exacta y concreta de la imagen. Son documentos
forenses. Las viviendas se fotografían vacías, sin sus habitantes, como si fuera una foto-
grafía de arquitectura moderna, de las que aparecían en la propia revista AC, en las que
los únicos protagonistas son los muebles de patas tubulares de acero, un par de cuadros
colgados y un cactus. Al contrario que las fotografías que realizaría el fotógrafo catalán
Gabriel Casas, en las que los habitantes parecen que posen con sobriedad y seriedad para
un retrato de grupo “familia mísera en piso mísero” (7.16) y recrease una documento et-
nográfico46 para un museo antropológico. En las de Michaelis, en cambio, no hay nadie,
vemos humildes cocinas (7.14 y 7.15), con unos pocos platos recogidos y limpios, una
vida doméstica probre y sencilla, pero sin embargo cuidada y ordenada, ofreciendo en
conjunta una imagen de limpieza y dignidad humilde que contrasta con todo el relato que

46Sobre la documentación etnográfica en Cataluña Mendelson, Documentar España. Los artistas, la
cultura expositiva y la nación moderna 1929-1930, óp.cit.
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Figura 7.15 – Margaret Michaelis. Interior de vivienda. 1933-1934. AFB AFB3-144 GATCPAC:
S0-178-90

están intentando construir los arquitectos del GATCPAC.
En la exposición de “La Nova Barcelona” había más paneles dedicados al Distrito V.

Por ejemplo, uno de estos está dedicado a una vivienda tipo, la vivienda en la calle Beren-
guer Vell nº5 en la que viven 9 personas(7.17). El panel muestra una planta en la que dos
habitaciones no ventilan directamente y lo hacen a través del pasillo u otra habitación. La
cocina y el water tampoco tiene ventilación directa, lo que hace que los humos y olores se
acumulen dentro de la vivienda. El panel por supuesto está acompañado de un recorrido
fotográfico realizado por Margaret Michaelis que muestra una continuidad en el despla-
zamiento espacial, primero la calle de Berenguer Vell, seguidamente muestra el vestíbulo
de acceso a las viviendas, en el que se puede ver que algunas de las habitaciones ventilan
a través de ese pasillo, y finalmente muestra el patio interior a través del que ventilan
algunas de las habitaciones y el salón. Se trata de un patio muy estrecho, de no más de
metro y medio de ancho con el suelo repleto de basura. Esos patios de ventilación insanos
no serían los únicos que fotografiaría, en la colección de imágenes de Michaelis hay toda
una pequeña colección que el GATCPAC podría aprovechar siempre que necesitara hablar
de los peligros de los patios interiores (7.18).

Estas fotografías no tienen nada que ver con las que se tomaron durante el paseo 1932,
se trata de un recorrido documentado con el objetivo de aportar esa imagen testimonial
y justificación que hasta ahora ha faltado en los discursos del Dr. Aiguader. Ahí está su
invitación a recorrer sus calles y a entrar en sus viviendas para entender el problema del
Distrito V. Sólo falta el olor del que tanto hablaba para tener el simulacro de experiencia
completo. El panel podría pasar por una mera presentación descriptiva e informativa, pero

357



Figura 7.16 – Gabriel Casas. Fotografías del interior de viviendas del Distrito V. Arxiu Nacional
de Catalunya (ANC), ANC1-5-N-4377

bajo todas las imágenes y el dibujo de la planta, una frase aparece escrita en mayúsculas
y subrayada:

AQUESTES HABITACIONS FOMENTEN LA DEGRADACIÓ FÍSICA
I LA DEPRESIÓ ESPIRITUAL DE L’INDIVIDUO.

De nuevo las piedras y sus habitantes, el ambiente conforma al individuo.

7.2. Una nueva arquitectura para una nueva ciudad

Desde el primer número de la revista AC publicado en 1931 los arquitectos del GATC-
PAC empezaron a hablar de su proyecto para la Barcelona Futura. Manteniendo el estilo
de la revista y de los arquitectos de acompañar sus textos con fotografías y dibujos, el
artículo se enmarca con tres fotografías aéreas de la ciudad de Barcelona y sus alrede-
dores. La primera es una fotografía de los campos en la zona del Llobregat, naturaleza
dominada por el hombre a través de la arquitectura; la segunda es una imagen de las man-
zanas del ensanche densamente edificadas y compactas; la tercera es una imagen aérea de
Ciutat Vella, con el Distrito V en primer término. Futuro - Presente - Pasado. En la parte
inferior dos diagramas: un gráfico de crecimiento de la población desde 1800 a 1930 que
muestra prácticamente un crecimiento exponencial de la población en la ciudad desde los
115.000 habitantes hasta prácticamente un millón y medio especulado para 1960; el otro
es un plano muy esquemático de Barcelona en el que se dibujan las diferentes franjas de
crecimiento y unas flechas apuntan hacia el delta del Llobregat, hacia allí tiene que crecer
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Figura 7.17 – Barcelona Districte V - Panel explicativo sobre las viviendas para la exposición "La
Nova Barcelona"

Barcelona.47

La propaganda es un medio básico para los arquitectos del GATCPAC como lo sería
en general para todos los arquitectos modernos. Sólo hay que tener presente que el propio
Le Corbusier se pasó los años 20 distribuyendo sus ideas a través de varias revistas de
producción propia como Esprit Nouveau, pero a finales de los 20 y principios de los 30
ya existían varias publicaciones dedicadas a la difusión de las ideas de la arquitectura
moderna, algunas de las cuales sirvieron de inspiración a la revista del GATCPAC A.C..48

Pero no sólo utilizaban su propia revista, los arquitectos del GATCPAC a veces publicaban
sus ideas en las revistas o periódicos de público general como es el caso de la revista
Mirador donde a lo largo de mayo de 1932, un par de meses después de que se celebrara
en Barcelona la reunión del CIRPAC, publicaron 3 artículos presentando sus planes e
ideas para la urbanización de la Barcelona Futura49.

47GATCPAC. «Urbanización de la Barcelona futura». En: A.C. 1 (1931).
48Granell y col., A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C. 1931-1937, óp.cit.
49GATCPAC. «Esbós del programa del G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanització de la Barcelona futura». En:
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Figura 7.18 – Margaret Michaelis. Patios de ventilación en las viviendas del Distrito V. 1933-1934.
AHCOAC
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Figura 7.19 – Margaret Michaelis. Terrazas. 1933-1934. Izquierda NGA y derecha AHCOAC

En el primer artículo hacen un repaso de la historia de crecimiento de Barcelona desde
el derribo de las murallas y los diferentes planes que se han realizado para la urbanización,
ensanchamiento y reforma de la ciudad. Tenían palabras para todos.

El “pla Cerdà” donant una amplada de 50 m al carrer de les Corts, en vis-
tes de l’esdevenidor que establia ja la separcio de la zona antiga d’habitació i
la nov, convertint-lo en una via col·lectora i distribuidaora de tràfic. Augmen-
tat el tràfic amb vehicles de velocitat diversa, aquesta via ha de conservar-se,
ampliant-la d’acord amb aquelles variacions.
L’any 1905 es convoca el concurs per a la nova extensió de la ciutat de Bar-
celona, que va guanyar Jaussely. Aquest pla té el defecte de tots els d’aquella
època, d’ésser fet sobre un tauler de divuix, a base de línies radials, moltes de
les quals no tenen altre objecte que donar un agradable (?) arabesc en planta;
considera la ciutat com una cosa limitada, ja que acaba totes les vies impor-
tants amb altres vies corbes i finals monumentals que fan improlongable el
traçat.
Els principis d’urbanisme modern, clarament establerts en aquests últims
anys, donen una importància bàsica a la classificació en zones, inexistent en
el pla Jaussely.50

Mirador 170 (1932-05-05), pág. 7; GATCPAC. «Esbós del programa del G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanitza-
ció de la Barcelona futura». En: Mirador 171 (1932-05-12), pág. 7; GATCPAC. «Esbós del programa del
G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanització de la Barcelona futura». En: Mirador 172 (1932-05-19), pág. 7.

50Íd., «Esbós del programa del G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanització de la Barcelona futura», óp.cit.
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PRODUCCIÓ I. Port
II. Zones industrials
III. City

CENTRE CÍVIC
HABITACIÓ I. Vivendes

II. Hotels
REPÒS I. Zones verdes

II. Zona de platja
TRÀFIC I CIRCULACIÓ

Cuadro 7.2 – Tipos de Zonas necesarios para la Ciudad Futura. Publicado en GATCPAC. «Esbós
del programa del G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanització de la Barcelona futura». En: Mirador 171
(1932-05-12), pág. 7

En resumen, el plà Cerdà se queda corto teniendo en cuenta la afluencia de tráfico
de hoy en día, y el de Jaussely es un dibujo bonito porque no es funcional ni moderno.
Siguiendo los principios de la arquitectura moderna, el GATCPAC partía de una idea
de ciudad funcional, basado en un modelo teórico, que debería adaptarse y ajustarse a
las condiciones sociales, económicas y topográficas de la ciudad. El punto de partida se
resume en que Barcelona es una ciudad industrial, con mucha población obrera, que es el
puerto de Cataluña, y que en estos momentos se la considera futura capital de un estado
autónomo. Todos esos son los elementos condicionadores y distintivos de la ciudad.

Venim obligats a considerar Barcelona com a ciutat industrial amb pre-
domini de l’habitant obrer, i com a port de Catalunya. A més la nostra ciutat
està a punt d’esdevenir la capital d’un Estat autònom.51

Por otro lado, las zonas que serían necesarias para componer una ciudad de este ti-
po serán: zonas de producción, centro cívico, vivienda, reposo y las infraestructuras de
comunicación que articulan y organizan las diferentes partes ( Cuadro 7.2).

Como el proceso de diseño va del modelo teórico a las condiciones particulares, los
arquitectos analizan cada uno de los aspectos relacionados con la situación concreta de
Barcelona.

El Puerto. De la misma manera que ya había pasado en Marsella con la ampliación
del puerto de la Joilette, Barcelona debía reconocer que su viejo puerto se había
quedado pequeño y obsoleto, así que había que ampliar el puerto hacia el Llobregat
y construir un puerto franco con una zona de almacén y de distribución separando
y diferenciando entre la comercial, la gran industria y las zonas de manufactura
relacionadas directamente con el puerto.
Las Zonas industriales. Una primera zona industrial debería construirse relacionada
directamente con el puerto franco y trasladar allí todas las fábricas existentes en las

51Ibíd.
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Figura 7.21 – GATCPAC. «Barcelona. Esquemas para el Proyecto de Conjunto». En: A.C. 13
(1934), págs. 21-23

zonas cercanas a Sans, Nordeta y Hospitalet y aprovechar las cualidades de estos te-
rrenos recuperados para construir vivienda obrera. La segunda zona industrial será
para aquellas que no necesiten depender de la cercanía del puerto, y se formará co-
mo extensión de las que existen actualmente en el Clot y Sant Andreu dirección an
Besos. Anexa y relacionada a esta zona estará una franja de viviendas para obreros
entre las vías de les Corts y el Mar.
City. Es el centro neurológico de la ciudad y la parte principal, hasta ahora se ha
construido alrededor del Paseo de Colón y la Vía Laietana, tiene que ser una parte
de la ciudad con recorridos rápidos y fáciles, y debe dejar de invadir las zonas
dedicadas a vivienda, por eso proponen instalarse cerca del puerto viejo, ganando
terrenos al mar y construyendo rascacielos que no sean de demasiada altura “que
armonizarían con el paisaje de Barcelona”
Centro Cívico. La nueva situación política de Barcelona significa que va a necesi-
tar toda una serie de edificios gubernamentales para regir el funcionamiento de un
nuevo estado autonómico: ministerios, administración, Palau de la Ciutat, salas de
exposiciones, asociaciones. En general construir la capitalidad de la ciudad a base
de edificios institucionales y culturales.
Zonas de Habitación. La zona del ensanche de Cerdà debe ser el espacio dedicado
para alojar las viviendas, pero sin continuar con el modelo actual y construyendo
una manzana no cerrada y acompañada de calles peatonales y jardines que hagan de
toda la zona un espacio más “agradable e higiénico” y las nuevas viviendas no ten-
drán patios de ventilación disponiendo siempre de ventilación directa al exterior.
Las partes del llano que no están todavía moldeadas según el ensanche de Cerdà
tendrán una nueva configuración que surgirá de una jerarquía de la circulación a ba-
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se de calles principales y secundarias. Para poder conectar esos nuevos terrenos con
la estructura del ensanche se usarán unas medidas múltiples de la manzana actual
proponiendo unos conjuntos mínimos de 266x400 m. Estos espacios tendrían los
bloques de vivienda colocados de manera que pudieran disfrutar del sol y de la ven-
tilación, a la vez que estarían rodeados de zonas verdes, calles peatonales, aisladas
de las vías rápidas de tráfico y dispondrían toda una serie de servicios colectivos
disponibles: escuelas, guarderías, cooperativas, centros deportivos, ambulatorios...
Hoteles. Estarán conectados y relaciondos con las vías de transporte, el viejo puerto
y la gran vía que se conrvertirá en el eje vertebrador de todo la ciudad.
Zonas Verdes. Las zonas verdes se colocarán separando los espacios de vivienda de
los industriales y rodenado los edificios del gubernamentales e institucionales. Y
otra se construirá como franja entre la Gran Vía y Aragón. Las zonas de montaña
se mantendrán tal cual, protegiendo su estado natural y no transformándolos en
parques urbanos.
Zona de Playa. Se trata de la ciudad de reposo y descanso que proponen construir
en la zona de costa entre el estanque del Remolar hasta las costas del Garraf, apro-
vechando la construcción de la autopista como continuación de la Gran Vía. No
se trata simplemente de una zona de baño, si no que dispondrá de espacios para el
deporte, viviendas temporales de vacaciones y sanatorios para enfermos convale-
cientes.
Tráfico. Los arquitectos del GATCPAC quieren distinguir los sistemas de transporte
como los ferrocarriles que tienen tendencia a la centralización y los automóviles,
descentralización y distribución, unos y los otros se contraponen y hacen peligrar
la organización de la ciudad, es por eso que es necesario separarlos y diferenciarlos
y de esa manera distribuir el tráfico rodado que viene del norte hacia al sur sin
que tenga que cruzar la ciudad. No se trata de construir circunvalaciones si no de
estructurar un sistema de carrerteras y autopistas que organicen el territorio.

A pesar de las críticas que realizan los arquitectos del GATCPAC al proyecto de Jaus-
sely al que consideran básicamente un proyecto de dibujo y no de urbanismo propiamente,
como hemos podido ver52, Jaussely sí que defendía una zonificación y organización in-
terna de la ciudad y lo hacía desde los primeros planos del proyecto presentado en 1905
(7.22).

Esta zonificación y separación de las diferentes áreas que distinguían las particulari-
dades de la función de cada parte dentro del todo ya era apreciable en uno de los planos
anexos al proyecto del concurso.

La diferencia entre la funcionalidad de la que habla Jaussely en 1907 y la que pro-
ponen los arquitectos del GATCPAC y Le Corbusier se encuentra en el fin de la función
misma. Mientras Jaussely hacía una propuesta de ciudad limitada y centralizada, los ar-
quitectos catalanes pensaban una Barcelona Futura lineal, con la gran vía como eje or-
ganizador de los traslados dentro de la ciudad. En todo momento se refieren a la eficacia

52Ver El arquitecto de ojos encendidos, pág. 126
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Figura 7.22 – Léon Jaussely. Plano de zonificación. 1905

del transporte, a la velocidad y a la reducción de tiempos. Se trata de un desplazamien-
to del origen de la función que va de la analogía biológica53 utilizada para referirse a la
organización funcional de la ciudad, a otro tipo de funcionalismo que empieza a tomar
fuerza a partir de la primera guerra mundial y que parte de la extensión del taylorismo,
una doctrina basada en la disciplina y organización de los sistemas de producción a través
de la publicación y difusión de la obra de Fredrick W. Taylor The Principles of Scientific
Management, publicada en 1911. Un ejemplo de este cambio que va de la concepción
concepción biológica (correcta organización de las partes como un organismo) a una con-
cepción mecánica (eficacia, velocidad y producción) que considera el mundo como una
fábrica se encuentra en un texto del propio Jaussely54 que sirve de introducción a la obra
de Raymon Urwin Townplanning in Practice.

Como decíamos en nuestra memoria del Plano de Ensanche de París, se
ha llegado a considerar la organización económica de las ciudades como una
especie de Taylorización en grande de un extenso taller, donde por razones
muy atendibles, cada cosa debe ocupar un sitio determinado y no puede colo-
carse más que en dicho sitio. En este taller, es preciso tanto más orden cuanto
los engranajes son múltiples y complicados, es decir, que en la gran ciudad,

53Peter Collins. Changing Ideals in Modern Architecture 1750-1950. Con pról.de Kenneth Frampton.
McGuill-Queen’s University Press, 1998.

54Unwin Raymon. L’Étude pratique des plans de ville. Introduction à l’art de dessiner les plans
d’aménagement et d’extension. Con pról.de Léon Jaussely. Paris: Mácon.
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la organización debe ser más acabada, más estudiada que en la pequeña po-
blación. Se quiere evitar las pérdidas de tiempo y los pasos inútiles para los
hombres y las cosas, ya que pesan gravemente sobre la vida colectiva y sobre
la vida individual.55

Para continuar añadiendo:

La ciudad, por su organización, debe dar el mejor rendimiento posible,
limitando el esfuerzo humano, lo que es lógico, ya que este rendimiento eco-
nómico ha llegado a ser hoy tanto más esencial en el mundo, cuanto es un fac-
tor de bienestar... Es preciso producir mejor para vivir mejor, y asimiso, vivir
mejor para mejor producir, tal como es el axioma del día {...} Se comprende,
pues, por qué se exige hoy al urbanista planos de ciudades completamente
lógicos, en los que todo sea razonado y obedezca a fines prácticos. {...} Así
la moderna ley del progreso, tan claramente expresada por los filósofos, los
economistas, los sociólogos modernos, de la especialización, de la división o
separación de funciones, halla su expresión en la organización social y eco-
nómica de la ciudad. Y por consiguiente en el plano de la urbe {...}. Tal es el
primer principio director del urbanismo moderno.56

Aquí radica la importancia del cambio de la concepción en el funcionalismo, la re-
ferencia ya no van a ser los organismos vivos, ni las estructuras biológicas naturales. El
lenguaje de la máquina, de la producción y del capital lo ha transformado todo. Ahora no
se trata de vivir, se trata de producir.

Otro de los aspectos importantes de la propuesta que el GATCPAC propone en su pro-
yecto de la Barcelona Futura es una intervención drástica de reforma interior. De hecho,
propiamente lo que ellos están proponiendo no es una reforma, es un derribo total de la
zona. La zona dedicada a Centro Cívico se situará en la parte baja del Distrito V (Barrio
Chino), todos los artículos que han estado presentando hasta ahora sobre las condiciones
de vida en la vivienda llevaban a este punto. Eliminación y extirpación. En este nuevo
lugar se colocarán los nuevos edificios de gobierno rodeados de verde. La civilización y
la urbanidad construida sobre la tábula rasa que destruye todo el rastro de la miseria, la
pobreza y la criminalidad. De esta manera esa zona sota montjuich quedará liberada y
limpia, libre de toda impureza y perturbación. Se trata, también, de una reconstitución de
la visión de la ciudad y de su skyline.

En un ambient de zona verda, prop de la City, trobaran el seu emplaça-
ment en realitzar el sanejament de l’actual “Barri Xinès”, al peu de Montjuïc,
deixant clara i precisa, l’expressiva silueta de la nostra muntanya, avui em-
pastifada per les deplorables construccions de la passada Exposició.57

55ibíd. citado en Torres i Capell, El planejament urbà i la crisi de 1917 a Barcelona, óp.cit., pág. 72
56Raymon, L’Étude pratique des plans de ville, óp.cit. citado en Torres i Capell, El planejament urbà i la

crisi de 1917 a Barcelona, óp.cit., pág. 72-73
57GATCPAC, «Esbós del programa del G.A.T.C.P.A.C. - La Urbanització de la Barcelona futura», óp.cit.
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Figura 7.23 – Josep Lluís Sert. «Orientaciones urbanísticas de Barcelona. Programa del (GATE-
PAC grupo este)». En: Mundo Gráfico (1932-12-28), págs. 114-116
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Una versión algo reducida de este artículo se incluiría en la revista Mundo Gráfico, a
finales de diciembre de 1932 en un número especial dedicado a la Cataluña, sus costum-
bres, cultura, pueblos, arte, su política... Entre todos estos reportajes que incluían también
un artículo de Josep Maria de Sagarra, sobre Barcelona aparecía el proyecto para la Bar-
celona Futura del GATCPAC (7.23), firmado por Sert presentándose en esta ocasión como
GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles por el Progreso de la Arquitec-
tura Contemporánea) Grupo Este. Algunas imágenes vuelven a repetirse, como planos
antiguos, pero sobretodo llama la atención la presencia de una fotografía aérea de Ciutat
Vella, con las Ramblas partiendo la masa de edificios en dos y un pie de página que dice
“Casco antiguo de la ciudad, un interminable y complicado laberinto de callejas” que se
contrapone con las dos imágenes finales del artículo, un montaje que incluye dos planos
esquemáticos de la ciudad, uno que a grandes rasgos presenta el crecimiento de la ciu-
dad, y otro que muestra la división en zonas de la propuesta de los arquitectos, con una
separación de las diferentes funciones y la descripción de las vías de transporte. Junto a
estos planos la silueta familiar recortada de un hombre en camisa interior y gorra, fuma
un cigarrillo con los ojos entrecerrados: “Un tipo del barrio chino”. Al final de la página
se repite la misma imagen que ya aparecía publicada en el artículo de la revista AC que
analiza el Distrito V en la que se ven a unos niños durmiendo sobre el suelo acurrucados,
el pie de foto no da lugar a otra interpretación “Barrio Chino. Es algo que debe desapare-
cer. Lo exigen los principios elementales de la higiene y la dignidad ciudadana”. En este
artículo de Mundo Gráfico son más explícitos que en la revista Mirador.

IV. Centro cívico. Barcelona necesita una serie de nuevas construcciones:
Parlamento, Ministerios, Museos, etc. etc., que deberían agruparse constitu-
yendo un gran conjunto. No deben estar lejos de la City. Por otra parte, el
llamado Barrio Chino (distrito quinto) de la ciudad es algo que debe des-
aparecer: lo exigen los principios elementales de la higiene y de la dignidad
ciudadana. Al iniciarse su derribo podría pensarse en el nuevo trazado de esa
zona, que tendría por fondo la ladera de Montjuich.58

Se trata de una eliminación total y absoluta de los barrios insalubres, en nombre de
la higiene, que dará lugar a un espacio purificado y apto para una nueva sociedad igual-
mente purificada y limpia de toda lacra. También se trata, sin duda, de eliminar todo lo
improductivo de la estructura productiva de la ciudad.

7.2.1. Reformas interiores

Pero el proyecto del GATCPAC no era el primero en plantear una intervención y refor-
ma interior. El proyecto del Ensanche de Cerdà del año 1859 era un proyecto de amplia-
ción de la ciudad pero también de reforma interior. Atravesando la ciudad vieja tres calles
trazadas con tiralíneas, imperturbables, cruzaban y conectaban la ciudad antigua con la

58Josep Lluís Sert. «Orientaciones urbanísticas de Barcelona. Programa del (GATEPAC grupo este)».
En: Mundo Gráfico (1932-12-28), págs. 114-116.
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Figura 7.24 – Ildefons Cerdà. Detalle del proyecto de Ensanche y Reforma de Barcelona. 1959.

nueva. Las vías aireaban e higienizaban el casco antiguo intentando igualar las condicio-
nes con las nuevas vías proyectadas en el ensanche. En el plano (7.24), el casco antiguo
se dibuja como una masa amorfa donde unas calles como estrechas parecen grietas, las
nuevas calles mucho más anchas se superponen como en un palimpsesto marcando el pa-
so por donde habrá que empezar a echar abajo y derruir casas. Ventilar, airear. Estas tres
calles, las dos verticales atraviesan cada una la llamada zona gótica y la zona del Raval.
La otra horizontal, cruza la zona gótica a la altura de la catedral y atravesando las ramblas
conecta los dos lados del casco antiguo. De estas calles sólo una llegaría a construirse:
la Vía Laietana. La otra calle, la paralela a ésta, era una prolongación de lo que ahora
conocemos como calle Muntaner hasta las Drassanes, a su paso cruzaba la calle Hospital,
Nou de la Rambla y el Cid.

Pero si a duras penas el ensanche de Cerdà se pondría en marcha tal y como él lo
había planeado, esos trazos no iban a ser menos. En los años posteriores varios arqui-
tectos tomaron el relevo de estas reformas interiores y variando trazados dibujaron una y
otra vez por dónde tenía que pasar estas nuevas vías portadoras de luz y de aire. Garriga
i Roca (el arquitecto municipal que había presentado 6 variaciones del mismo proyecto
al concurso) dibujaría una elaborada cartografía de la ciudad entre 1855 y 1868. Entre la
multitud de planos que realizó a varias escalas hay que destacar los 119 quarterons en
los que Barcelona aparece dibujada a escala 1:250. Siguiendo la línea del plano de No-
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Figura 7.25 – Garriga i Roca. Proyecto de reforma interior. 1880. AHCB 02772.

lli de Roma, Garriga i Roca no sólo dibuja el contorno de los edificios construidos sino
que dibuja las plantas de todos los edificios públicos y religiosos de la ciudad, además de
patios y jardines interiores con esmerado detalle: aparecen fuentes, parterres, esculturas,
pilares, escaleras. Indicaciones en texto explican la distribución interior de algunos edifi-
cios, como el hospital de la Santa Creu, donde se pueden distinguir los almacenes, patios
y cocinas. Las diferentes tonalidades de los edificios indican si son construcciones nue-
vas o viejas, unos números indican la altura de las construcciones. De Garriga i Roca se
conservan también en el AHCB una serie de propuestas para las aberturas y las reformas
interiores (7.25). En sus dibujos, la ciudad no es atravesada meramente por una línea roja,
sino que se distingue todo el parcelario, hay un recuento de todos los edificios que serán
necesarios derruir, aquellos que se verán afectados, las nuevas ordenaciones y un ejerci-
cio consciente de conectar la idea real y la ciudad que todavía apenas no está esbozada
con la real. El proyecto nunca se pudo llevar a cabo por las dificultades que suponían la
expropiación de las edificios y terrenos.

Por la misma época, Ángel Baixeras (7.26)se encargaría de desarrollar un nuevo plan
de reforma interior a partir de las líneas marcadas por Cerdà estableciendo las conocidas
vías A,B, y C. La Gran Vía A sería vía Laietana - y la única construida-, la Gran Vía
B, la que cruzaría la zona del Raval y la Gran Vía C la horizontal que atravesaba las
dos zonas. A pesar de que el proyecto fue aprobado por el ayuntamiento entre 1887-
89 no se pondría realmente en marcha hasta 190759 y se empezarían las obras un año
más tarde. Pero en 1908 este simple abrir camino y extender calles del ensanche para
comunicar se transforma en una excusa para cambiar la configuración de la estructura
interna del casco antiguo. Edificios y manzanas enteras desaparecen otra vez semiocultas
por unas nuevas manzanas más ordenadas y estructuradas. Es decir, el casco antiguo se
atraviesa obteniendo un resultado similar al de las Ramblas, que fomenta la circulación

59«Reforma y Saneamiento del interior de Barcelona». En: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barce-
lona (1907), págs. 35-52.

371



Figura 7.26 – Redibujado del Pla Baixeras a partir del la propuesta original. Elaboración propia.

arriba y abajo mientras sirve como telón que oculta lo demás, las nuevas fachadas de la vía
Layetana se convierten en murallas escenográficas que obstruyen el entramado de calles
original. Esta obertura, acabaría poniendo de manifiesto la destrucción y desaparición del
tejido tradicional y la perdida de patrimonio arquitectónico de la ciudad. Pero la línea
trazada por la vía B en el lado del Raval se borran las calles del Cid y sus adyacentes,
desaparece Migdia y Arc del Teatre y todas las demás. En el afán demoledor no queda
rastro ni del Hospital de la Santa Creu y casi desaparece Sant Pau del Camp. El proyecto
sin embargo quedó en un dibujo, y ni la via B ni la vía C llegaron a construirse.

En 1918 Antoni Darder redibujaría las líneas de Baixeras buscando una solución más
orgánica (7.27), con calles curvas que serpenteaban atravesando el casco antiguo resal-
tando y detectando los monumentos interesantes que había que proteger y destacar y así
evitar un resultado similar a lo ocurrido con la construcción de la vía Layetana. La vía
B no atraviesa el distrito V sino que acaba enfrente del antiguo Hospital, pero la vía C,
que atraviesa horizontalmente toda Ciutat Vella se bifurca en sus extremos, ampliando las
conexiones y las entradas desde el ensanche a la trama de compacta de la ciudad antigua.
Este proyecto tampoco se pondría en marcha pero serviría de base para los siguientes
intentos.
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Figura 7.27 – Redibujado de la adaptación de la Reforma Interior realizada por Antoni Darder.
Elaboración propia.

En 1927 los proyectos de reformas interiores se volvieron a activar una vez más, a
partir de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Barcelona60. Francisco
Madrid hacía referencia al tema en el artículo de l’Esquella de la Torratxa en el que re-
lacionaba el peligro del Barrio Gótico y del Chino amenazados por las reformas internas.
En realidad lo único que estaba amenazado por demolición era el cuartel de Atarazanas y
los alrededores del cuartel militar, pero a una cosa se le suponía la destrucción de la otra,
como si todo lo que quedaba oculto detrás de esos muros una vez totalmente expuesto no
tuviera más resultado que el de acabar echado al suelo. En l’Esquella les dedican también
unas ilustraciones, pequeñas necrológicas, que hablan con nostalgia de un vicio y una
miseria que iban a desaparecer con las piedras del cuartel. No había ninguna duda que la
piqueta era el futuro de esos barrios.

En 1926 Jeroni Martorell, el jefe de servicio de Catalogación y Conservación de Mo-
numentos, había realizado un estudio sobre las nuevas alineaciones de la Reforma Interior
(7.28). En éste apuraba con mucha más delicadeza y hacía una primera selección de mo-
numentos que era necesario conservar y mantener. Se trataba de distinguir en la masa
amorfa de construcciones de la ciudad antigua cuáles eran los elementos dignos que me-
recían la pena, individualizando y diferenciando; cortando y aislando. En esta ocasión la

60Capell, Bach y Castells, Inicis de la Urbanística Municipal de Barcelona, óp.cit.
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Figura 7.28 – Redibujado de la propuesta de Martorell. Elaboración propia.

vía B volvía a atravesar todo el Distrito V, pero en lugar de discurrir recta, se desviaba a
la altura del Carrer Nou de la Ramba, para dirigirse progresivamente hacia Colón, esqui-
vando las Drassanas. Mantenía la bifurcación de la vía B en la zona de Sant Pere; en la
zona del Distrito V, la vía horizontal, se dividía y multiplicaba buscando diferentes pun-
tos singulares, como el Monasterio de Sant Pau, la capilla romànica de la plaza del Pedró,
partiendo desde una plaza en las Ramblas a la altura del Liceo.

De este mismo año - aunque publicado un año más tarde- es el proyecto de Reforma
y Urbanización del Barrio de Atarazanas (7.29) redactado por los ingenieros Mario Gi-
ménez y Luis Girona61 y el arquitecto Manuel Mújica62. En este caso estamos ante una
proyecto de reforma parcial de la ciudad antigua, no considera el conjunto, si no que sólo
trabaja sobre el Distrito V (7.30). En la memoria que acompaña a los dibujos se hace re-
ferencia a las dificultades de poner en marcha los planos de reforma interior y al retraso
continuo de una mejora necesaria.

La resolución del problema tropezaba sin duda con numerosas dificul-
tades y mientras una sola subsistiese se hacía imposible su resolución y así
quedó dormido todo intento de reforma del barrio más necesitado, cuna y tea-

61Mario Giménez. Reforma y urbanización del barrio de Atarazanas. Barcelona: Atenas A. G., 1927.
62Myriam Morales; Marta Andreu; Joan Àngel Sabaté; Paula Orduña; Irene Piquer. «Manuel Mújica

Millán y el urbanismo novecentista en Cataluña». En: Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales XVI.925 (2011-05-30). ISSN: 1138-9796.
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Figura 7.29 – Mario Giménez. Reforma y urbanización del barrio de Atarazanas. Barcelona:
Atenas A. G., 1927
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Figura 7.30 – Redibujado del proyecto de Mújica, Girona y Giménez. Elaboración propia.

tro de sucesos sangrientos, luchas sociales y tramas policíacas, formando una
lacra en el corazón de la urbe junto a la puerta de entrada del extranjero.
Su aglomeración y atraso de construcciones sanitarias pone en peligro las vi-
das de sus habitantes, honrados en su mayoría y pertenecientes a las clases
más modestas de la sociedad.63

En éste último proyecto, igual que en los anteriores, se proponía una continuación de
la Calle Muntaner a través de los bloques de edificios del Distrito V, pero en este caso
al llegar la vía hasta la altura de Nou de la Rambla - o Conde de Asalto- se bifurcaría
formando una plaza -Plaza de la Reina Victoria- y una de sus ramas se inclinaría hacia la
derecha hasta unirse con las Ramblas en Colón, la otra hacia la izquierda hasta llegar al
Paralelo - o Marqués de Duero. Todas las manzanas comprendidas entre la calle de Sant
Pau y Drassanes se verían afectadas a su vez, derruidas y reconstruidas.

La diferencia principal de este proyecto respecto al resto no radicaba simplemente en
la bifurcación de sus calles. Por una parte no se trataba sólo de un proyecto de conserva-
ción de monumentos y de limpieza de sus entornos para mejorar su vista; su idea era la
reforma y consolidación de la zona de las Atarazanas y todo el Distrito V. Ni meramente
conectar el Ensanche con el puerto si no de reorganizar internamente el distrito. Era un
éventrement en toda regla. Ya no se trataba simplemente de unas líneas trazadas sobre
un plano sino que existía toda una propuesta de formalización del resultado representado

63Giménez, Reforma y urbanización del barrio de Atarazanas, óp.cit.
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Figura 7.31 – Mario Giménez. Reforma y urbanización del barrio de Atarazanas. Barcelona:
Atenas A. G., 1927. Plaza de la Reina Victoria.

377



en perspectivas y axonométricas. Edificios monumentales de casi 20 pisos enmarcando y
enfatizando una gran avenida, columnatas, almohadillados, cornisas, volutas y todos los
neoclasicismos y pastiches posibles. En una de las axonométricas aéreas, la de la Plaza
de la Reina Victoria (7.31), se dibuja y visualiza como podrá bullir la vida en esas calles:
coches, autobuses, tranvías, transeúntes por las aceras o cruzando las calles, todo primoro-
samente dibujado bajo la imponente masa simétrica de esta nueva arquitectura. Ni rastro
del Barrio Chino.

En 1929, en plena euforia de la construcción de la Exposición, entre los artículos
que hablen de Barcelona y el distrito V aparecerán referencias a su destrucción como
parte de las reformas y transformaciones necesarias de la ciudad. Uno de los que haría
referencia a esta destrucción necesaria, otra vez, era Francesc Madrid, desde las páginas
de L’Esquella en esos artículos en los que usaba, de manera orsiana, Ciudad siempre
con mayúsculas y en los que siempre que podía aprovechaba para hablar de la necesaria
destrucción del Distrito V. Siguiendo las ideas del Noucentisme, la arquitectura había
dominado la naturaleza, y la ciudad se extendía por las montañas.

Pensen en el que seran aquells recons, aquelles explanades, aquells ca-
mins, un cop passada l’Exposició, un cop finida la festa. Montjuïc podrà és-
ser la nostra Ciutat jardí. La banda de la Ciutat es poblarà de petites cases
o de cases de veïnat; els jardins seran l’hortet espiritual d’uns homes refi-
nats o rics que podran gaudir d’aquest refinament. Pensem també que sans
i Hostagrancs deixaran d’ésser el que són per a convertir-se en una barria-
da distingida i magnífica, que cauran las muralles de les Drassanes i que el
districte V deixarà d’ésser el femer espiritual d’unes coimes que han pres se-
riosament el seu paper de sacrificades mullers del món...Mirem la Barcelona
d’ací vint anys, d’ací a trenta64.

En uno de ellos, Madrid hacía un listado de todo lo que faltaba por hacer en la trans-
formación de Barcelona hacia su futuro de gran metrópolis. Era como si la energía cons-
tructora y transformadora que se había puesto en marcha con las obras de la exposición
no pudiese parar.65 Existía también la conciencia de que una vez acabadas las obras de
la Exposición Barcelona iba a tener exceso de mano de obra sin empleo. Construir una
nueva Barcelona era en cierto modo una vía de evitar males mayores, de la misma manera
que llevó a usar el derribo de las murallas en 1853 como solución para emplear a todos
los desocupados de la ciudad.66

64Francesc Madrid. «La muntanya». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1929-04-26).
65Francesc Madrid. «Visió de futur». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1929-05-03), pág. 3.
66Un testimonio de la época Conrad Roure. El còlera de 1854. En: Recuerdos de mi larga vida. Vol. I. El

Diluvio, 1925, págs. 33-38. eprint: Basedocumentald’HistÃšriaContemporÃăniadeCatalunya.Regnatd’IsabelII(1833-
1868)-BienniProgrssista(1854-1856). URL: http://www.xtec.cat/~jrovira6/isabel21/colera54.htm. Este proceso se puso
en marcha bajo el impulso de Pascual Madoz, que fue Gobernador Civil de Barcelona del 8 de Agosto al 21
de Octubre de 1874. Para más información al respecto consultar Javier García-Bellido. «Pascual Madoz e
Ildefonso Cerdà, dos pioneros en la epifania de la urbanística». En: Architecture, City and Environment 1.1
(2006), págs. 4-28
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Mils i mils de treballadors s’afanyen per donar a la Muntanya de Mont-
juich un caire nou. Això ja està aconseguit. Acabada l’Exposicio, aquesta gent
haurà de treballar també. No podrem deixar al carrer als mils i mils d’homes
que han vingut a guanuar-se el pa a casa nostra. Caldrà trobar-los feina...
I és llavors quan l’esforç de Barcelona serà un fet. Si l’Eixample és fill de
l’Exposició de 1888, veieu el que pot ésser fill de l’Exposició de 1929:
El Port Franc
L’enderroc de les Drassanes
L’eixamplament de la Ciutat fins al Prat
L’eixampla de Sant Adrià fins a Badalona
L’Estació del Nord en plena Plaça de Catalunya
La Ciutat-Jardí que anirà de Vallcarca fins al Tibidabo
Les cent línies de metropolità que travessaran el ventre de Barcelona
La urbanització del districte V, enderroncat el barri xinès i tots els vells ca-
rrers fastigosos plens de prostíbuls i de tavernes infectes.
El pont per damunt del port que unirà la Ciutat amb el Passeig el Mar
La urbanització de la muntanya de Montjuic per fer-la habitable definitva-
ment ciutadana.
La construcció de la Ciutat militar a Pedralbes, etc., etc,...

Pero de todas las cosas que había que hacer en Barcelona, sin duda, el elemento esen-
cial y necesario era la destrucción del barrio de las Atarazanas.

Si hi ha quelcom d’important en les reformes ciutadanes, aquestes refor-
mes són les de la destrucció del barri xinès i dels carrers podrits de Santa
Madrona. Ens plaurà la reforma, perquè és de suposar que, quan la Ciutat es
trobi amb la úlcera del vici oberta a la Ciutat, procurarà acabar amb el vici
“bon marché” de la nostra zona roja. Però no cal cercar-lo tan sols en la nostra
zona roja, sinó que cal liquidar-lo en les torres amagades de les afores, enels
hotels amagats dels barris amagats, en les intimitats manifestes emparades en
cabarets y musics.67

Acabar con el Barrio Chino se convierte en esa redención necesaria de la Ciudad y
de todos sus males de los cuales ese espacio es el símbolo principal. Unos males que
tienen ramificaciones que se extiende por todo el territorio de la ciudad manchando y
perturbando la civilización y la sociedad de bien. Esas ramificaciones forman parte de
la concepción de mal de los bajos fondos como una enfermedad que puede extenderse
y contagiar a toda la ciudad. De la misma manera que Joan Ventosa i Calvell en 1909
detectaba síntomas de incivildad en las dudosas conductas de unos ciudadanos que no
acababan de ser conscientes de sus deberes y obligaciones para con la ciudad. Pero en
esta ocasión, en una mezcla confusa de sucesos, Madrid entremezcla crimen, prostitución,
proxenestismo e invertidos, y señala la destrucción de las Atarazanas como primer paso
para la limpieza de la ciudad.

67Francesc Madrid. «El crim i el vici». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1929-05-10), pág. 3.
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Figura 7.32 – Redibujado de la propuesta de Vilaseca. Elaboración propia.

Pero estos proyectos de la época de la Dictadura tampoco se llevarían a cabo y todo
permanecería tranquilo hasta la llegada de la 2ª República68. La nueva sociedad y el nuevo
orden necesitaba librarse de todo vestigio de desorden y caos, y toda la literatura tanto
cuantitativa como cualitativa que envolvía el Distrito V seguía presente en la mente de
todo el mundo. En 1932 Josep Vilaseca (7.32) presentaba otro proyecto que modificaba y
reordenaba las vías B y C. Vilaseca lo que hace, en realidad, es retomar las ideas anteriores
surgidas del concurso de 1927 adaptarlas y consolidarlas. Este proyecto sería aprobado
por el Ayuntamiento en 1934 y por la Comissió Superior de Sanitat el 193569. Lo que
se ve es un intento de favorecer la circulación a través del centro histórico conectando el
Arco del Triunfo con el Paralelo, estableciendo uniones entre Portal Nou, el mercado de
Santa Caterina, la Catedral, Portaferrisa, el Liceo, la y Sant Pau. Abriendo, además, otra
serie de vías y avenidas que parecen marcar puntos focales y monumentales, pero que no
siempre coinciden con un edificio histórico. Acompañando el proyecto hay también una
serie de vistas que muestran por un lado la organización de los edificios alrededor del
monumento a Colón (7.33) o puntos singulares, como por ejemplo el monasterio de Sant

68Manel Brunet. «Per la ciutat futura». En: Mirador 84 (1930-09-04), pág. 3.
69Capell, Bach y Castells, Inicis de la Urbanística Municipal de Barcelona, óp.cit., pág. 184.
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Figura 7.33 – Josep Vilaseca, Vista de la Plaza de la Paz. Punto de encuentro entre Las Ramblas y
la futura Avenida de Drassanes. ca. 1930

Pau del Camp (7.34), que quedará literalmente expuesto en uno de los lados de la nueva
avenida y que sería rodeado de una serie de altos edificios de viviendas.

Este proyecto fue criticado abiertamente por los miembros del GATCPAC porque se
trataba básicamente de un proyecto de ensanchamiento de calles para mejorar la circu-
lación sin mayores reformas estructurales; no proponía espacios libres, ni escuelas, ni
servicios necesarios para esas zonas. En una instancia al Ayuntamiento el grupo de arqui-
tectos presentaba sus quejas70. Vilaseca no había considerado los problemas de vivienda,
de la densidad y de la mortalidad de la población- datos que por cierto disponía el mismo
Ayuntamiento- no había sido objetivo ni científico en su propuesta, no resolvía los proble-
mas más graves. Un ayuntamiento que se suponía tan moderno y en pro del nuevo orden
había aprobado un proyecto de reforma interior que era poco más que puro fachadismo.

7.2.2. La ciudad como herramienta

En este ambiente, los arquitectos del GATCPAC en colaboración con Le Corbusier,
presentaron a la sociedad su plan definitivo de reforma de Barcelona: La Nueva Barcelona.

70GATCPAC. «Copia de la instancia presentada por el G.A.T.C.P.A.C. al ayuntamiento». En: Cuadernos
de Arquitectura y Urbanismo (1972), pág. 37.
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Figura 7.34 – Josep Vilaseca, Vista de la nueva avenida a su paso por Sant Pau del Camp. ca. 1930

Un plan que nadie le había encargado71, pero que como grupo de técnicos por el progreso
de la arquitectura, nueva élite tecnocrática, sentían la necesidad de realizar. Le Corbusier,
que había visitado Barcelona por primera vez en 1928 invitado por unos jóvenes estudian-
tes de arquitectura que un par de años más tarde se organizarían como el GATCPAC, se
había ofrecido en ese momento modestamente72 para colaborar en el engrandecimiento de
la ciudad para hacerla esplendorosa y magnifica. En realidad, el encargo no llegó nunca,
pero eso no impidió que los arquitectos del GATCPAC y Le Corbusier dedicaran años a
la elaboración del proyecto de una nueva Barcelona.

La segunda vez el arquitecto suizo que llegó a Barcelona fue a finales de Marzo de
1932 para la reunión del CIRPAC, que los arquitectos del GATCPAC habían conseguido
que se organizase en la ciudad, con el beneplácito del ayuntamiento y de la propia Ge-
neralitat. Entre 1931 y 1932 Le Corbusier colaboraría con la revista Plans “una revista
regentada por la extrema derecha” en la que se tocaban temas de urbanismo y planifica-
ción, y se relacionaba el desorden que sufría Francia como estado, con el desorden que
sufría París, una ciudad podrida y enferma. Teniendo en cuenta los textos en defensa del
trabajo de Haussmann en París y el papel del Imperio en la reconfiguración y organiza-
ción de la ciudad, la idea de establecer el orden en Francia a través del orden en París,
conecta al arquitecto con sus referentes históricos. En las páginas de la revista defendía

71Josep Maria Rovira. «ERC y GATCPAC, Ciudad y Vivienda». En: A. Pizza y J.M. Rovira.
G.A.T.C.P.A.C. Una nueva arquitectura para una nueva ciudad. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, 2006, págs. 126-153.

72Salvador Tarragó. «El ’Pla Macià’ o ’La nova Barcelona’ 1931-1938». En: Cuadernos de Arquitectura
y Urbanismo 90 (1972-07), págs. 24-36.
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la idea de un hombre fuerte - de nuevo, una élite real, técnica y racional - que pusiera
orden y organizase el mundo73. Por eso Le Corbusier había hablado tan bien de Primo de
Rivera y de sus carreteras españolas que organizaban y ordenaban el mundo, extendiendo
la arquitectura sobre la naturaleza y facilitando el paso de la civilización y de la razón,
aunque solo fuese a través de las carreteras abiertas para la circulación de automóbiles.74

Puede parecer contradictorio que Le Corbusier halagara esa carretera de Primo de Ri-
vera precisamente cuando estaba de camino a Barcelona para conocer a Francesc Macià,
pero en términos arquitectónicos todo se reducía a lo mismo, volver al orden; y en tér-
minos de élite, Francesc Macià y su gobierno representaban a la perfección esa nueva
aristocracia de técnicos y científicos puestos en marcha para construir una nueva socie-
dad, introduciendo a los bárbaros poco a poco en la ciudad. Una ilustración de L’Esquella
de la Torratxa, publicada en un número especial que recordaba las quemas de conventos
de 1835 y 1909, representaba a la perfección la obra de la Generalitat y de la República
a través de un díptico75. A la izquierda un dibujo mostraba una multitud de caras desen-
cajadas y antorchas en los brazos, surgiendo de un fondo en llamas y destruyendo todo a
su paso. A la derecha, un grupo de hombres bien peinados y vestidos, armados de unos
fumigadores y subidos a escaleras van acabando con las alimañas que reptan por las pa-
redes de los edificios, si miramos con atención veremos que los fumigadores que llevan
tienen escritos: “museus”, “escoles”, “assils”, “biblioteques” . El pié de imagen reza: “ A
nous temps, procediments nous.- Per fumigar la ciutat, no cal cremar les cases”

Como la ciudad funcional y moderna era un modelo en base a unos principios teóricos,
el proceso de diseñar una nueva Barcelona partía de esos principios aplicados al caso
concreto de la ciudad. Unos principios que el propio Le Corbusier ya había expuesto en
su libro Urbanisme en 1925, el mismo que empieza con la afirmación de “la ciudad es
una herramienta”. Todos estos esquemas y diagramas se irán concretando y precisando
a lo largo de 1933 y en el número 13 de AC de 1934 se presentaría públicamente el
esquema de conjunto del Plan para Barcelona realizado en colaboración con Le Corbusier.
Precediendo al proyecto del GATCPAC, una vez más, tendremos una memoria de análisis
de la situación actual así como de la evolución de la ciudad y su crecimiento. En el texto
varias cosas son subrayadas, el aumento de la población un 100 % entre 1909 y 1931 y la
apabullante densidad del Distrito V: 1025 habitantes por Ha -o la densidad más elevada
de todas las ciudades estudiadas en el CIAM IV- además de su elevada mortalidad que
en algunos casos alcanzaba el 20 %. La comparación con las otras ciudades presentadas
durante el congreso del Patris II sería el toque de atención a las autoridades, Barcelona
es un caso sin igual, excepcional, que hay que solucionar. En este texto es donde más se
aprecia el vocabulario médico-higienista utilizado para tratar las operaciones urbanísticas
en esta zona. “Es una intervención más de cirujano que de arquitecto”.

73McLeod, «“Architecture or Revolution”: Taylorism, Technocracy, and Social Change», óp.cit.
74Le Corbusier. «Le Corbusier y los caminos de España». En: Revista de obras públicas 2594 (1932),

págs. 165-166; Le Corbusier. «Spectacle de la vie moderne». En: Plans 13 (1932-3), pág. 40 citados y
comentados en Lahuerta, Le Corbusier e la Spagna, óp.cit.

75«A nous temps, procediments nous». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1934-07-20), págs. 504-505.
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Para llevar a cabo la higienización de las viviendas infectas de la Barce-
lona vieja, es preciso devolver a los habitantes de esta zona, el sol, el aire y
la luz, los árboles, la visión del espacio y el contacto con la Naturaleza, to-
do aquello de lo cual la codicia y la especulación les han ido privando, tan
injustamente. Es una intervención más de cirujano, que de arquitecto. Urge
extirpar de raíz los focos más peligrosos de infección. Hay que demoler cuan-
to antes (de acuerdo con un programa previo) las agrupaciones de viviendas
que acusen, según estadísticas, mayor mortalidad. En su lugar quedará un
gran espacio libre donde la naturaleza pueda enmendar los abusos o errores
de una civilización.
Los vecinos del distrito V verán entrar, asombrados, el aire y el sol por sus
ventanas, verán crecer los árboles delante de sus viviendas y se encontrarán
nuevamente rodeados de estos elementos necesarios a la vida y a la salud
pública. En los espacios libres que resulten de la demolición de las viejas vi-
viendas antihigiénicas, además de las plantaciones deben instalarse servicios
colectivos de primera necesidad, como son parvularios, guarderías, pequeños
pabellones escolares, piscinas, bibliotecas populares, etc, en forma de peque-
ñas construcciones de una planta repartidas en cada espacio una o dos a lo
sumo.76

El 11 Julio de 1934 se inauguró la exposición para la Nueva Barcelona en el que el
proyecto urbanístico recibió finalmente el nombre de Plà Macià, en honor al fallecido
presidente. Todo el material que habían estado realizando hasta el momento, incluidos los
análisis del Distrito V, sería expuesto finalmente en los sótanos de la Plaza Cataluña, en
la misma sala en la que habían expuesto también su proyecto para la Ciudad de Reposo
y de Vacaciones. Los planos y esquemas se acompañaban con grandes plafones de análi-
sis, con fotografías de Margaret Michaelis como hemos visto ya, y un gran diorama de 7
metros de largo y algo más de metro y medio de alto en el que todo el proyecto sería ex-
plicado en un solo vistazo. Si, en los primeros capítulos de esta investigación Haussmann
se describía a sí mismo en sus memorias ensimismado ante el plano de París, imaginan-
do su revolucionaria destrucción para construir una nueva ciudad, ahora sería el propio
ciudadano de Barcelona, el público de la exposición, que no tendría que hacer ningún es-
fuerzo para imaginar la Barcelona posible, de la misma manera que no tenía que realizar
ningún esfuerzo para descifrar las fotografías de las plafones, porque los pies de foto le
decían lo que tenía que entender y leer. Ahí estaba la ciudad futura, finalizada y resuelta,
ordenada y organizada, a todo color (7.36). No se trataba de un simple plano abstracto y
geométrico, era una vista, una gran escenografía, como si el público estuviera situado en
un globo aerostático frente al puerto de Barcelona. A la izquierda se ve como se extiende
el puerto, las zonas de producción industrial se sitúan cerca del puerto industrial y hacia
Sant Andreu, las nuevas áreas de vivienda, conectadas a una y otra, tal y como habían
indicado en su artículo de la revista Mirador.

76GATCPAC. «Notas previas a un estudio urbanístico sobre Barcelona». En: A.C. 13 (1934), págs. 14-20.
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Figura 7.36 – GATCPAC. Diorama del Plà Macià. 1934. AHCOAC

Aquí, la nueva distribución del centro queda perfectamente definido. Ya no se trata de
un plan de intervención por fases sino del resultado final. El frente marítimo se corona
por tres grandes rascacielos en forma de Y en planta y detrás de ellos la ciudad limpia
y vacía - como las fotografías de los interiores modernos- unos edificios históricos o
institucionales rodeados de verde, casi como objetos encontrados. Las calles del Barrio
Chino se borran completamente sin que quede una sola referencia de su existencia o de
su recuerdo. Pero no sólo el Distrito V, en realidad también la parte baja del gótico, carrer
Ample y alrededores, la Barceloneta también ha desaparecido para colocar más edificios
gubernamentales y culturales. Todos los obreros son desplazados a las periferias, cerca
de las zonas de fábrica. En la city, solo viven los que necesitan estar, es decir, aquellos
relacionados con las instituciones de gobierno, culturales y centros de comercio.

Es en este lugar, ante la contemplación de estas imágenes, y el gran diorama de la
Nueva Barcelona, en la que el Distrito V y el Barrio Chino desaparecían por el efecto de
la témpera verde y marrón que Lluís Companys - el entonces presidente de la Generalitat -
le confesaría a José Luís Sert que si por él fuera destruiría el Barrio Chino a cañonazos77.

El proceso de limpieza e higienización del la ciudad antigua no se realizará de golpe
ni dinamitando edificio por edificio como harían los alemanes 10 años más tarde en Mar-
sella, pero los medios no hubiesen sido muy diferentes. Los arquitectos del GATCPAC
proponían un proyecto a realizar por fases, pero seguía siendo igualmente un proceso dis-
ciplinado y racional. Primero tendría que ser necesario localizar los bloques infectos, esos
edificios tipo que describían como en el panel de la vivienda de la Calle Berenguer. Luego
había que derruir esas manzanas, edificio por edificio, creando un agujero, una bolsa de
aire y de luz, que en realidad poco tiene de una operación de cirujano, pero según el vo-
cabulario médico arquitectónico consiste en extirpar los cuerpos nocivos. El collage del
panel no puede ser más literal, tijeritas y bisturís rodean los pedazos de ciudad recortada
(7.38).

Si observamos con detenimiento la propuesta del GATCPAC de saneamiento del casco

77Tarragó, «El ’Pla Macià’ o ’La nova Barcelona’ 1931-1938», óp.cit.



antiguo (7.37) veremos no obstante que, a pesar, que el lenguaje y lo escrito se refiere
siempre al Distrito V, lo que ellos proponían era una actuación a los dos lados de las
Ramblas. La destrucción alrededor de la catedral de Barcelona quedaba mitigada porque
el mensaje siempre se refería a los barrios infectos. Si estudiamos a qué se refiere cada
pieza, uno descubre que la calle Mercaders, uno de los lugares donde se mantuvo durante
más tiempo las barricadas en la huelga general de 193178 ha desaparecido. Como lo hace,
igualmente, medio barrio del Call, lo mismo con el espacio que se conoce ahora como
Plaça de Madrid, o con el grupo de manzanas que ocupan el espacio que hoy en día se
llama, coloquialmente, el Forat de la Vergonya (Pou de la Figuera). Lo que hoy es la
plaza George Orwell es un rincón discreto comparado con la propuesta de los arquitectos
modernos. Piezas del patrimonio arquitectónico como la capilla D’en Marcús o La Seca
también caen bajo la piqueta higiénica del GATCPAC, al igual que los solares aledaños a
los restos del acueducto romano que se preserva actualmente en la ciudad.

A parte de las piezas a extirpar, en el panel presentado por los arquitectos del GATC-
PAC, aparecían una serie de círculos que señalaban el impacto que debía tener la coloca-
ción de estos pulmones. Como si fueran ondas expansivas de una explosión, cuanto más
grande es el agujero, más amplio es el diámetro de su efecto sanador sobre el tejido.

Uno se puede imaginar los arquitectos del GATCPAC ante el plano de Barcelona
señalando, con el compás en una mano y con el bisturí en la otra, las diferentes porciones
del casco antiguo que iban a cortar. Lo que estaban haciendo, en realidad, era detectar lo
que en francés llamaban îlot insalubre. Éste era el término usado para definir las manzanas
y barrios anitihigiénicos y enfermos que habían sido localizados y catalogados en París
en 1906 y que seguían siendo, en ese momento, un tema de discusión en la ciudad al
estar todavía pendiente la actuación sobre ellos79. De hecho, Le Corbusier en 1936 iba a
trabajar sobre el îlot nº6 llevando más allá las ideas de limpieza y proponiendo derribos

78Artis, «Quatre temps de la vaga», óp.cit.
79Isabelle Backouche. «Rénover un quartier parisien sous Vichy. Un Paris expérimental plus qu’une rêve-

rie sur Paris». En: Genèses 4.73 (2008), págs. 115-142. DOI: DOI:10.3917/gen.073.0115; Isabelle Backouche.
Rénover le centre de Paris : quel impact sur les marges ? 1940-1970. En: Agrandir Paris (1860-1970).
Publications de la Sorbonne, 2012, págs. 325-341. DOI: 10.4000/books.psorbonne.2423. Fijalkow, La cons-
truction des ílots insalubres: Paris 1850-1945, óp.cit.



Figura 7.37 – GATCPAC. Plan de saneamiento del casco antiguo de Barcelona. 1934. Publicado
en A.C. 25 (1937). He añadido las manchas verdes en las parcelas intervenidas para poder disitin-
guirlas debido a la poca calidad de la reproducción. De esta manera se sigue también la imagen
del panel original.

totales (7.39), muy en la línea de su plan Voisin.
Se podría tomar un plano de Barcelona de los años 30 y restituir todas esas piezas

a su estructura original, re-componiendo la selección de îlots insalubres de Barcelona
(7.40), y observar, de esta manera, como la oxigenación y ventilación, se distribuía homo-
géneamente teniendo en cuenta la distancia entre las diferentes piezas y su efecto sobre
el entorno. En el proyecto del GATCPAC en esas piezas de ciudad extirpadas y vacías se
colocaban los primeros servicios públicos para los habitantes el barrio. Se trata, no obs-
tante, de un proceso por fases que tenía como objetivo la eliminación total de las zonas
infectas tal y como aparecen en el plano final. Estos servicios, por lo tanto, no serán fijos
sino desmontables.

Serán estas construcciones desmontables, y no quedarán por lo tanto in-
definidamente en este emplazamiento, sino que se irán desplazando y pasarán
finalmente, (una vez terminada la completa destrucción que obliga el sanea-
miento), a las urbanizaciones límites de la ciudad, donde el crecimiento de
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Figura 7.38 – GATCPAC. Sanejament del Districte V. 1934 AHCOAC
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Figura 7.39 – Le Corbusier. Ilot insalu-
bre nº 6. 1936. Foundation Le Corbu-
sier

ésta, obliga a un constante desplazamiento de las construcciones.
El Saneamiento de la ciudad vieja debe llevarse a cabo por etapas, de acuerdo
a un plan de conjunto.80

Si volvemos al gran diorama (7.41) y observamos la zona que se refiere a la parte baja
del Distrito V y I veremos como en realidad, esa primera selección de parcelas ya no es
posible recuperarla pues lo que se ha creado es un gran tapiz verde en el que destacan una
serie de edificios monumentales, racionales y sin ornamento, pero que por su tamaño e
importancia ostentan esa categoría. Los monumentos del patrimonio, como las atarazanas
o incluso la estatua de Colón están aislados flotando en un mar de césped, totalmente
desconectados de su contexto y de su entorno. Pero no queda rastro de las viviendas
obreras. Los habitantes irían trasladándose al ritmo de destrucción y construcción a los
márgenes de la ciudad, a unos nuevos barrios con nuevas viviendas y nuevos servicios,
en los mismos márgenes en los que están viviendo actualmente los inmigrantes en “casas
baratas” o barracas, transformando una periferia difusa y desordenada -donde habitaban
los inmigrantes murcianos que visitara Carles Sentís- en una nueva periferia trazada con
tiralíneas y muy cercana a las fábricas en las que esta población tenía que trabajar.

Para estos nuevos márgenes se pensaba, también, en un tipo de vivienda mínima, una
vivienda provisional en la que los ciudadanos inmigrantes acostumbrados a otro tipo de
vida pudiesen adaptarse progresivamente a la vida en ciudad. Estos inmigrantes, princi-
palmente murcianos y andaluces como nos han enseñado las estadísticas, unas estadísticas

80GATCPAC, «Notas previas a un estudio urbanístico sobre Barcelona», óp.cit., pág.17.
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Figura 7.40 – Îlots insalubres en el casco antiguo de Barcelona según el GATCPAC. Elaboración
propia a partir de la propuesta de los arquitectos.

que los arquitectos conocían, no podían ser incorporados a la ciudad de golpe y, por lo
tanto, debía ser un proceso de paulatina asimilación.

Poco tiempo después de iniciado el trabajo de urbanización de Barcelona,
hablando con Le Corbusier le expusimos la dificultad de aplicar a esta cuidad
su sistema de grandes bloques de habitación, sobre todo en los distritos más
apartados del centro, habitados casi en su totalidad por gentes procedentes
de otras partes de la Península, como Murcia, Aragón, etc... (En la Torrasa
solamente hay más de 22.000 murcianos). A estas masas de inmigrados no se
las puede incorporar a la vida urbana si no es paulatinamente, lo que plantea
el problema de buscar un tipo de vivienda más en armonía con sus hábitos.’81

Lo que proponía Le Corbusier y los arquitectos del GATCPAC era la creación de
un espacio de unos 400x400m a modo de barrio que contendría además de una serie de
viviendas unifamiliares de tres plantas con todo un conjunto de servicios públicos para
compartir como escuelas, guarderías, bibliotecas y gimnasios. Pero estas piezas a su vez
eran temporales debido a que el propio crecimiento de la ciudad acabaría absorbiéndolas

81GATCPAC. «Estudios de viviendas mínimas para Barcelona». En: A.C. 13 (1934), págs. 29-31.
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Figura 7.41 – GATCPAC. Detalle del diorama del Plà Macià. 1934. AHCOAC

y su carácter cambiaría. Y, de nuevo, en la periferia serían construidas otra vez. Ya no se
trataba de una población nómada, sino de viviendas nómadas82. Y la ciudad no iba a ser
una ciudad petrificada e histórica, finita y limitada, sino una ciudad mutante, en continua
expansión. Como si se tratase de una cadena de montaje.

Estas piezas, barrios de asimilación, para la incorporación de los recién llegados a la
ciudad eran, en realidad, una especie de cordón periférico alrededor de Barcelona. Los
inmigrantes, con sus costumbres ajenas, quedaban en una especie de cuarentena que iba a
servir como una herramienta conformadora, o como una zona de civilización, entendiendo
la palabra como proceso y no como nombre. Así, estas viviendas temporales, serían una
suerte de campos de concentración modernos y racionales donde los futuros obreros de
la ciudad serían re-educados e higienizados de sus bárbaras costumbres y enfermedades
contagiosas. La arquitectura se iba a convertir, de esta manera, en una especie de fabrica
pacificadora y moldeadora de los inmigrantes en ciudadanos. La ciudad era una herra-
mienta en la que las masas amorfas de obreros sería transformada en masas civilizadas.

82Enrique Granell Trias. «Una casa: Un árbol». En: Le Corbusier y España. Ed. por Juan José Lahuerta.
Barcelona: CCCB, 1996, págs. 109-120.
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Figura 7.42 – GATCPAC. «Estudios de viviendas mínimas para Barcelona». En: A.C. 13 (1934),
págs. 29-31
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Capítulo 8

LA DESTRUCCIÓN CREADORA

En el número 7 de 1930 de la revista Documents Georges Bataille hizo una pequeña
reseña de una publicación americana titulada Chicago gang wars in pictures; X marks the
spot. Documents ya tenía una serie de artículos dedicados a las revistas de detectives y a
las historias de policías y ladrones1 que incluso incluían reproducciones de las portadas
de las historias de Fantomas; se trataban de reflexiones y memorias que unían en el ima-
ginario surrealista, las publicaciones que formaban parte del mundo infantil, y que habían
acabado formando como un poso inconsciente, de aventuras, crimen y muerte. Un imagi-
nario alimentado a base de faits divers y portadas de Le Petit Journal (8.2) donde a falta
de una fotografía que recreara y reprodujese el crimen, las ilustraciones y las narraciones
producían y creaban un mundo de policías, apaches y crímenes que inflaba el imaginario
morboso.

Pero la publicación que comentaba en esta ocasión en la revista Documents se trataba
de una obra contemporánea, publicada en el mismo momento que Bataille escribía, y que
representaba sucesos totalmente contemporáneos. Así, mientras unas imágenes y publica-
ciones pertenecían al mundo de la memoria, estas pertenecían al mundo de la actualidad.
Era hechos prácticamente simultáneos y, por lo tanto, unas muertes que se reproducían y
distribuían por el mundo con una relación temporal prácticamente instantánea al Bataille
leyendo y escribiendo su revista de revistas en Documents. Esta actualidad y simultánei-
dad formaban parte de la necesidad de actualidad de la que hablaba WalterBenjamin en
su texto sobre el narrador2, si tardaban en aparecer, si se demoraban, quedarían supera-
das por otras imágenes y formarían parte del mundo de la memoria, de lo viejo y de lo
desfasado.

Cette coutume nouvelle, que semble également se faire jour en Euro-
pe, représente certainement une transformation morale consideráble touchant
l’attitud du public a l’égard de la mort violente. Il semble que le désir de voir
finisse par l’emporter sur le dégoût ou l’effroi. Ainsi, la publicité devenant

1Georges Bataille. «Les Pieds Nickelés». En: Documents 2.4 (1930), págs. 214-216; Robert Desnos.
«Imagerie Moderne». En: Documents 1.7 (1929), págs. 377-380; «Quatre Couvertures de Fantômas(cf. p.
50), Édition Arthème Fayard». En: Documents 2.1 (1930), pág. 53

2Benjamin, El Narrador, óp.cit.
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Figura 8.1 – Detalle interior de Chicago gang wars in pictures; X marks the spot. The Spot Publis-
hing Company, 1930 Georges Bataille. «X Marks the Spot (un X marque l’emplacement)». En:
Documents 2.7 (1930), págs. 437-438

Figura 8.2 – Le Petit Journal. Portadas de los números 19-05-1907 y 20-10-1907
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aussi large qu’il est possible, les guerres de gangsters américains purraient
exercer la fonction sociale connue sous la forme sous des jeux du cirque dans
l’ancienne Rome (et des corridas dans l’Espagne actuelle). De là á penser que
les gangsters aouront la même destinée que les barbares de l’époque romai-
ne, qui après avoir fait les délices des civilisés ont tout reversé et détruit, il
n’y a qu’un pas facile a franchir. En effet, les investissements du gang dans
la société américaine ne paraissent pas moins stupéfaiants que la hauteur des
gratte-ciel...3

Para Bataille, se trataba no sólo de una reproducción que podía superar la existencia
real del suceso acaecido, sino que se estaba ante unas imagenes cuya función y consumo
venía a superar y recuperar la función social que en la antigüedad había jugado el circo
como espectáculo de la muerte, o la corrida de toros en la España contemporánea al es-
critor. Pero, de la misma manera que los bárbaros bajo el poder civilizador del Imperio
Romano habían sido eliminados de la faz de la tierra, a estas imágenes les iba a esperar
la misma suerte. En cierta modo, esta reproducción incansable del crimen, lo morboso,
la prostitución, que aparece una y otra vez en revistas como Police Magazine o Detecti-
ve es paralela y contemporánea a un gesto de higienización absoluta, resultando así los
últimos actos de festejo del espectáculo morboso en una sociedad que va camino de la
asepsia total, reflejada, por ejemplo, tal y como Bataille anunciaba en su definición de los
mataderos en su diccionario publicado Documents.

Cependant de nos jours l’abattoir est maudit et mis en quarantaine comme
un bateau portant le choléra. Or les victimes de cette malédiction ne sont
pas les bouchers ou les animaux, mais les braves gens eux-mêmes que en
sont arrivés à ne pouvoir supporter que leur propre laideur, laideur répondant
en effet à un besoin maladif de propreté, de petitesse bilieuse et d’ennui: la
malédiction (qui ne terifie que ceux qui la profèrent) les amène à végéter
auxxi loin que possiles des abattoirs, à s’exiler par correction dans un monde
amorphe, où il n’y a plus rien d’horrible et oú, subissant l’obsession indélébile
de l’ignominie, ils sont réduits à manger du fromage.4

Hemos visto como la suciedad de las viviendas obreras era transformada por un sis-
tema de viviendas idénticas y replicables, en que todos los individuos eran distribuidos
y separados en diferentes estancias, como si el roce entre los propios miembros de la
familia fuera algo nocivo. En sus casas modernas, blancas y aisladas, colocadas en una
zona específicamente diseñada para ellos, con un relación rápida con las zonas de trabajo
- industriales-, estos espacios funcionales en la ciudad son en realidad una reproducción
de ese barco aislado por el cólera, aislado y en perpetua cuarentena, que no sólo los separa
espacialmente del resto de la sociedad, sino que definitivamente los aleja de la visión de

3Georges Bataille. «X Marks the Spot (un X marque l’emplacement)». En: Documents 2.7 (1930),
págs. 437-438.

4Georges Bataille. «Abattoir». En: Documents. Dictionnaire 6 (1929), pág. 329.
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la pobreza y la miseria. De la misma manera funcionan los espacios de reclusión de los
vagos y maleantes, el barco Uruguay en el puerto de Barcelona como una recreación de la
Nave de los Necios, o el Hospital de la Magdalena en el distrito de Sant Andreu, donde las
enfermas de sífilis son encerradas y aisladas. Estos barrios de obreros con sus viviendas
para obreros ya no recordarán nunca más a las fotografías de los médicos, periodistas, ni a
las memorias de arquitectura que justifican la limpieza y la higienización. La nueva visión
ordenada y limpia sustituirá por siempre jamás la visión sucia y morbosa. Como la Venus
armónica y perfecta substituirá y cubrirá la imagen de su nacimiento terapeuticamente a
través de la estética. En sus nuevas casas podremos olvidar incluso que son obreros y ver
en ellos ciudadanos productivos, limpios, eficientes y cívicos. De la misma manera que
los estétas miserables que decía Bataille sólo veían en las chimeneas de las fábricas un
sistema de ventilación, cilíndrico y vertical.

Aujourd’hui, alors que des très misérables esthètes, en quête de placer
leur chlorotique admiration, inventent platement la beauté des usines, la lu-
gubre saleté de ces énormes tentacules m’appraît d’autant plus éccœurante,
les flaques d’eau sous la pluie, à leur pied, dans les terrains vagues, la fumée
noire à moitié rabattue par le vent, les moceaux de scories et de mâchefer
sont bient les seuls attributs, possibles de ces dieux d’un Olympe d’égout
et je n’etais pas halluciné lorsque j’étais enfant et que ma terreur me faisait
dicerner dans mes épuvantails géants, qui m’attiraent jusqu’à l’angoisse et
auxxi parfois me faisaient fuir en coirant à toites jambes, la présence d’une
effrayante colère, colère qui, pouvais-je m’end douter, allait devenir plus tard
ma propre colère, doneer un ses à tout ce qui se salissait dans ma tête, et en
même temps à tout ce que, dans des états civilizés surgit comme la charog-
ne dans un cauchemar. Sans doute je n’ignore pas que la pluplart des gens,
quand ils aperçoivent des cheminées d’usines, y voient uniquement le signe
du travail du genre human, et jamais la projection atroce du cauchemar qui
se dévoloppe obscurément dans ce genre humain à la façon d’un cancer: en
effet, il est évident qu’en principe, personne ne regarde plus ce qui lui appa-
raît comme la révélation d’un état de choses violent dans lequel il se trouve
pris à parti. A cette manière de voir enfantine ou sauvage a été substituée une
manière de voir savante qui permet de prendre une cheminée d’usine pour
une construction de pierre forman un tuyay destiné à l’évacuation à frande
hauteur des fumées, c’est-à-dire pour une abstraction.5

La abstracción y racionalización había producido una eliminación y encubrimiento de
lo que realmente es, para negar su realidad y construir una definición, abstracta, neutra y
por lo tanto segura. Volver a la metáfora, a la mirada del niño o del salvaje que ve en todas
las imágenes un símbolo de algo y no una abstracción implicaría recuperar aquello que la
imagen ha eliminado para imponer su reluciente nueva verdad. En eso, insistía Bataille,
consistía su diccionario.

5Georges Bataille. «Cheminée d’usine». En: Documents. Dictionnaire 6 (1929), pág. 329.
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Il y a lieu ’insister par exemple sur le fait qu’une cheminée d’usine n’appartient
que d’une façon très provisoire à un ordre parfaitement mécanique. A peine
s’élève-t-elle vers le primier nuage que la couvre, à peine la fumée s’enroue-
t-elle dans sa gorge qu’elle est déjà la phytjonisse des événements les plus
violents du monde actuel: au même titre il est vrai que chaque grimace de
la boue des trottoirs ou du visage humain, que chaque partie d’une agitation
immense que ne s’ordonne pas autrement qu’un rêve ou que le museuau velu
et inexplicable d’un chien. C’est pourquoi il est plus logique, pour la situer
dans un dictionarie, de s’adresser au petit garçon qu’elle terrifie, au moment
où il voit naître d’une façon concrète l’image des immenses, des sinsitres
convulsions, dans lesquelles toute sa vie se déroulera et non à un technicien
nécessairement aveugle.6

Para Bataille la arquitectura7 es la expresión misma de la sociedad, de la misma ma-
nera que la fisionomía humana es la expresión del individuo8.

Ainsi les grands monuments s’élevent comme des digues, opposant la
logique de la majesté et de l’autorité à tous les éléments troubles: c’est sous
la forme des cathédrhales et des palais que l’Eglise ou l’Etat s’adressent et
imposent silence aux multitudes.9

Pero Bataille no se sentía silenciado o cohibido por las catedrales, las nuevas cons-
trucciones humanas que se levantaban imponentes, marcando su fuerte verticalidad y co-
nexión entre la tierra (el hombre) y el cielo, no eran las catedrales, sino las chimeneas de
las fábricas que lo atemorizaban.

Si je tiens compte de mes souvenirs personnels, il semble que, dès l’apparition
des diverses choses du monde, au cours de la première enfance, pour notre gé-
nération, les formes d’architecture terrifiantes étaint beaucopu moins les égli-
ses, même les plus monstrueuses, que certaines grandes cheminées d’usine,
véritables tuyaux de communication entre le ciel sinistrement sale et la terre
boueuse empuantie des quartiers de filatures et de teintureries.10

Es curioso que precisamente la traducción que hizo Izoulet de la obra de Thomas
Carlyle Past and Present se titulase Cathédrales d’autrefois et usines d’aujourd’hui. Las
nuevas construcciones industriales, conjuntamente con las estaciones de tren, son las nue-
vas monumentalidades que aparecen en el espacio urbano. Pero mientras para unos la
industria, con sus chimeneas, y los grandes sistemas de transporte son la expresión de la

6Ibíd.
7Sobre Surrealismo, arquitectura y las definiciones de Bataille en su Dictionnaire de Documents Juan

José Lahuerta. El fenómeno del éxtasis. Dalí ca- 1933. Siruela, 2004
8Georges Bataille. «Architecture». En: Documents. Dictionnaire 2 (1929), pág. 117.
9Ibíd.

10Íd., «Cheminée d’usine», óp.cit.
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Figura 8.3 – Demolición de una chi-
menea. Georges Bataille. «Cheminée
d’usine». En: Documents. Dictionnaire
6 (1929), pág. 329

técnica y la razón humana llevada al máximo, Bataille piensa como un salvaje o como un
niño, y sólo ve esa monumentalidad amenazante, como la Bastilla, que podía simbolizar
orden y ley, pero también miedo.

Il est évident, en effet, que les monuments inspirent la sagesse sociale
et soucent même une vériatable crainte. La prise de la Bastille est symboli-
que en cet état de choses: il est difficile d’expliquer ce mouvement de foule,
autrement que par l’animosité du peuple contre les monuments qui sont ses
vértiables maîtres.11

Bataille opone a la imagen de la Bastilla la imagen de su propia destrucción, destru-
yendo el monumento se ataca el sistema que lo ha usado como representación. Iconoclas-
tia y destrucción. Así pues no es de extrañar que la imagen que acompañe la definición
de las «Cheminée d’usine» no sea una serie de chimeneas y un amplio recinto industrial
sino una fotografía mostrando la destrucción de una chimenea (8.3). Así, a pesar de las
discontinuidad de las definiciones y la variedad de referencias, existe una repetición de
motivos, la destrucción para crear espacio para un nuevo foco, como el obelisco que se
levantó en el lugar en el en el que se guillotinó a Louis XVI, como si fuese un “X marks
the spot” de la destrucción y la muerte de la acción revolucionaria12.

En el mismo número de Documents donde Bataille hablaba del librito ilustrado con
fotografías de gangsters muertos durante las guerras de Chicago, contenía una serie de

11Íd., «Architecture», óp.cit.
12Anthony Vidler. «X marks the spot. The exaustion of Space at the Scene of the Crime». En: Warped

Space. Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001,
págs. 123-134.
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Figura 8.4 – Rascacielos de Nueva York reproducidos en M.L. «Gratte-ciel». En: Documents 7
(1930), pág. 433

imágenes sobre rascacielos que acompañaban una de las entradas del Dictionnaire que se
iba publicando en la revista (8.4). En esta ocasión no escrito por Bataille, pero sigue la
línea de los textos que él había planteado antes dedicados a la arquitectura. Más allá de
recurrir a la similitud de los edificios con la torre de Babel, lo que le interesa al M.L.13 es
contenido psicoanalítico de la expresión gratte-ciel.

Une des innombrables versions de l’histoire de la lutte du fils contre le
père est le récit biblique relatif à l’érection de la tour de Babel. Comme dans
le nythe des Titans, on y trouv´e l’essai d’escalader le ciel -c’est-à-dire de dé-
trôner le père, de s’amparer de sa virilité - suivi de l’écrasement des révoltés:
astration du fils par son père , dont il est le rival. Par ailleurs, l’accouplement,
même asardeux, de ves deux mots: le verbe “grater” d’une part et d’autre
part le substantif “ciel”, évoque aussitôt une image érotique, oú le building,
qui gratte, est un phallus plus net enconre que celui de la tour de Babel et
le ciel, que est gratté - objet de convoitise du di phallus - la mère désirée
incestueusement, aiinsi qu’elle l’est dans tois les assais de rapt de la virilité
paternelle.14

Así los rascacielos son como falos que se alzan al cielo que es su objeto de deseo,
en una repetición del la lucha de los Titanes por la destrucción del padre. Conquistar lo
inconquistable, remplazar un símbolo por otro.

13Probablemente Maurice Leeinhardt
14M.L. «Gratte-ciel». En: Documents 7 (1930), pág. 433.
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Autant que l’ornement graniose des cités nor-américaines et que les ins-
truments d’un luxe et d’un confort jusqu’à ce jour inconnus en Europe, les
gratte-ciel sont donc de meveilleux et modernes symboles, tant pour le nom
que pour la forme, d’une des plus graves constantes humaines: celle qui fut
cause du meurtre de Laïus par son fils, du désastre dinal e Phaëton, voire
de certains bouleversements sociaux et de bon nombre d’inventions, le com-
plexe Œdipe qui est, sans contredit possible, un des plus puissants facteurs
d’évolution ou, si l’on y tient, de “progrès”, puisqu’il implique un désir non
moins de remplacement que de joyeuse démolition...

Frente a la abundancia de la publicación de revistas de gangsters y asesinatos, la erec-
ción de torres de perfecta arquitectura desafiantes, y edípicas, la sangre del circo y el
desafío a los viejos símbolos.
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Figura 8.5 – Madrigal Hernández. «Gangsters organizados, en Barcelona». En: Crónica
(1935-02-17), págs. 10-11
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8.1. Joyeuse démolition

En 1933 Carles Soldevila publicaba un artículo en La Publicitat con la siguiente sen-
tencia como título «El vici és pintoresc, però...»

Un estranger il·lustre deia, tot escoltant el projecte de reforma del Distric-
te V:
-El dia que aterrin aquest districte no tornaré a Barcelona.
No costa de comprendre el punt de vista pintoresc, literari i turístic en què es
col·locava aquest estranger. No costa de comprendre ni de compartir.
Però els barcelonins de nissaga estem potser massa castigats per les emana-
cions del nostre cèlebre districte V perquè ens quedi esma d’entendri-nos-hi.
No desconeixem el preu que, tenen per a un novel·lista com Carco o per a un
narrador com Morand, els carrers compresos entre el carrer de l’Hospital i el
port, entre Paral·lel i la Rambla, amb llur arquitectura insignificant i descolo-
rida, amb llur població bigarrada, amb llurs establiments de plaer - brou de
cultiu de tots els vicis i de molt poques virtuts -. Adhuc ens dol que puguin
desaparèixer sense que cap escriptor català els hagi refet novel·lescament i
d’una manera imperidora.Carles Soldevila. «El vici és pintoresc, però...» En:
Publicitat, La (1933-03-28)

Pero a pesar de la posible nostalgia que pueda despertar y lo literario que pueda resul-
tar el barrio, es un sacrificio necesario que hay que realizar para continuar avanzando.

Però els barcelonins estem disposats a sacrificar una mica la literatura -
o a obligar-la a nodrir-se de records, que por n’hi ha!- que à consentir que
l’insigne podrimener continuï exhalant les seves emanacions deletèries i so-
vint mortíferes.
Renunciem a la visita d’algun literat i d’algun turista recercador de vicis i de
policromies sòrdides, a canvi d’un increment d’higiene i de seguretat.ibíd.

La conclusión no obstante es que Barcelona no puede seguir siendo refugio y morada
de vagabundos y extranjeros desempleados.

No sabem si per a aconseguir aquest resultat és indispensable l’aterrament
material del districte V. Però estem persuadits que cal un sanejament moral,
a base de ditxatge meticulós, de regulació d’entrades i sortides de policia de
port i de frontera. El vagabund, el sense feina foraster i el viviedor amb in-
gressos desconeguts no han de trobar l’hospitalitat generosament suïcida que
han trobat fins ara. Si ens ensopim en una Barcelona massa morigerada i sense
districte V, què diantre! ainrem a esbargir-nos a Chicago o a Marsella.ibíd.

Las alternativas son como poco, significativas.
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Con la llegada de 1935 entre artículos de razzias y detenciones masivas en el Barrio
Chino15 , Barcelona vivía en una tensa situación social y política, que se reflejaba en
episodios como el intento de censurar el Carnaval por miedo a que esa celebración del
mundo al revés y de la inversión16 del orden pudiese llegar a convertirse en un hecho.
Incluso a principios de año la revista Crónica había hecho un reportaje titulado «Gangsters
organizados, en Barcelona» (8.5) que volvía a hablar del Barrio Chino como el lugar
donde se movía los criminales en la ciudad17, aunque lo hacía utilizando unas fotografías
ya publicadas en 192818, en las que las calles del Barrio Chino salían vacías y oscuras, y
sólo aparecía la figura de un mendigo sentado en el suelo.

En este complejo contexto aparece de nuevo la idea de la destrucción del Barrio Chino,
cuando finalmente la ciudad reciba permiso del gobierno central y del ejército para des-
hacerse del cuartel de Atarazanas y los edificios anexos, proceso que debía realizarse
una vez se hubiese construido unas nuevas dependencias militares en la ciudad. Ya desde
Agosto de 1934 en el Ayuntamiento están valorando los presupuestos y las disposiciones
para urbanizar la que sería la Avenida de las Drassanes.

- Aprovar el projecte d’urbanització provisional dc la part del solar que
quedarà vial en virtut de l’enderrocament de la caserna de les Drassanes i
que afecta al començament de l’avinguda que pot dir-se del mateix nom, i
clonar la conformitat al pressupost de les obres d’enderrocament i urbanitza-
ció a efectuar per a realitzar l’esmentada finalitat, i que puja a la quantitat dc
274,047’85 ptes.19

Incluso L’Esquella de la Torratxa que lo sabía todo le había dedicado en esa misma
época un pequeño guiño a modo de ilustración(8.6).

El 9 de Febrero de 1935, finalmente, se realizaría la ceremonia oficial de traspaso
de poderes en el que el cuartel de Atarazanas pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de
Barcelona, la situación se había ido atrasando hasta el momento porque estaba pendiente
la construcción de unas nuevas dependencias, se hubo construido las nuevas dependencias
en la Magòria, en Sant Andreu y el de Pedralbes (futuro cuartel del Bruc). El Ramo de
Guerra cedió a la Junta d’Urbanització i Aquarterament de Barcelona los locales que
hasta el momento habían ocupado el 7º Regimiento de Artillería Ligera y Batallón de

15«Redadas en el Barrio Chino». En: Libertad, La (1935-01-24), pág. 4; «Más detenciones en el barrio
chino». En: Vanguardia, La (1935-01-24), pág. 8; Febus. «Los detenidos en el barrio chino son todos pu-
dientes». En: Voz, La (1935-01-25), pág. 1; «Los alemanes ingenuos en el barrio Chino barcelonés». En:
Voz, La (1935-01-08), pág. 1; Febus. «Cacheos y registros en el Barrio Chino». En: Voz, La (1935-01-23),
pág. 1; Francisco Aguirre. «Barcelona es asilo de indeseables». En: Sol, El (1935-01-29), pág. 8.

16Después de los sucesos de Octubre de 1934 se decidió censurar el carnaval en Barcelona porque existía
miedo a que se aprovechase una situación de revuelta simbólica pudiese acabar en una revuelta real. «Las
fiestas de Carnaval. Un bando de policía urbana». En: Vanguardia, La (1935-02-28), pág. 10

17Madrigal Hernández. «Gangsters organizados, en Barcelona». En: Crónica (1935-02-17), págs. 10-11;
Madrigal Hernández. «Gangsters’ organizados, en Barcelona. División y objetivos de las bandas de atraca-
dores». En: Crónica 274 (1935-02-10), págs. 6-8.

18ver imagen 5.33 en la pág. 258
19«Negociat d’Urbanització i Reforma». En: Gaceta Municipal de Barceloa 21.34 (1934-08-27),

pág. 735.

405



Figura 8.6 – «Barcelona monumen-
tal. -Drassanes. Esperant que la Junta
Mixta d’Urbanitació ho faci desaparèi-
xer». En: Esquella de la Torratxa, L’
(1934-08-17), pág. 574

Zapadores Minadores nº4. El acto se celebró por todo lo alto.20 Lo importante era que con
esta acción, la destrucción del cuartel de Atarazanas, la ciudad iba conseguir un “veritable
pórtic per mai i per terra, digne de la grandesa de la ciutat”.

Se trataba pues de destruir para construir una nueva puerta de acceso a la ciudad que
le proporcionase la monumentalidad necesaria, su nueva reforma comenzaba ahí y en ese
momento, y como si se tratase de un acto fundacional de colocación de la primera piedra
se realizó una ceremonia de la destrucción de la primera piedra.

Després d’aquestes paraules, les autoritats pujaren al terrat de l’ala de
l’edifici que dóna a la Rambla. Feia un sol excel·lent, i el públic s’havia anat
estacionant entorn de la corda que impedia el pas a tot els tros de voravia
recaient sota la pared que s’havia de començar a enderrocar.
La paret ja havia estat estovada, i una empenta vigorosa de l’oficial de la guàr-
dia urbana senyor Sans, sota l’ull vigilant de l’alcalde, en feu caure daltavaix,
amb gran estrèpid i polseguera, un fragment considerable. El senyor Pic va
aplaudir, i tothom l’imità.21

La imagen, captada en una serie de fotografías Pérez Rozas (8.7), recuerda bastante
a la de Puig i Cadafalch en el tejado del ayuntamiento armado con un pico y dispuesto a
echar a bajo el edificio22. Pero también a la fiesta similar que se realizó con motivo del
comienzo de las demoliciones de las instalaciones de la Ciudadela. Se trataba pues de una

20«Les casernes de Drassanes. Ahir es féu la cerimònia de començar llur enderroc». En: Veu de Catalun-
ya, La (1935-02-10), pág. 3.

21Ibíd.
22Pág. 121
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Figura 8.7 – Carlos Pérez Rozas (9-2-1935). AFB L100 Cultura A-4-4-S4-78 y A-4-4-S4-79
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fiesta de la destrucción, pero cívica y dirigida. A la Ciudadela le remplazaría el parque,
como lugar del recreo y del ocio que purgaría los contenidos negativos de la represión
militar, y luego sería el lugar donde se situaría el museo de la ciudad puesto en marcha
por el Ayuntamiento con la entrada de la Lliga.

En Febrero de 1935 se anunciaba que se iniciarían los trabajos de destrucción del
cuartel y de los edificios militares abandonados, lo cual se consideraría el inicio de una
serie de intervenciones que iban a acabar con los edificios malsanos del Distrito V.

Respecte a les obres d’enderrocament de la caserna anomenada de les
Drassanes, primer pas que es dóna per a la urbanització del barri del mateix
nom, es fa públic que aquestes obres, per tal que assoleixin una realització
inmediata, les paga de moment la Junta Mixta d’Urbanització i Casernes,
la qual farà també les obres de pavimentació i urbanitzacio´provisional dels
vials resultatnts. Les obres d’enderrocament han estat adjudicades per con-
curs. En resoldre’l s’ha tingut en compte d’una manera principalíssima el
temps d’exceció, factor essencial per dos differents conceptes. D’una banda,
l’afany d’escurçar el termini per veure portada a cap una obra que tant de
temps fa que tots els barcelonings desitgen, i d’altra, la consideració que en
un termini més curt es necessita major nombre d’obrers, i per tant es contri-
bueix a posar remei a l’atur obrer.23

Se trataba del inicio de las obras de demolición para la realización del proyecto de
Vilaseca, el mismo que los arquitectos del GATCPAC no paraban de criticar, incluso
gráficamente y mediante instancia. Y de la misma manera que habían caído las murallas
de la ciudad, en esta ocasión se volvía a hacer servir el comodín de dar salida a los obreros
desempleados de la ciudad. Mantener a los obreros ocupados en trabajos pesados, darles
ocupación, hacerlos productivos. Evitar el desencanto.

La reforma interior de Barcelona. Desaparecerán las Atarazanas y el
Barrio Chino
Barcelona, 1- El alcalde ha decidido emprender la reforma interior de Bar-
celona, de acuerdo con los proyectos aprobados en anteriores Consistorios y
unificados por los Ayuntamientos de la Esquerra.
A pesar de la intensa campaña iniciada en contra del propósito, en la que se
pone de relieve que las Atarazanas son un monumento admirable, quizá único
en el mundo, del siglo XVI, y que está estrechamente ligado a la historia de
Cataluña, el alcalde ha asegurado que la piqueta demoledora comenzará su
labor definitivamente la semana próxima.
Desaparecerá parte del edificio de las Atarazanas y será demolido el Barrio
Chino, desapareciendo las calles de Santa Madrona, con sus templetes de

23«Les casernes de Drassanes», óp.cit.
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libros, sus viviendas miserables, sus “dancings” y tabernas del Cid, Montse-
rrat, Mediodía, Mina, Olmo, etcétera, y convertirán el barrio en una amplia
avenida.24

Con el derribo del cuartel también se procedía a eliminar todas las calles adyacentes,
el Barrio Chino incluido. El conocimiento del callejero del barrio de Drassanes por parte
de los periodistas de Madrid es, como poco, significativo. Así que se anunciaba el derribo
las revistas madrileñas publican, de nuevo, sus necrológicas.

En realidad, no sentimos por el viejo edificio condenado a muerte la me-
nor animad versión (sic.). Pero tenemos la evidencia de que su desaparición
traerá consigo la del barrio en que estaba enclavado y que era una de las la-
cras afrentosas de Barcelona. Atarazanas se llevará consigo, fatalmente, el
barrio a que da nombre. Y vale la pena que desaparezca, siquiera sea porque
al quedar a la vista el barrio de Atarazanas, con sus miserables casucas y su
vicio lamentable, la ciudad sentirá la necesidad imperiosa de verlo desapare-
cer también. Hasta ahora, el edificio de Atarazanas parecía como si amparase,
velase y ocultase la zona baja del distrito quinto. Cuando no exista, quedará
al descubierto, descarnadamente, con toda su crudeza, el horror de un barrio
cuya existencia ha necesitado para tolerase una leyenda malsana, inspirada
en un exotismo pintoresco.25

En un artículo publicado en La Vanguardia, escrito un mes después de que empezara
las obras, Bonaventura Bassegoda tendría que salir al ruedo para aclarar que lo que se
estaba echando abajo era el Cuartel, que carecía de valor arquitectónico, y no las propias
Atarazanas, que quedaban salvadas y protegidas. Un ejemplo de esta confusión, es la
propia fotografía publicada en Mundo Gràfico (8.8) y los artículos publicados durante
febrero de 1935 poniendo en relieve en papel de les Drassanes en la historia de Cataluña
o en la de Barcelona.26

Porque efectivamente ha comenzado el alcalde, señor Pich y Pon, a de-
rribar, no las Atarazanas, viejo y venerable monumento con que se honra
Barcelona histórica, sino el cuartel de Atarazanas, llamado así por estar pega-
do a las ampliar naves donde cosntruyeron sus galeras los ilustres y gloriosos
reyes de Aragón, pero que no tiene otro valor que el de los cascotes y la cha-
tarra resultante de su derribo.
Ya en la época en que se trató de la urbanización, se echó mano del “barrio
chino” para demostrar la conveniencia de destruir las Atarazanas. Pero no se

24«La reforma interior de Barcelona. Desaparecerán las Atarazanas y el Barrio Chino». En: Libertad, La
(1935-02-02), pág. 6, Negritas en el original.

25Andrés Hurtado. «La desaparicion de Atarazanas». En: Mundo Gráfico (1935-02-06).
26Un ejemplo es Pere Casals. «De quan Catalunya senyorejava les mars». En: Mirador (1932-02-14),

págs. 2, 8, que contiene una reproducción del futuro proyecto urbanístico y una fotografía del interior de
las Drassanes.
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Figura 8.8 – Andrés Hurtado. «La desaparicion de Atarazanas». En: Mundo Gráfico (1935-02-06)
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logró el propósito de embaucar a aquel público cuya cultura se limita a leer
las gacetillas de su periódico favorito.27

Una de las principales excusas utilizadas durante este proceso es aquello de que el
Barrio Chino “ya no es Cataluña”; es algo extraño y por lo tanto digno de eliminar.

Lo sorprendente es que existe, a ras con el lindero de la barcelonísima
Rambla, una ciudad marginal que ya no es Cataluña. Otras caras, otro carác-
ter, otras costumbres, otro estilo en los comercios, otra clase de animación,
otro idioma. Rara vez recoge el oído unas palabras con acento catalán. Allí, a
dos pasos de la Rambla, el idioma catalán es tan extranjero como el ingles o
el rumano. A mil kilómetros de Barcelona no se encontraría una ciudad más
diferente. ¿ De dónde han salido aquellas tiendas de vinos con sus barricas
pintadas de rojo y sus carteles de toros? Los cafés, los bares, los colmados,
hasta las barberías tienen un aire particular. Todo cuando se ve, en detalles y
en conjunto, pertenece a otras latitudes geográficas. Tascas, churrerías; para-
das de pescado frito; ropaviejeros; componedores de vilhuelas y acordeones;
revendedores de muebles usados; las canastas de hortalizas, de mariscos, de
avellanas tostadas y cacahuetes, que invaden las aceras, nos trasladan a otros
climas, como el olor fuerte a vinazo, el asalto del aceite que se agarra a la
garganta, la densidad y sordidez el ambiente.
Es sorprendente porque apenas hemos dado cuatro pasos para alejarnos de
los lugares por donde discurre normalmente nuestra vida. Y nos encontramos
en otro mundo, que ofrece con el nuestro el más violento contraste.28

A pesar de todos los esfuerzos que llevaba la ciudad haciendo desde principios de
siglo para convertirse en una gran metrópolis y una capital, de momento lo único que
tenía que le permitiese formar parte de esa categoría era un millón de habitantes, puro
número, y unos bajos fondos dignos de novelas y gacetillas. Seguía sin museos, sin pala-
cios ni edificios gubernamentales pero le sobraban postitutas, mendigos y criminales. Las
comparaciones y referencias a las grandes metrópolis se seguirán haciendo pues, por la
existencia de unos bajos fondos, y no por los kilómetros de cloacas construidos.

En las grandes ciudades americanas, nutridas con aluviones de inmigran-
tes, la formación y la persistencia de esos núcleos exóticos se dan con relativa
facilidad. Las mismas causas producen siempre los mismos efectos, sin que
en ello parezca influir la latitud. La gran ciudad asimila cuanto puede de lo
que llega del exterior; pero queda siempre, por lo visto, un sedimento inasimi-
lable, porque la ciudad lo repele o porque su naturaleza no admite mudanza.
La hez se precipita con caída vertical a los bajos fondos.

27Buenaventura Bassegoda. «De la vieja ciudad - Cuestión palpitante». En: Vanguardia, La (1935-03-01),
pág. 5.

28José Escofet. «Ecos del ’Barrio Chino’». En: Vanguardia, La (1935-11-10), pág. 9.
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Unos cuantos escritores y artistas de humor alegre, aficionados a la extrava-
gancia, inventaron esa fantasía del barrio chino, llamándolo así, quizá, para
dar una sensación de alejamiento, que es lo primero que se experimenta ape-
nas se ha entrado en el laberinto de sus calles sombrías.29

En realidad, la cuestión del derribo y el inicio de la Reforma Interior, se continuaría
alargando a lo largo del 35 y hasta el mismo comienzo de la guerra sin acabar de con-
cluirse del todo. Entre las medidas de reformas interior y las estrictas leyes de control
urbano, poco a poco la “alegría” del Barrio Chino iba desapareciendo. Los espectáculos
desfallecían, ya no se veían invertidos - que para algunos era el auténtico aliciente del
Barrio. El punto culminante de esta situación de control y eliminación llegaría en 1935
cuando además de la Ley de Vagos y Maleantes se prohibía la prostitución30 y unos meses
más tarde la mendicidad en la vía pública y la limosna; los mendigos eran detenidos y los
que daban limosnas eran multados31.

Las noticias sobre la destrucción del Barrio Chino y la criminalidad en Barcelona
se solapan a veces en las propias páginas de los periódicos, así no es de extrañar que
en el diario La Libertad hablen de las obras de la reforma interior para acto seguido,
justo debajo, en la siguiente noticia hablen de la detención del “Enemigo Público nº 1”.
Fomentando esta relación de causa y efecto, en la que el peligro y la inestabilidad de
Barcelona se solucionan a base de la intervención urbana.

Detención de dos componentes de la banda del “Enemigo público nú-
mero 1”
Barcelona, 1 - Han sido detenidos dos sujetos que formaban parte de la banda
que acaudillaba José Martorell, el llamado “Enemigo público número 1”.
Se llaman Félix Estrada y Juan Santiago Murcia. El Primero pertenecía al
Comité Defensor de la Barriada, entidad en la que sólo actúan elementos de
la C.N.T.
Practicando un registro en dicho domicilio, fueron encontrados dentro de una
maleta tres bombas de percusión, documentos varios y una carta dirigida al
Comité pro Presos, en la que se alude a los propósitos que en relación con los
detenidos abrigaban la C.N.T. y la F.A.I.
En otra habitación de la misma casa, y deajo de unos ladrilos, han aparecido
cuatro pistolas de gran calibre, gran número de cargadores y algunas balas
explosivas.32

29Ibíd.
30Sobre las críticas de Jiménez de Asua a la ley de abolición de la prostitución en EspañaLuis Jiménez de

Asúa. «Por la justicia - ABOLICIONISMO». En: Libertad, La (1935-07-31), pág. 1. También Mercedes Ri-
vas Arjona. «II República Española y prostitución: el camino hacia la aprobación del Decreto abolicionista
de 1935». En: ARENAL 20.2 (2013), págs. 345-368

31G. Trillas Blázquez. «En Barcelona, el ciudadano que da una limosna se expone a que le impongan una
multa que oscila entre dos y cincuenta pesetas». En: Crónica 307 (1935-09-29), pág. 28.

32«Detención de dos componentes de la banda“El enemigo público número 1 ”». En: Libertad, La
(1935-02-02), pág. 6.
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La polaridad política entre progresistas y conservadores, izquierdas, derechas, anar-
quistas o sindicalistas, no puede servir para explicar esta necesidad de destruir los bajos
fondos de la ciudad. La destrucción vestida de reforma y de arquitectura servía siempre
de argumento para transformar la realidad social al seguir el principio de que el ambiente
conforma al individuo, o simplemente la eliminación de un símbolo de la degeneración
social. No hay proyecto social que se pueda poner en marcha, utopía que se pretenda rea-
lizar, o nuevo orden que no parta de una situación de desorden. La diferencia no está en
el resultado, el vacío creado por la destrucción que aparece como tabula rasa, si no en
cómo se interpretan las causas del estado actual de esos barrios. Ya sea un orden u otro
orden, los bajos fondos cristalizados en un espacio concreto como el lugar de la miseria
y pobreza, aderezados y deformados por la literatura, tienen que destruirse para dar lugar
a algo nuevo. Como las revistas de gansters que miraba Bataille, eran el último estertor
de la barbarie que la sociedad estaba dispuesta a tolerar, antes de ser totalmente elimina-
dos por la piqueta de la civilización, la burbuja literaria del Barrio Chino alimentaba la
necesidad de destruirlo. En este sentido, se parece al Vieux Port de Marsella, la literatura
estaba matando a Barcelona.

Pero aún y así, había miradas suspicaces que veían en la destrucción de los barrios
obreros de la ciudad, una maniobra de saneamiento no de la ciudad, sino del electorado.
Cuando, en 1935, se empezaron a rumorear de nuevo las obras de reforma interior y el
derribo de las atarazanas apareció un artículo irónico y mordaz en L’Esquella donde el
periodista, investigando como un detective se planteaba descubrir la verdad oculta tras esa
intención de derribo, como si el proceso consistiera en el estudio de un lugar del crimen,
x marks the spot, y en este caso la X marcara el trazado de la abertura de la avenida de las
drassanes.

Vaig a dir el com i el perquè de l’aterrament del Districte Vè., disposat
suara per la nostra única, transitòria i elèctrica primera autoritat municipal.
Per tal de descobrir la veritat tenebrosa d’aquest ader, el primer que vaig fer,
com ho fa tot detectiu que s’estimii, fou disfressar-me. Mai no he comprès el
perquè de la disfressa, però la tradició és la tradició, i s’ha de repsectar. Per
tant dsifressat d’Aparellador d’Obres Públiques en vestit de gala, armat de
lupa i traient fum de la pipa vaig adreçar-me al lloc del succés.33

Lo que sigue es una parodia hilarante de todos los tópicos escritos y narrados del
barrio.

Vaig entrar al barri xinés. Una venedora d’amor a tant l’hora va sortir-me
al pas mastegant una caliquenya i fent gàrgares d’acid bòric. La pobreta es
creia cocaïnònama o cocaïmànona o cocaïnòmana o com sigui...
-Vols venir, ros?
- No em molestis que investigo.

33Penta. «Croniques banals. El barri xinés». En: Esquella de la Torratxa, L’ (1935-03-22). Pseudònimo
de Josep Escobar, pág. 1079.

413



-Però on vas amb aquesta pinta?
-Sóc un detectiu.
-I què cerques?
-El perquè de l’aterrament del vostre barri.
-Vols que te’l digui?
- Sí.
-Paga’m un “carajillo”, i et desxifraré el misteri.
-Fet.
Entràrem en una taverna subvencionada pel Patronato Nacional de Turismo i
per “Estampa” i em digué. Tu saps que la política no té entranyes.
-Ho sé
-Doncs no sols no té entranyes, sinó que està mancada de la melsa, de la frei-
xura, de la post del pit, de la canyella de la cama, i de la biga de l’esquena.
-Quina ximpleria!
-Ja pots dir-ho l’aterrament del nostre barri no és degunt ni a raons d’higiene
ni de moralitat.
-M’ho pensava, per això investigo.-El volen fer desaparièxer amb fins electo-
rals.
-Alça.
-En totes les eleccions el Districte Vè. havia votat com un sol home per les
esquerres; els partits de dreta, no hi tenien ambient, doncs bé, els que manen
van dir-se. Manera de guanyar les eleccions al barri Vè.? Molt senzill, fem
desaparèixer tot el barri. I això és el que volen fer, guanyar les eleccions si-
gui com sigui. No et creguis que acaba aicí la cosa. El nostre barri el volen
fer desaparèixer amb l’exusa de l’higiene i els bons costums, el que manca
saber és quines raos daran per aterrar els altres districtes de Barcelona on les
esquerres tenien majoria.
-Bufa.
-On vius tu?
-A la Barceloneta.
-Doncs ja pots cercar-te pis; en aquell barri guanyen les esquerres, per tant ha
de desaparèixer. Diran que hi ha molta humitat, que fa tuf de calamars...etc.
Ara ja ho saps. Apa avant que es fa tard. Va marxar; em deixà baldat. I ació
em tenen cercant un pis de dotze duros pel carrer de Casp, Rambla de Ca-
talunya i Passeig de Gràcia, que em sembla són els únics barris on no hi ha
perill que els converteixin en “solars per arrendar”.34

La idea de que el comportamiento electoral de la ciudad se distribuya especialmente
de una manera organizada y estanca, es un modo de reproducir la segregación espacial de
las clases sociales, o simplemente la zonificación funcional y orgánica de la ciudad. Así
los votantes de izquierdas estarían en barrios obreros y pobres, los votantes conservadores

34Ibíd.
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en barrios tradicionales de la burguesía y las élites sociales. Reorganizar y conformar el
espacio urbano, desplazar núcleos de población obrera de un lugar a otro significaría
también transformar el gobierno de la ciudad reforzando la presencia de unos partidos
políticos en lugar de otros. Si en los textos de Bataille y las definiciones que aparecen en
la revista Documents la destrucción o la demolición, levantar y erigir nuevas metáforas, es
una acto recurrente consciente y una repetición de motivos que vincula diferentes sucesos,
en el caso de Barcelona la destrucción, y la repetición casi ritual de la destrucción, aparece
no ya como un acto casual sino como una especie de reproducción inconsciente de formas
que van ritualizándose, como la quema de conventos en 1835, en 1909, pero también en
193635; en este sentido habría que tener en cuenta las destrucciones cívicas, o de ley, en
la que la ciudad escenifica - o lo intenta- su renovación.

Localizado un supuesto foco del mal, como si fuera el antimonumento o el anti-
símbolo, que es posible eliminar precisamente porque se ha localizado y cristalizado en un
punto concreto del mapa, repitiendo las palabras de Pierre Mac Orlan referidas al Quartier
Réservé de Marsella.

Ils forment une sorte d’abcès, quelquefois monstrueux, qui purge la ville.
Il est possible d’y pointer le bistouri.36

Ese era el papel que ejercía el Barrio Chino, como el chivo expiatorio, en el sentido
literal de la construcción de la nueva ciudad. Un sacrificio necesario.

El caso del inicio de la reforma interior de Barcelona, empezando por el cuartel de
Atarazanas, plantea la destrucción de los bajos fondos de la ciudad como fin, que comien-
za con la demolición de un símbolo militar, como si fueran dos gestos en uno. La caída de
la cornisa del cuartel sobre la acera de las Ramblas remite pues, no sólo a la demolición
de la ciudadela, sino a la destrucción de todo aquello que quedaba hasta ahora tapado por
la presencia del cuartel, como si fuera un velo, pero que todo el mundo sabía que estaba
detrás (8.9). Rasgado el velo, lo oculto saldría a la luz, y la vida secreta de Barcelona
expuesta, tendría que ser destruida.

Tanto para el Dr. Aiguader, como los arquitectos del GATCPAC, o el ayuntamiento
bajo el gobierno de Pich i Pon, o el gobernador civil el sr. Selves con sus discursos sobre
la aplicación de la ley de vagos y maleantes, tanto los unos como para otros y, a través
de sus medidas, la idea principal (el fin que subyace) es la erradicación, destrucción y
eliminación de una zona, que según argumentos morales o higienistas, no tenía razón de
existir. Pero el caso es que sea cual sea el discurso, hay un factor paralelo a la destrucción
y es el desplazamiento y erradicación de la población del lugar. Un lugar que queda vacío
y que por lo tanto deja de ser lugar, para convertirse simplemente en un espacio abstracto.
Para algunos este vacío se realizaba a través de las detenciones las cuales provocaban el
desplazamiento de los indeseables -que han perdido la categoría de ciudadanos- que iban

35Manuel Delgado. Luces iconoclastas. Anticlericalismo, blasfemia y martirio de imágenes. Barcelona:
Ariel Antropología, 2002.

36Mac Orlan, «Les rues secretes», óp.cit.
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Figura 8.9 – Carlos Pérez Rozas (28-6-1935). AFB L100 Cultura A-5-2-S4-163

a parar a campos de concentración fuera de la ciudad o al Uruguay colocándoles meta-
fóricamente en un espacio fuera de la ciudad, en un Gran Encierro o en una Nave de los
Necios. En otros casos a unas viviendas nuevas agrupadas en la periferia de la ciudad que
iban a servir de herramienta conformadora y organizadora, que volvería más productivos
todavía a los que se consideraban improductivos. Había que borrar a sus habitantes de
la foto, de las estadísticas y, sobre todo, eliminar su recuerdo y memoria, como en los
dibujos del Plà Macià, dónde casi cualquier orientación es ya imposible porque todo se
ha convertido en una tabula rasa sin pasado. La higiene social y el orden moral llevaban
consigo sobre todo un mensaje de control y pacificación, de domesticación de la masa, de
civilización, es decir, de evitar las revueltas.

Pero incluso en el discurso anarquista, que es por sí mismo una propuesta de des-
trucción del orden existente, la destrucción de ese lugar concreto de la ciudad aparece
de nuevo como una destrucción necesaria. Como si a falta de poder destruir un símbo-
lo del orden, la destrucción del símbolo del desorden - del cual el propio movimiento
anarquista podría considerarse hijo- sirve de substitutivo. En palabras del Dictionnaire
psicoanalizando el gesto, se trataría de la provocar la muerte del padre. En 1935, en ple-
na efervescencia del derribo de las Atarazanas, Federica Montseny (1905-1994), escribía
sobre el papel -función social- y la existencia de los bajos fondos de Barcelona.

Y, junto a los muros derruidos de las antiguas Atarazanas, el barrio chino
tiembla. Están amenazadas sus viviendas pestilentes, sus callejas siniestras,
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las covachas que han sido amparo y refugio de todas las desgracias. El barrio
Chino de Barcelona fue, durante muchos años, la encrucijada, la serranía so-
cial donde vivían su vida errante los fuera de la ley, los míseros, los parias,
los ilotas, las rameras, los buhoneros, los hombres y las mujeres del hampa
de todos los países.37

Con la caída del cuartel de Atarazanas, el Barrio Chino tiembla, como si en lugar de
piedras, el Barrio Chino fuera una antropoformización que sintiera y se moviera. Hay
para Montseny, no obstante, cierta visión de nostalgia, casi literaria, porque además de
ser el Barrio Chino lugar de la miseria, sabe el papel que jugaron esas calles durante las
revueltas populares como espacio de la resistencia.

Mundo oscuro, abigarrado, con contrastes violentos y mezclas singulares
de bondad y de vicio, de degeneración y de excelsitudes. Por sus callejas
murieron muchos de los nuestros, en los años malditos de la represión de
Anido y de Arlegui. Y en las horas gloriosas de las luchas en la calle, en
1902, en 1909, en 1917, era allí también donde se levantaban las barricadas;
donde los heridos eran cuidados por las prostitutas y los fugitivos del combate
social encontraban amparo en el fondo de las alcobas de los burdeles.38

Montseny ve lo simbólico del hecho, son los propios obreros de la construcción los
que estaban acabando con él (8.10). Los obreros en paro forzoso, habían conseguido tra-
bajo destruyendo los lugares de su propia miseria, aunque en realidad sólo estaban des-
truyendo el cuartel. Sin embargo, lo que lamentaba Montseny era que habían sido preci-
samente los burgueses los que habían dado la orden, y no hubiesen sido ellos mismos -los
obreros revolucionarios- que por iniciativa propia hubieran acabado con el mismo lugar
que los vio nacer, por lo tanto en el sentido psicoanalítico de Documents, destruyendo el
barrio que los vio nacer, estaban matando al padre. Quizá deberían haber quemado antes
sus propias piedras, esas que Jorí en L’Esquella había dicho que estaban enganchados.
Era, en cierta manera, Revolución y Destrucción. Una destrucción redentora y creadora,
en las que los lodos y las miserias que los crearon eran purificadas, pero por sus propias
manos y no por las manos de la autoridad. Era la destrucción puesta al servicio del orden
y también un espectáculo de la destrucción, pues la secuencia fotográfica realizada por
Pérez Rozas que se extiende durante meses muestra la evolución de la demolición del
cuartel desde diferentes punto, y muchas veces lo que aparece es precisamente la gente
detenida en las Ramblas o en el monumento a Colón, observando la tarea de los obreros,
de la misma manera que Federica Montseny se había acercado a ver como trabajaban los
obreros de la construcción en la destrucción del cuartel.

La piqueta demoledora de los obreros de la Construcción, como un sím-
bolo, se cierne sobre sus casuchas insanas, sus tugurios sombríos, las calles
regadas con tanta sangre proletaria.39

37Federica Montseny. «El Barrio Chino». En: Revista Blanca, La (1935-04-14), pág. 384.
38Ibíd.
39Ibíd.
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Figura 8.10 – Carlos Pérez Rozas (14-3-1935). AFB L100 Cultura A-4-4-S4-371

Una disyuntiva similar se presentaba en la novela de Rafael Vidiella, que sería co-
fundador del PSUC, titulada Los de ayer y publicada en 1938, pero escrita 4 años antes,
en la que planteaba la posibilidad de que los bajos insanos quizá eran necesarios para la
creación de desheredados y revolucionarios.

Bernabeu aceptaba la tesis de que la miseria, cuanto más espantosa, crea
más revolucionarios, y no compartía las ideas de Orts, quien sostenía que las
casas con sol y agua eran susceptibles de formar mejor la conciencia revolu-
cionaria del proletariado”40

Así Federica Montseny queda un poco atrapada entre la visión melancólica del barrio
que vio nacer la revolución, El Vivero de Revolucionarios41, y la mirada al frente de los
que saben que la revolución y el progreso deben seguir adelante.

Hoy he visto de qué modo las obras del derribo de Atarazanas avanza.
Y he pasado por las callejas típicas de este barrio chino de Barcelona con
una vaga melancolía en el alma. Es preciso derribar esto, sanear esto, limpiar
este intestino de Barcelona, maloliente y sucio, donde el sol es una ilusión
y un mito. Lanzar a sus habitantes hacia los barrios nuevos, soleados, de

40Vidiella, Los de ayer, óp.cit. citado en Rovira, «ERC y GATCPAC, Ciudad y Vivienda», óp.cit.
41Salut, Vivers revolucionaris: apunts històrics del districte cinquè, óp.cit.
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calles anchas, donde los niños crecen lozanos, sin la palidez, la tristeza, la
melancolía de flores privadas de aire libre. Y sin embargo, causa pena ver
de qué modo pronto quedarán pocos rastros de un pedazo histórico de la
Barcelona luchadora y dinámica, de esta Barcelona que no reconocemos los
que hoy vivimos; de la Barcelona legendaria, corazón de España.42

Pero no hay ninguna duda, la reforma interior de Barcelona, limpiará, higienizará y
ordenará toda la vieja ciudad, haciendo lugar y espacio para la Nueva Ciudad. Hay que
recordar, que la destrucción del cuartel de Atarazanas, no sólo es el inicio de la destrucción
de los bajos fondos, sino que es el inicio de la Reforma interior y eso implica una amplia
renovación de la ciudad vieja.

Los dos costados de las Ramblas están en peligro. Por el uno, surge la ur-
banización moderna, que comienza con el derribo de Atarazanas; por el otro,
el plano de una gran vía que arrancará de la Layetana y que arrastrará a su
paso todos los retos del Barcelona viejo: del Barcelona burgués de mediados
del pasado siglo. Luego queda otro rincón de Barcelona - los restos del an-
tiguo barrio de la Ribera - que también habrá de ser saneado, abierto al sol
y al aire. ¡Cuántas callejas en las que no penetra un rayo de luz vivificante,
donde los hombres viven como topos, alumbrados de día y de noche por la
luz eléctrica!
Todo es preciso derribarlo. Lo derriba la piqueta proletaria, al dictado sin
embargo, de la propia burguesía, que vela por su higiene. Tenía que derribar-
lo la voluntad del pueblo, que hubiera debido rebelarse muchos años contra
aquella existencia miserable e insana.43

Bajo la piqueta no sólo los obreros destruirían sus barrios opresores e infectos, sino
que también acabarían con otro cáncer social, uno más callado y silencioso, pero no por
ello menos maligno, el de la pequeña burguesía representada precisamente, por una ima-
gen literaria, la del Señor Esteve. Quiere Montseny que ese afan de destrucción no se
quede sólo a un lado de las Ramblas, hay que acabar con los primeros barrios burgueses.

El lado derecho de las Ramblas no me es simpático. Es el mundo del señor
Esteve. Son las tiendecitas, las “botiguetas”, la existencia gris y mediocre
de la burguesía media, estrecha y pusilánime, la que esta oleada de reforma
amenaza. Me gusta que sea todo destruido, arrasado, reconstruido totalmente.
Ojalá pudiéramos reconstruir las almas, rehacer las mentalidades con tanta
rapidez y tanta implacabilidad como las casas.44

El vacío y la destrucción, que propone en realidad Montseny, es más grande que lo que
la mayoría ve implícito. Todo. Destruido, arrasado y reconstruido totalmente. Empezar

42Montseny, «El Barrio Chino», óp.cit.
43Ibíd.
44Ibíd.
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otra vez Barcelona. Pero precisamente esta parte de la reforma interior, el lado derecho
de las Ramblas era lo que preocupaba al crítico de arte - y ex seguidor de Le Corbusier45

- Rafael Benet.

La piqueta destructora ens amenaça altra vegada. A Barcelona li resta
molta poca cosa per pedre: aviat no tindrà cap caràcter; serà con una de tan-
tes ciutats sud-americanes, amb els carrers a dret fil, per tal que es lliurin a
vertiginoses curses els vehicles moderns.46

No era la primera vez que Rafael Benet se lamentaba de la destrucción de la ciudad,
aunque antes lo había hecho en otro tono ligeramente diferente.

Barcelona creixía d’una manera idiota i enderrocàvem si més tot el que
pogués parlar de la nostra antiga noblesa i fins tot allò - adorable també- que
podia parar-nos de la nostra menestrarlia, que terminà en servitud gris i pro-
víncial. Els futuristes italians voldrien destruir les ruïnes del Fòrum perquè
diuen que la glòria antiga aclapara la nació, que sols sap viure al so de l’oda
del vetuste, a la pàtina i al record. Nosaltres els barcelonins, que fórem ciu-
tadans del Cap i Casal, podríem enorgullir-nos davant de Marinetti d’haver
derruït tot el que els anys han patinat, però ensems hauríem d’avergonyir-nos
de no haver posat cap mena de lírica en la nostra destrucció ni en la constitu-
ció de la ciutat nova que neix a la bona de Déu, gairebé com aquests pobles
de barraques se s’imporivsen per tots els seus flancs: sense ni tan sols el trist
caracetericisme de les barracòpolis.47

Mientras, en 1926, Benet decía “ens convé el cop de maça dels inquiets que avui
cerquen un ordre vivient i lògic”48, y acompañaba sus escritos con imágenes de proyectos
y edificios de Le Corbusier o hablaba del Esprit Nouveau y de la standarització, en 1935,
ante la piqueta destructora de un proyecto que poco tenía de arquitectura moderna Benet
se lamentaba de la vida moderna, la máquina y la estandarización.

S’ha fet a l’entorn dels problemes urbanístics una literatura progressista,
sense entranyes. Els carrers són tan sols una “màquina” per a córrer, talment
com la casa és una “màquina” per a habitar. I aquestes idees, que no han sortit
del cap de Júpiter, com Minerva, sinó del cap de certs arquitectes amb men-
talitat de xofer, s’han escampat pel món entre els snobs de Berlin, de París,
d’Amsterdam, de Granollers i de la Bordeta.
Abans, aquestes idees urbanístiques d’ escaire i tiralinies eren pròpies de

45Sobre la ruptura de Rafael Benet con la arquitectura moderna Rafael Benet. «Davant l’arquitectura
nova». En: Veu de Catalunya, La (1930-12-18). Analizando la llegada de Le Corbusier a Barcelona y la
recepción de la crítica por parte de varios autores. Antonio Pizza. «Maggio 1928: l’arrivo di Le Corbusier a
Barcellona». En: Le Corbusier y España. Ed. por Juan José Lahuerta. Barcelona: CCCB, 1996, págs. 83-93

46Rafael Benet. «El cor de la ciutat». En: Veu de Catalunya, La (1935-02-15).
47Rafael Benet. «Art nou. Cop de maça». En: Ciutat i la Casa, La 5 (1926).
48Ibíd.
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persones sense sensiblitat i de poca cultura humanística; pròpies de tècnics
nets i pelats. Els artistes i els poetes eren a l’altre cantó de la barricada: es-
timaven les ciutats saboroses, o els recons saborosos que d’aquelles ciutats
s’havien pogut salvar, tant com llurs monuments subratllats en el Baedeker.
Avui, després de parlar tant d’esperit nou, dins les persones sensibles s’han
deixat entabanar. Les ciutats modernes es funden sobre les ruïnes de les anti-
gues, i el que abans feien els segles, la tècnica moderna ho fa en mesos. Tot
té un aire fràgil i venturer: un aire de cosa improvisada.
Els materials nobles han estat prohibits: s’ha exalçat el vil i el lluent. Tot el
que es construeix a les cinc parts del món és calcat en el mateix patró: tant és
que escarrasseu viatjant, totes les ciutats son estandaritzades. No val la pena
de moure’s del carrer de Balmes.49

Para Benet, la reforma urbana es la estandarización del urbanismo a nivel internacio-
nal en pro del uso del automóvil, que hace que todas las ciudades sean las mismas y una
sola. La estandarización y la pérdida de ornamentación que había empezado con la arqui-
tectura, había pasado a la estructura urbana. En realidad, la perdida de la ornamentación
no había eliminado lo accesorio simplemente, ni había borrado el pintoresquismo, sino
que, como Joseph Roth decía caminando por las calles de Berlín, había hecho que todos
los edificios parecieran iguales, haciendo imposible saber ante que estaba uno. Irónica-
mente uno se había acostumbrado a la falsa ornamentación y a la monumentalización de
las nuevas construcciones urbanas, las estaciones ya eran como catedrales y, de repente,
cuando uno había aprendido a convivir con ese sinsentido, la arquitectura moderna lo ha-
bía enmudecido todo. Sólo hay que recordar esas perspectivas del proyecto de Jaussely,
donde las estaciones de trenes son coronadas por torres con campanarios, transformando
los símbolos religiosos en formas de la producción moderna.

A veces ocurre que confundo un cabaret con un crematorio y paso por
lugares destinados a la diversión con el ligero escalofrío que provocaban las
dependencias de los muertos. Confusiones como esta hubieran sido imposi-
bles años atrás. Entonces, con algún que otro rodeo, se podía por lo menos
relacionar lo feo, lo tosco y lo malogrado con lo bello, lo delicado y lo bien
construido. Un edificio que recordara vaga, aunque dolorosamente, a un tem-
plo clásico era sin lugar a dudas un teatro de opereta. Lo que parecía una
iglesia era una estación central. Era embarazoso, pero en cierto modo también
práctico. Uno se sabía al dedillo las leyes de la verdad aparente y reconocía
sin falta el sucedáneo allí donde divisaba lo auténtico. Si dabas con mármol,
automáticamente sabías que era yeso. Sin embargo, desde que a los hombres
se les ocurrió que su época, la moderna, requería un “estilo moderno”, de
nada me sirven las viejas reglas con las que antes era capaz de equivocarme
con total seguridad. Es como si todo el vocabulario falso de un dialecto con-
vencional que uno ha aprendido con esfuerzo hubiera perdido validez. Puede

49Íd., «El cor de la ciutat», óp.cit.
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Figura 8.11 – Panel criticando el pro-
yecto de reforma interior de Vilaseca
censurado por el Ayuntamiento duran-
te la exposición Documents de la Nova
Catalunya 1-15 Abril de 1935

ocurrir que con las prisas ante un inminente viaje en tren busque por ejemplo
un cine con el propósito de hallar una estación. Pero este método ya no es
válido. Lo que antes, nunca sin rodeos, creía que era una estación es ahora un
salón de té en un palacio de deportes. Las fachadas de la época moderna me
provocan desconcierto.50

El nuevo urbanismo del que se quejaba Benet, sería para los arquitectos del GATC-
PAC no lo suficientemente nuevo ni lo suficientemente moderno. En la exposición Docu-
ments de la Nova Catalunya del 1 al 15 de Abril de 1935 -mientras las Drassanes eran
demolidas- expondrían su proyecto para La Nova Barcelona que contenía un panel con
el proyecto de Vilaseca tachado y acompañado de una copia de la instancia que habían
presentado al ayuntamiento en la que indicaban una serie de puntos mostrando las contra-
dicciones y problemas del plano que habían aprobado (8.11).

Se trataba de la misma exposición y de los mismos paneles que habían expuesto un
año antes en la plaza Cataluña y que también habían expuesto en las galerías de Cahiers
d’Art en París de ese mismo año. Pero en esta ocasión el Ayuntamiento de Barcelona,
había decidido descolgar los planos que criticaban el proyecto que se había puesto en
marcha. Desde Octubre de 1934 las relaciones del GATCPAC con el ayuntameiento no
eran tan fluídas como lo habían sido anteriormente. Los arquitectos decían no entender
como era posible que, sin comunicación previa, se hubiese descolgado dichos paneles y
que por única respuesta se adujera que era por “orden de la superioridad”51. La critica ya
no es posible.

50Joseph Roth. Crónicas berlinesas. Barcelona: editorial minúscula, 2007, Arquitectura, pág. 119.
51Josep Lluís Sert. «Uns plans despenjats». En: Mirador (1935-05-13), pág. 7. El incidente es comentado

también en Antonio Pizza. «Realidad y revolución». En: A. Pizza y J.M. Rovira. G.A.T.C.P.A.C. Una nueva
arquitectura para una nueva ciudad. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2006, págs. 160-179;
Tarragó, «El ’Pla Macià’ o ’La nova Barcelona’ 1931-1938», óp.cit.

422



En una cosa estaban de acuerdo, los arquitectos del GATCPAC y Benet, las nueva vías
que cruzaban todo el centro histórico estaban pensadas para una circulación rápida, tanto
que ver el centro histórico de la ciudad sería un paseo express en autocar.

Tal como se proyectó esta nueva vía transversal, el turista podría visitar
la Barcelona vieja, sin moverse del auto-car, en 5 o 10 minutos...!52

A pesar de que el proyecto de Vilaseca había esquivado y deformado las líneas rectas
dibujadas en las primeras propuestas de reforma interior para amoldarse a la existencia de
monumentos, Benet encontraba que había otra autenticidad que desaparecía, y esta era la
estructura de calles tradicionales y plazas que conformaban el corazón de la ciudad.

Persones sensibles també han col·laborat en aquesta gran onada progressivo-
destructora. Es cert- i em refereixo a alguns els nostres millors arquitectes-
que algunes d’aquestes persones de sentiments delicats han millorat la Refor-
ma C., traçant-la menys a dret fil i procurant repectar totes les construccions
monumentals que han pogut; però a fi de comptes s’han avingut amb la des-
trucció del barri essencial barceloní: Carrer de la Corribía, la Plaça Nova,
la Portaferrissa, el carrer de Petritxol i la Plaça del Pi. S’han avingut a fer
desapaèixer el mateix cor de Barcelona.53

Lo irónico quizá del asunto es que el congreso del CIAM de 1951 del cual Josep Lluís
Sert sería presidente se titulaba precisamente The Heart of the City54 y unas de las cosas
que analizaban y trataban eran los centros de las ciudades no simplemente como monu-
mentos o por su valor artístico sino por su valor simbólico y emocional, aunque para llegar
a esa reflexión habían necesitado una guerra mundial y muchas ciudades arrasadas. Pero
continuemos con Rafael Benet que evoluciona las metáforas de las reformas interiores de
Barcelona pasando del éventrement Hausmaniano a la categoría de “arranca corazones”.

Aquest conjunt endreçat i saborós del casc antic serà, ben segur, destruït,
i encara l’enderroc saisfarà, no solament els analfabets de segon grau, sinó
àdhuc persones de considerable sensibilitat. Una minoria repetània - donats
els gustos nous- veurà horroritzada com el cor de Barcelona serà arrencat del
cos viu de la ciutat, que des d’aquell moment és clar, restarà mort, malgrat el
tràngol que pugui habver-hi en mig dels carrers nous.55

52GATCPAC. «Barcelona. Proyecto oficial de reforma del casco antiguo». En: A.C. 13 (1934), pág. 20.
53Benet, «El cor de la ciutat», óp.cit.
54Un recuento de los últimos congresos del CIAM y las temáticas que se trataron en Eric Mumford.

«From the“Heart of the City”to the end of CIAM». En: The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960.
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2002, págs. 201-265. Sólo dedicado al CIAM del 51 Leonardo
Zuccaro Marchi. «CIAM 8. The Heart of the City as the symbolical resilience of the city». En: International
Planning History Society Proceedings 17.2 (2016). ISSN: 2468-6956. URL: http://journals.library.tudelft.nl/index.
php/iphs/article/view/1227

55Benet, «El cor de la ciutat», óp.cit.
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Figura 8.12 – Carlos Pérez Rozas (28-6-1935). AFB L100 Cultura A-5-2-S4-160

Benet, pues, ataca la idea de que la protección de los monumentos como entes aislados
es suficiente y defiende, en su lugar, la importancia del barrio, del contexto y del entorno
histórico. Está en realidad intentando defender el genius loci56.

El monuments són detalls magníficts del conjunt, prò el que interesa és el
caràcter del barri. Aquest caràcter que únicament donen els segles, els quals,
conservant les línies d’un traçat tortuos, han anat construint - sense unitat es-
tilística, però amb una unitat de natura superior- els temples, els casals gòtics,
els palaus renaixement, els convents i els estatges neoclàssics, i les construc-
cions de lloguer d’estil indefinit que no tenen res de particular, i que jo estimo
tant com els monuments classificats o classificables.57

Pero mientras defiende y pide calma antes de empezar la destrucción del corazón de
Barcelona, Benet no siente ninguna lástima por el lado de la izquierda. Pueden empezar
por allí tranquilamente, y así lo hicieron, pues para finales de junio no quedaba ni rastro
del cuartel, solo el espacio vacío señalando el lugar en el que antes había algo (8.12).

I, mentrestant, els Haussmann barcelonins tenen per esplaiarse al barri de
l’esquerra de la Rambla, sobretot els carrers de darrera les Drassanes, més

56Uno de los textos más interesantes sobre esta teoría es la obra de Christian Norberg-Schulz. Genus
Loci, Towards a phenomenology of architecture. New York: Rizzoli, 1980

57Benet, «El cor de la ciutat», óp.cit.
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Figura 8.13 – Un detalle del artículo G. Sánchez-Boxa. «Los invisibles’. Una banda de muchachos
de catorce a diez y ocho años ha sido apresada por la Policía.» En: Mundo Gráfico (1935-06-12),
págs. 3-4

que bruts, infectes. Respectant però, totes aquelles construccions que pel seu
valor artístic, històric, o simplement pel seu caràcter siguin dignes. No toqueu
de moment el cor de Barcelona58

8.2. La continuidad del relato

Sin embargo, a pesar de todas las premoniciones y las despedidas al Barrio Chino, su
relatos continuaban. Sólo en la revista Crónica a lo largo de 1935 y desde el comienzo de
la destrucción del cuartel se publican por el mismo autor, Trillas Blázquez, «La vida pin-
toresca y no siempre alegre de los chinos del Barrio Chino barcelonés, que han sido chinos
de todos los barrios chinos del mundo» en 1935-03-31, «Seis horas continuas de ’cabaret’
con espectáculo, por una peseta» en 1935-08-25, «En Barcelona, el ciudadano que da una
limosna se expone a que le impongan una multa que oscila entre dos y cincuenta pesetas»
en 1935-09-29, «Unos pasos más sobre la ruta del veneno blanco» en 1935-10-27 y «Del
’music-hall’ alegre y popular, al ’cabaret’ con camareros de ’smoking’, en este Paralelo
que ya no es lo que fue en otros tiempos» en 1935-12-01.

58Ibíd.
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En la revista Mundo Gráfico, Sánchez Boxa publica «Los invisibles’. Una banda de
muchachos de catorce a diez y ocho años ha sido apresada por la Policía.» (8.13) en
1935-06-12.

Los gangsters no son ya un producto exclusivamente americano. El gangs-
terismo, la delincuencia organizada, se ha extendido a Europa. Claro que no
en la proporción y con la propiedad de las bandas de Nueva York y Chicago,
pero sí con la intensidad suficiente para que pueda serle aplicado este nom-
bre. En Barcelona, ciudad cosmopolita y compleja, con distritos donde los
profesionales de la delincuencia viven confinados por los cordones policia-
les, existe un gangsterismo.59

Se trataba de una banda organizada formada por 10 muchachos entre los 18 y los 14
años de edad, el Rubio, el Maño... que atracaban despistados, comercios y que luego se
repartían el dinero entre ellos. El artículo relata una organización criminal, con queridas
y regalos, visitas a cabarets y cines, lugares en los que gastarse dinero, unas maneras de
moverse y costumbres como si fueran gangster de verdad y no una banda adolescentes
habituales a la calle de las Tapias. Unos meses después continuaría con «María Martín
Sacrament, “La Atormentada”, tanguista de un cabaret barcelonés, mató a su amante dis-
parándole cinco tiros de revólver» el 23 de octubre - el título del artículo deja claro que
estamos ante un caso de “literatura del Distrito V” con todos los componentes necesarios.

Incluso Braulio Solsona en La Voz sigue hablando del Barrio Chino y de la repercusión
que tiene como punto turístico de Barcelona.

Hasta ahora, todo turista que llegaba a Barcelona, durante el dia se dejaba
llevar al Tibidabo, a Montjuich, a los museos, al barrio Gótico, a la Sagra-
da Familia; en fin a todos los lugares recomendados en estos casos por los
manueales turísticos. Pero en cuanto se hacía de noche, le decía al cicerone,
guiñándole maliciosamente un ojo: “Supongo que esta noche me llevará us-
ted al Barrio Chino...”
Desde el punto de vista del turismo, el Barrio Chino barcelonés tenía un pres-
tigio que no admitía comparación con la colección Plandiura. Era el supremo
atractivo para los forasteros. A favor de una desinteresada propaganda litera-
rioperiodística, los “antros del pecado” radicados en el distrito quinto tenían
un extraño poder de fascinación, ante el que sucumbían las morales más ri-
gurosas. Yo me he encontrado con la sorpresa enorme de ver cómo una di-
singuida dama burgalesa, modelo de honestidad, excelente madre de familia,
que en su casa regía su vida por normas estrechas que pasaban de la gazmo-
ñería, me expresaba - eso, sí: con cierto rubor- sus deseos de que la llevara
a conocer las interioridades del Barrio Chino, “aunque fuera preciso desafiar

59G. Sánchez-Boxa. «Los invisibles’. Una banda de muchachos de catorce a diez y ocho años ha sido
apresada por la Policía.» En: Mundo Gráfico (1935-06-12), págs. 3-4.
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algún peligro”. Nadie - digamos la verdad- escapaba a la sugestión morbosa
de la leyenda forjada en torno al Barrio Chino.60

Solsona venía a anunciar un nuevo tipo de local que empezaba a generar furor en el
Barrio Chino. Como todo lo demás el Barrio también era víctima de las modas y, ahora
que las visitas a los cabarets y los espectáculos psicalípticos habían pasado a la historia,
lo que se llevaba eran otro tipo de locales: las tabernas de los tenores, donde los propios
asistentes se convertían en espectáculo, una especie de noches de micros abiertos donde
la gente podía cantar libremente y crear ellos el propio show.

Aviso a los navegantes...Es decir, aviso a los turistas...La atracción es-
pectacular del Barrio Chino barcelonés ha cambiado de rumbo. Cuando un
forastero llega a Barcelona, ahora ya no pregunta por los antros de los in-
vertidos o por los “cabarets” en que “lucían sus encantos” los imitadores de
estrellas. Aquello pasó de moda. Ahora se destila otra cosa. El turista que
está al tanto de la moda os dirá, indefectiblemente, al planear sus diversiones
nocturnas: “-Supongo que iremos a “La taberna de los tenores”.
{...}
¿Qué es la taberna de los tenores? Pues una vulgar taberna de la calle del
Robador.
Sí. Asusta el nombre y asusta la calle. Una de las calles más estrechas, más
sombrías y más siniestras del distrito quinto. Calle de lupanares miserables,
de fonduchos melodramáticos y de tabernas en las que se entremezclan los
obreros con la gente del bronce.
Una de estas tabernas...La del Peret. En ella, desde hace muchos años, la con-
currencia había ideado para vencer el tedio de las largas veladas invernales
distrarse unos a otros luciendo caca cual sus habilidades artísticas. Primero
fueron las canciones a coro - influencia de Clavé-; después los solistas que
se atrevían con las romanzas zarzueleras de moda- desde luego y sobreto-
do con la inevitable “Marina” - ; más tarde hubo que alquilar un piano para
acompañar a los cantantes, y finalmente llegó hasta aquel rincón la ola de
recitadores...61

Pero para que no parezca que estas cosas solo se publican en Madrid, en L’Esquella
de la Torratxa la doble página dibujada por Altimira sobre una noche en el distrito V es
de 13 de septiembre de 193562. Todo aparece apuntar a que el Barrio Chino sigue tan vivo
como a principios de año, cuando el cuartel de Atarazanas estaba entero.

1936 no cambiaría las cosas, Trillas Blázquez haría en Crónica un reportaje sobre
los tablaos flamencos en el Barrio Chino63, Novas Calvo en Mundo Gráfico escribía un

60Braulio Solsona. «El distrito quinto ha puesto de moda otro espectáculo». En: Voz, La (1935-07-30),
pág. 3.

61Ibíd.
62Ver imagen 5.25 en la pág. 238
63G. Trillas Blázquez. «El Barrio Chino de Barcelona hace que se va, y vuelve...» En: Crónica 340

(1936-05-17), págs. 21-23.
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Figura 8.14 – Imágenes de Julien Duvivier. «La Bandera». 1935

reportaje sobre los Vagabundos del Mar64, esas gentes que erran de puerto en puerto bus-
cando trabajo y que acaban durmiendo en los escalones del Paseo del Puerto (8.15) o en
las cuevas de Montjuich.

Pero sin duda quienes habían vuelto a la temática, o mejor dicho continuaban con ella,
del Barrio Chino eran los franceses. En 1935, se había estrenado «La Bandera» basada en
el relato de Pierre Mac Orlan de 193165. La película, con escenas grabadas en las calles
del Chino, es hoy en día casi un documento antropológico, pues refleja el movimiento y
trasiego de los mercadillos diarios y de las tabernas, además de incluir escenas grabadas
en La Criolla, con travestis y bailarinas habituales haciendo de extras (8.14).

En la revista Police Magazine un reportaje en dos partes titulado «Tempêtes sur le
“Barrio Chino” de Barcelone» explicaba la asfixia que sufría en ese momento el barrio de
Barcelona, las leyes en contra de la prostitución, la persecución a los inmigrantes ilegales,
habían hecho limpieza de los habituales del barrio, una escoba en el fotomontaje a doble
página ponía énfasis en las palabras del texto (8.16) mientras en el siguiente número, la
imagen de un guardia civil soplando arrasaba, como si fuese un tifón, la criminalidad del
barrio (8.17).

Barcelone ex-paradis de la pègre internationale, est devenue l’efer
des mauvais garçons
{...}
-”Elle” est morte, là-bas...Finiche! Adiueu le bon temps...! Les “macs” sont
obligés de “décarrer” en vitesse s’ils veulent pas avoir un bon d’hébergement
gratuit pour la “carcel” (la prison)...Ça barde à tel point que j’ai trouvé l’air
irrespirable et que j’ai laissé tomber mes affaires...
Une loi élaborée par les partis de droite des Cortès et datant des premiers jours
de juillet aboulit sur tout le terrotire espagnol la prostitution réglamentée.
Une violente campagne contre l’immoralité s’en est suivie et “l’îlot insalubre

64Lino Novas Calvo. «Los vagabundos del mar 1». En: Mundo Gráfico (1936-04-15); Lino Novas Calvo.
«Los vagabundos del mar 2». En: Mundo Gráfico (1936-04-22); Lino Novas Calvo. «Los vagabundos del
mar 3». En: Mundo Gráfico (1936-04-29); Lino Novas Calvo. «Los vagabundos del mar 4». En: Mundo
Gráfico (1936-05-06).

65Pierre Mac Orlan. La Bandera. París: Gallimard, 1931.
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numero 1” le Barrio Chino, a été particularièment visé.66

La referencia al “îlot insalubre numero 1” es importante aquí porque los escritores
franceses siempre hacen analogías entre lo que conocen y lo que reconocen, de manera
que el lector siempre es capaz de relacionar el relato con algo conocido. De la misma
manera que usar la expresión Quartier Réservé les permitía entender la condición del
ambiente y los tipos del Barrio Chino; decir que este era un “îlot insalubre” (¡y el número
1!) significaba que compartía características con las manzanas y barrios insalubres que
habían sido localizados y catalogados en París a principios de siglo y que en algunos
casos habían empezado a ser demolidos ya en la ciudad francesa67. El caso del nº1 era la
zona comprendida entre el quartier Saint-Merri y el plateau Beabourg, es decir donde se
levanta hoy en día el Pompidou.

La capitele catalane était déjà en état de siège depuís la révolution du 6
de octobre 1934. Des troupes en armes, des rondes de policiers en autos, des
cars pleins de “carabineros” sillonnent la ville en tours sens afin de veuller au
maintien de l’ordre et d’éviter les agressions à main armée qui se produsaient
jardis plusieurs fois par jour.
Si l’on ajoutè à ces mesures sévères l’activité incessante de la “brigade d’investigation
criminelle” qui possède ses indicateurs et ses accointances dans tous les mili-
eux interlopes, on se rend compte aisément que ces messiers les “pistoleros”,
les anarchistes, les trafiquants de tout acabait m’ont plus la vie facile sous le
beau ciel de Barcelone. Rafles, perquisitions, descente de polices, se succè-
dent.68

Así que el Barrio Chino que desaparecía, era incluso noticia cuando no había noticias
que dar. Se parecía a visitar el Louvre para ver el agujero que había dejado el robo de la
Gioconda69. Asombraba el vacío que habían dejado. Quizá las nuevas sugerencias turísti-
cas de Braulio Solsona se referían a eso, a falta de la típica prostitución, había que buscar
una alternativa.

66Jean Bazal. «Tempêtes sur le “Barrio Chino” de Barcelone». En: Police Magazine 281 (1936-04-12),
págs. 10-11.

67Fijalkow, La construction des ílots insalubres: Paris 1850-1945, óp.cit.
68Bazal, «Tempêtes sur le “Barrio Chino” de Barcelone», óp.cit.
69Sobre el vacío del robo de la Gioconda Hans Belting. Le chef-d’ouvre invisible. Nîmes: Jacqueline

Chambon, 2003, pág. 355-382. André Chastel. L’illustre incomprise. Mona Lisa. Gallimard, 1988
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Figura 8.15 – Lino Novas Calvo. «Los vagabundos del mar 1». En: Mundo Gráfico (1936-04-15)
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Figura 8.17 – Jean Bazal. «Tempête sur le “Barrio Chino” de Barcelone». En: Police Magazine
282 (1936-04-19), págs. 5, 11
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L’an passé, à pareille heure, des dilles innombrables étaient postées sur le
pas des portes afin de profiter de la curiosité du turiste et du vague a l’àme
du matelot étranger. Éparpillés parmi les prostituées, se confondant avec elles
dans la demi-obscurité, des éphèbes vicieux aguichaient auxxí le passant et
l’attrapaient par le bas de son veston d’une main frôleuse dont on ne pouvait
dire si elle cherchait une caresse ou un portefeuille.
A présent, les vendeuses d’amour et les “maricones” - leurs frères d’armes -
ont déserté le quartier devenu trop dangereux pour l’exercice de leur commer-
ce. C’est surtout la guerre entrepise contre les invertis qui a été sans merci.
Tous ont été arrétés et incarcérés. Les seuls qui ont échappé à la police ne
racolent pas dans la rue; ce sont des artistes qui s’exhibent dans les cabarets
du quartier en toilettes fémenines, pudrés et maquillés comme des étoiles de
café-concert...70

Parece que los únicos que estaban sufriendo la prohibición de la prostitución en Espa-
ña eran los turistas franceses.

Rien de grave sans doute. Mais, avec la loi actuelle, il ne faut plus rigoler,
même sur le bord de la mer...Avec totu ça, “ils” en arriveront à tuer Barcelone,
au lieu d’y attirer le touriste!71

Hay que reconocer, que si las fotocomposiciones de Police Magazine son sugeren-
tes, la revista Détective suplía su falta de composición artística con originalidad literaria.
En Agosto, ya pasado el golpe de estado militar, hablaban de los criminales franceses
escondidos en Barcelona y cómo se encontraban atrapados en una ciudad sitiada y sus
posibilidades de ser repatriados a Francia, el título irónicamente era «La Guerre du Mili-
eu»72. En septiembre, a falta de flamencas, españolas con mantilla o prostitutas, aparecía
un nuevo tipo de mujer española salida de las calles de Barcelona: Carmen, la miliciana
(8.19 y 8.18).

La nouvelle Carmen est la jeune fille du peuple, saine, fraiche, qui, si elle
exalte l’ardeur des miliciens, met tout on cœur à rendre la guerre civile moins
cruelle.73

Y, por si acaso, los lectores eran más de las mujeres tradicionales de toda la vida,
en noviembre del 36 la revista publicaba un artículo sobre como las prostitutas del Ba-
rrio Chino, siguiendo el empuje del periodo revolucionario vivido en la ciudad, habían
decidido organizarse en soviets74.

70Bazal, «Tempêtes sur le “Barrio Chino” de Barcelone», óp.cit.
71Jean Bazal. «Tempête sur le “Barrio Chino” de Barcelone». En: Police Magazine 282 (1936-04-19),

págs. 5, 11, pág.11.
72Marcel Montarron. «La Guerre du Milieu». En: Détective 408 (1936-08-20), págs. 2-3.
73Roger Neris y Jose Macia. «Carmen sous les armes». En: Détective 410 (1936-09-03), págs. 12-13.
74Marcel Montarron. «Soviets de “Maisons”». En: Détective 421 (1936-11-19), pág. 8.
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Figura 8.18 – Contraportada de Détective nº 410
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Figura 8.19 – Detalle del artículo Roger Neris y Jose Macia. «Carmen sous les armes». En: Dé-
tective 410 (1936-09-03), págs. 12-13

8.2.1. La destrucción necesaria

En 1937 en pleno periodo revolucionario de la Guerra Civil el GATCPAC publicó
el último número de la revista AC: la portada rezaba “Los problemas de la revolución”.
La fotografía de unas masas manifestándose (8.20), masas civilizadoras, como las de las
Fiestas de la Solidaridad o como las que salieron a las calles a celebrar la declaración de la
República, era la imagen de portada. Se convierte este en un número que recoge todas las
ideas principales que han estado tratando los arquitectos del GATCPAC pero que también
han ido dando vueltas por todos los que se han enfrentado al proyecto de la nueva ciudad,
el nuevo orden, y la ciudad real y sus problemas. Se presentan como los aristoi de la
técnica a dirigir el periodo revolucionario. No se trata de la oposición tradicional entre
arquitectura o revolución, en este caso es arquitectura y revolución.

Es el moment d’implantar al nostre pais els resultats de les recerques del
tècnics moderns per a organitzar la societat nova.
Comença una època nova. Allò que en altres temps fou considerat una utopia,
aconsegueix ara la realitat. Esperem que disntre la societat en formació, seran
ateses les solucions lpoguques a què nosaltres amb la nostra labor hem arribat.
Lluitant amb la incomprensió i menyspreu que a la societat anterior inspirava
la nostra tasca, uns quants tècnics arquitectes havien iniciat l’estudi raciona
de tots els problemes urbanístics molt abans de l’època renovadora que vivim.
Lluitant amb la inconprensió i menyspreu, qual tots volem contruibuir-, les
qüestions urbanístiques prenen una importància inesperada.
L’Urbanisme, d’ara en endavant, ha d’ésser tractat d’una forma racional com
una nova ciència.

Por eso, para una sociedad mejor hay que tener en cuenta las condiciones del ambiente,
una vez más, el tipo del Barrio Chino nos saludará desde las páginas de la revista, con su
cigarrillo y su boina (8.21).
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Figura 8.20 – Portada. A.C. nº 25

Cal tenir compte de la formació de l’element “individu”, “molècula” de
la societat, la qual està composta d’elements lliures que no tenen altre control
que el quels imposa llur gormació mental, psicològica i física.
L’INDIVIDU és afectat per L’AMBIENT on es forma.
La vivenda,
els llocs de formació:Escola, Ateneu, Universitat,
els llocs de treball: fàbrica, taller, camp,
i els llocs d’esbarjo,
constitueixen l’AMBIENT.
De llurs característiques depèn l’eficiència de la nova societat en la formació
mental, espiritual i física de la persona.

Ahí están todas las zonas y partes organizadoras de la ciudad funcional que ellos tanto
defienden y, al lado de las palabras, en tres idiomas, catalán, castellano y francés, el tipo
del barrio chino, como contrapunto y realidad distópica. Y mientras siguen su discurso,
casi antropológico y etnográfico que va desde la cabaña primitiva, a la casa de pagés y el
club de polo, justificando esa relación biológica entre ambiente y espécimen reaparece el
panel de la exposición de 1934 que resume las condiciones de vida en los barrios bajos de
Barcelona. En esta ocasión es el niño tipo del Barrio Chino (8.22) que con su expresión
incógnita se enmarca y resalta, ocupando un cuarto de la composición general.
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Figura 8.21 – El tipo del Barrio Chino reaparece de nuevo en A.C. nº 25

L’individu que neix, viu i es desenrotlla en els barrix baixos de la ciu-
tat, ha d’acusar forçosament en la seva formació física, mental i moral, les
catastròfiques condicions de l’ambient.

A las fotografías de los niños comiendo en la calle les acompañan comentarios típicos
de los textos de antropología criminal de principios de siglo.

ELS INFANTS EN EL DISTRICTE V
En la part vella de la ciutat, els infants, la nova generació que tant ens ha de
preocupar, afectats sovint per una herència mòrbida, difícil de modificar, es
desenrotllen, a la vegada, en un ambient allunyat de tota idea sana i optimista
de la vida.

Como en una composición díptica, se opone de niñas sonrientes tomando el sol en
la playa en unas posibles colonias de verano (8.23). Es como un eco de las palabras de
Federica Montseny en su artículo de 1935.
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Figura 8.22 – GATCPAC. «L’ambient forma l’individu». En: A.C. 25 (1937), págs. 5-8

Cal treballar per la formació immediata d’una generació físicamente i
mentalment sana, en un ambient d’aire, sol, llum i optimisme.

A lo largo del número, reaparecen las palabras de superpoblación, insalubridad y mor-
talidad, acompañadas de las mismas fotografías que había tomado Margaret Michaelis
para la exposición del 1934 y que aparecían en los paneles de análisis. Fichas de visi-
tas médicas por el Servei d’Assistència social dels tuberculosos de la Generalitat, con
esquemas de viviendas y el número de enfermos por habitación acompañarán al panel
del análisis de la vivienda en la calle Berenguer Vell. La solución, acabar con la vivienda
insana “extirpar totalmente los focos de infección”. Destruir el Barrio Chino. Toda su pro-
puesta de reforma interior, con los paneles de la exposición acompañados por un collage
de bisturís y tijeras, herramientas de cirujano extirpando el cáncer de la ciudad, higieni-
zando y desinfectando para evitar que se extienda su mal por toda la ciudad, se expone en
el último número de la revista. Toda la artillería, metafóricamente hablando, se vuelca en
la denuncia de los bajos fondos de la ciudad y la destrucción de esas calles y viviendas.
Como si acabar con el Distrito V fuese la única manera de conseguir que la Revolución
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Figura 8.24 – GATCPAC. «Superpoblació». En: A.C. (1937), pág. 20

triunfase. Arrasar con esos barrios sería la creación de una tabula rasa sobre la que erigir
una nueva sociedad, antes de que el peligro se extendiera por toda la ciudad. La última
propuesta de los arquitectos del GATCPAC desde las páginas de su revista es, pues, una
invitación a la destrucción y a la higiene del mundo.

Hasta la Solidaridad Obrera repetía el mismo mantra, piqueta y demolición.

Los barrios bajos han de desaparecer. Deben ser destruidos como medida
profiláctica. La piqueta revolucionara ha de rasgar las entrañas doloridas que
han echado raíces en nuestra sociedad.75

75Jaime Ballus. «La ciudad de Barcelona. Los barrios bajos. El distrito V. La Calle del Cid. El Arco
del Teatro. -Focos de infección en plena ciudad. - Por una ciudad salubre». En: La Solidaridad Obrera
(1936-08-16), págs. 4-5.
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Figura 8.25 – El perill per a la resta de la ciutat. A.C. n25
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Figura 8.26 – Detalle de vuelo aéreo sobre Barcelona. 1925. AFB C118-124
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Epílogo

La guerra, gran limpieza del mundo, no fue la que creó la higienización de los bajos
fondos que tanto se quería. Más allá de que el Distrito V recibiera su dosis de bombar-
deos, si observamos una cartografía de los puntos donde cayeron las bombas en el casco
antiguo, estos se distribuyen, en el Distrito V, cerca del hospital de la Santa Creu o en
las inmediaciones del Carabineros y la antigua cárcel de mujeres. Todos espacios que se
pueden considerar objetivos militares. Lo mismo pasa con las Drassanes, a pesar de que el
cuartel hubiese sido derribado en el 35, su capacidad como almacén lo ponían también en
el punto de mira (8.28). El Barrio Chino, salió relativamente indemne, sólo el edificio en
el que estaba La Criolla fue bombardeado76. En el otro lado de las Ramblas, los bombar-
deos se concentraron principalmente cerca de la delegación de Hacienda en vía Layetana
y la Estació de França, subiendo hasta los alrededores del Mercado de Santa Caterina o el
Convento de San Agustín. Otras zonas intensamente bombardeadas fueron los alrededo-
res del Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat y la Catedral y la Plaça
Nova.Santiago Albertí y Elisenda Albertí Casas. Perill de Bombardeig: Barcelona sota
les bombes (1936-1939). Albertí, 2004

La limpieza y la eliminación de los bajos fondos, en el caso de Marsella, tal y como
hemos visto al principio de este análisis, en tiempos de guerra se convierte en un ac-
to disciplinario y pragmático que les permite asegurar el puerto de Marsella y, con ello,
el control sobre el Mediterráneo. En el caso de Barcelona, bombardeada desde el aire,
la destrucción busca, además de la táctica militar, atacar espacios simbólicos y monu-
mentales, la destrucción es así metafórica y desmoralizante. Y eso no lo van a conseguir
bombardeando un barrio con prostitutas y pobres. No se atacaba meramente a la Barcelo-
na obrera, se atacaba a la Barcelona capital, por eso el ataque a los monumentos como la
Catedral, el palacio de la Generalitat y alrededores, “el cor de la ciutat” que decía Rafael
Benet, era la destrucción simbólica de la Ciudad. Atacar a un anti-monumento, como el
Barrio Chino, no iba a tener consecuencias desmoralizadoras para la ciudad, porque ya en
sí se le consideraba un espacio amoral.

Si comparamos la distribución de los bombardeos de la Guerra Civil y su efecto sobre
el centro histórico de Barcelona con el Proyecto de Saneamiento del casco antiguo de la

76Paco Villar. «La Criolla. El gran cabaret del Barri Xino, entre el mite i la realitat». En: ed. por Carles
Guerra. Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2010, págs. 48-65.
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Figura 8.27 – GATCPAC. Delimitación de los espacios de higienización a derruir incluyendo los
edificios anexos. Elaboración propia a partir del proyecto de saneamiento del casco antiguo de
Barcelona.

ciudad propuesto por los arquitectos del GATCPAC (8.27) y la versión del estado final
del Plà Macià (7.41 en la pág 392), es posible descubrir, no sin cierta aprensión, que la
destrucción - material- planificada en nombre del orden y el higienismo de la arquitectura
moderna era mucho más amplia y resolutiva que lo que llegaron a ser los bombardeos
de la Guerra Civil. Una destrucción que, a pesar de planificarse desde la distancia del
plano, no se hubiese realizado desde el aire, sino que se realizaría desde el suelo, como
la de Marsella, manzana por manzana, edificio por edificio, identificando a los habitantes,
desalojando vivienda por vivienda, hasta crear una gran espacio vacío. Una tabla rasa
que estaría lista para la recepción de la arquitectura racionalista e higiénica: los nuevos
edificios gubernamentales de la City que ellos proponían, eliminando todo rastro de lo
que había existido hasta el momento.

En una fotografía aérea fechada entre 1947-1948 (8.29) podemos ver la masa com-
pacta del Distrito V prácticamente idéntica a los tiempos de antes de la guerra. La zona
del antiguo cuartel de Atarazanas ha sido limpiada y ordenada, y un perímetro delimita un
solar vacío que hace de esquina con las Ramblas, a penas un pequeño tramo de lo que te-
nía que ser la Avenida de Drassanes - ahora llamado Avenida del General García-Morato-
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ha sido abierto. En cambio, hacia la derecha de la imagen podemos ver, que las peores
previsiones de Rafael Benet se habían hecho realidad y los alrededores de la catedral y
de la Plaça Nova habían sido limpiados y reorganizados. La Catedral de Barcelona tendrá
desde entonces una plaza para el lucimiento de las masas.

En el Barrio Chino, el efecto higienizante y demoledor de la piqueta no dejó huella
hasta bien avanzados los años 50, cuando se pusiesen en marcha definitivamente las obras
para la apertura de la Avenida García Morato, que llegaba, en ese momento, hasta la calle
Arco del Teatro. Entonces sí, durante la Dictadura, la destrucción de los bajos fondos es
un acto disciplinario. La comparativa entre el vuelo aéreo de 1925 (8.26) y el de 1958
(8.30) muestran la intensidad de la apertura y la sombra de esa especie de rascacielos
presidiendo el cruce con las Ramblas. Las calles de Migdia, Pere Camps, el Cid y la Mina
desaparecieron del plano, y las que aún son reconocibles, en realidad sólo se mantiene la
alineación, los edificios no son los de antes de la guerra. El efecto escenográfico desde el
monnumento a Colón queda más o menos asegurado, pero en realidad, la avenida, más
que marcar un eje o conectar puntos focales, que es lo que pretenden originariamente este
tipo de actuaciones, va a estrellarse con un muro de casas y callejuelas estrechas.
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Figura 8.28 – Bombardeos sobre centro histórico de Barcelona. Datos extraídos de Santiago Al-
bertí y Elisenda Albertí Casas. Perill de Bombardeig: Barcelona sota les bombes (1936-1939).
Albertí, 2004. Elaboración propia.
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Figura 8.29 – Vista aérea del casco antiguo de Barcelona, 1947-1948. En la zona del raval la
Avenida de García Morato abierta a la altura de las Atarazanas y la parcela del edificio singular
qué hace límite con las ramblas delimitada. En la zona de de la catedral, Plaça Nova y carrer dels
Arcs se construye la explanada de la plaza de la catedral.AFB C.E.T.F.A. (Compañía Española
de Trabajos Fotográmetricos Aéreos) 010-868 y 869. Fotocomposición uniendo las dos hojas del
vuelo. Elaboración propia.
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Figura 8.30 – Detalle de la zona del Distrito V - Raval. Avenida de García Morato abierta hasta Arc
del Teatre. El edificio singular que hace límite con las ramblas ya está construido.Institut Carto-
gràfic de Catalunya (ICC) C.E.T.F.A. (Compañía Española de Trabajos Fotográmetricos Aéreos).
Detalle de la hoja 12 de 18. 1958
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