
 

Fruto de la colaboración entre un fotógrafo y un geógrafo, 
este proyecto, realizado entre 1999 y 2007, es un testi-
monio sobre la última gran transformación de la ciudad 
centrada en su frente marítimo oriental, después de los 
Juegos Olímpicos y más allá del Fórum de las Culturas 
Barcelona 2004. También es el intento de trazar un  
“retrato urbano” desde cierto punto de vista periférico.
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Avenida Diagonal en construcción, 2005



A principios de enero de 1999, el fotógrafo parisino 
Patrick Faigenbaum llegó a Barcelona con el encargo 
del crítico Jean-François Chevrier de realizar algunas 
fotografías para ilustrar una conferencia sobre Bar-
celona que contaba con la intervención de Joan Roca, 
geógrafo e historiador de la ciudad. Entonces, Roca era 
profesor en el Institut Barri Besòs, además de dina-
mizador destacado del Fòrum de la Ribera del Besòs, 
un espacio de debate y confluencia ciudadana que 
se reunía en el instituto. Este encargo se enmarcaba 
dentro de un ciclo de charlas sobre ciudades organi-
zado por la Fondation pour l’Architecture, en Bru-
selas. Asimismo, Chevrier encomendó a Joan Roca 
que precisase al fotógrafo qué imágenes hacían falta 
para aquella conferencia. 

En ese primer viaje, Faigenbaum realizó trans-
parencias en color y fotografió siguiendo las indica-
ciones de Roca de la manera más literal posible. En 
ese momento el trabajo aún carecía de título y de un 
programa elaborado y se realizó de manera muy rá-
pida en unos pocos días. El uso del formato 4 × 4 cm, 
más pequeño que el formato medio habitual, obede-
cía a una razón práctica: permitía montar las imáge-
nes en marcos de diapositiva estándar y enseñarlas 
con un proyector de 35 mm. La fotografía asumía 
de entrada su condición estrictamente funcional, 
instrumental.

El 27 de enero, Roca y Faigenbaum realizaron 
una presentación del trabajo mediante diapositivas 
en el seminario «Des territoires», impulsado por Che-
vrier desde la École Nationale Supérieure de Beaux-
Arts (ENSBA) de París y, al día siguiente, se hizo la 
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sesión pública, con Chevrier, en Bruselas. El debate 
fue revelador para los participantes, en buena medida 
por la confluencia inesperada y productiva de las tra-
yectorias tan diversas de cada uno de los implicados: 
Roca, Chevrier y Faigenbaum. Desde sus diferen-
cias, los tres compartían interrogantes comunes. El 
debate mantenido ofrecía razones para la continui-
dad del proyecto: a Roca le abría la posibilidad de 
experimentar con aspectos sobre la representación 
de la ciudad, dentro de sus estudios sobre los mode-
los de inclusión social en un contexto de transforma-
ción inmobiliaria acelerada y de cuestionamiento de 
las políticas sociales y, además, de hacerlo abriendo 
un diálogo con otras ciudades; a Chevrier le permi-
tía profundizar en una investigación histórica sobre 
la fotografía y la ciudad, dentro de un contexto de 
análisis sobre el estatus del «documento» y acerca 
de aquellas prácticas colaborativas y experimenta-
les que fomentaba en su seminario; a Faigenbaum, 
un fotógrafo que se auto-definía como retratista, le 
ensanchaba un campo desde el que dar continuidad 
a su línea de trabajo basada en la idea de «retratos 
urbanos», iniciada en Praga y Bremen unos pocos 
años antes. 

Lo que se inició de manera azarosa, empezaba a 
configurarse como proyecto. El objetivo era represen-
tar un proceso de transformación urbana que afecta-
ba a todo el frente marítimo oriental de la ciudad, no 
a un barrio o a una comunidad específica. La realiza-
ción de las fotografías iba a adoptar progresivamente 
una metodología fundamentada en recorridos a pie 
de los dos autores, así como en la discusión sobre las 
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imágenes realizadas. Faigenbaum se iba a encontrar 
con un programa establecido por Roca a partir de su 
trabajo sobre la trayectoria histórica de la Barcelona 
contemporánea y, en particular, acerca de la historia 
de los barrios del frente litoral, también sobre las ne-
cesidades expresadas por las diferentes asociaciones 
o entidades que se reunían en el Fòrum de la Ribe-
ra del Besòs. Todo ello en la singular coyuntura de 
la transformación urbanística después de los Juegos 
Olímpicos de 1992 hacia el Besòs, con el complejo 
comercial y de lujo de Diagonal Mar, con las opera-
ciones impulsadas a raíz del Fòrum de les Cultures 
Barcelona 2004 y en la zona de la Catalana, dejando 
de lado la Mina, así como las intervenciones vincu-
ladas a la apertura de la Diagonal por el Poblenou 
hasta el mar y el proyecto 22@, destinado a transfor-
mar el barrio industrial del Poblenou en un distrito 
de nuevas tecnologías e industrias culturales. Este 
conjunto de operaciones comportaba el surgimiento 
de una gran zona de nueva centralidad y de clases 
medias y altas precisamente en un área cuya trayec-
toria histórica desde el siglo xix había sido justo la 
contraria: una zona industrial y de clase trabajadora. 
En ese contexto, el proyecto de Faigenbaum y Roca 
abría la posibilidad de crear un documento inédito 
sobre un proceso histórico que era necesario interro-
gar y representar. 

En mayo de 1999, había empezado a publicarse 
la revista Des territoires en revue, cuya función era 
documentar la actividad del seminario «Des terri-
toires» y el proceso de debate que había de culminar 
en una exposición homónima. En abril de 2000, la 
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revista dedicó la portada y el espacio central a Bar-
celone vue du Besòs (Barcelona vista del Besòs), inclu-
yendo una selección de fotografías y un texto de Joan 
Roca donde trazaba una breve historia urbana de la 
Barcelona contemporánea y los barrios industriales 
y de clase trabajadora del litoral, desde el Poblenou a 
la zona del Besòs. También aparecía un breve escrito 
de Faigenbaum que señalaba la continuidad con el 
método de trabajo de Bremen, aunque destacaba en 
este caso un plan de desarrollo preciso elaborado por 
Roca: «Joan tenía un plan de trabajo diario que am-
bos procurábamos seguir y que era como un guion. 
Yo estaba en la posición del operador cinematográ-
fico, al que un guionista realizador deja un margen 
para la interpretación. Ese margen me bastaba, y su 
interés residía en saber aprovechar las limitaciones 
del guion. En el fondo siempre me he resistido tanto 
al fragmento como al mapa. Seguir un camino mar-
cado y un relato informado me va bien.»

En mayo de 2000 el Fòrum de la Ribera del Besòs 
publicó el manifiesto Per un pla alternatiu de la Ribera 
entre la Ciutadella i el Besòs. Manifest de les entitats 
i dels ciutadans i ciutadanes que es reuneixen al Fòrum 
de la Ribera del Besòs. El manifiesto reunía demandas 
ciudadanas de los barrios afectados por el proceso ur-
bano de las operaciones del 22@, de Diagonal Mar y 
de la zona del margen derecho del río Besòs en Sant 
Adrià, incluyendo el proyecto del Fòrum de les Cul-
tures. Suponía implícitamente una crítica al evento, 
entendido como síntoma de unas políticas municipa-
les que priorizaban la promoción de la «marca Barce-
lona» frente a las necesidades sociales y que, como en 
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Esperanza Martínez, Institut Barri Besòs, 1999
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Viviendas de Macosa y torres del nuevo  
Diagonal Mar en construcción, 2001



barrio de la Mina, quedaban en gran parte desaten-
didas. La imagen principal era la de una joven estu-
diante del Institut Barri Besòs vestida con un jersey 
azul. Su mirada a la cámara era una interpelación  
al espectador y a los estereotipos «heroicos» estable-
cidos respecto a los barrios de la periferia. 

Con motivo del manifiesto y con el apoyo de 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB), el Fòrum de la Ribera del Besòs convocó 
una rueda de prensa que tuvo eco en los medios im-
presos. La prensa destacaba el carácter innovador de 
las formas comunicativas de esta protesta ciudadana: 
«Las protestas vecinales se sofistican», titulaba un 
diario dicha noticia. Parecía que el manifiesto par-
ticipaba de un contexto más amplio de transforma-
ción general en las formas clásicas de protesta social 
en Barcelona. El uso de las nuevas tecnologías y la 
apropiación y tergiversación de la propaganda insti-
tucional son un giro característico en las formas de 
visibilidad pública del conflicto social que marcaría 
muy pronto la irrupción de los nuevos movimientos 
sociales anti-capitalistas o, en ese momento, «anti-
globalización», giro que se iba a acentuar en los años 
2000 y 2001 con las campañas contra la cumbre del 
Banco Mundial de junio de 2001. 

En octubre de 2001 se inauguró la exposición 
Des territoires en la ENSBA. Allí se mostraban al-
gunas fotografías de Barcelone vue du Besòs, aunque 
también Faigenbaum presentaba otras de París. Con 
esta muestra concluía una etapa del seminario impul-
sado por Chevrier y se terminaba la publicación de  
la revista Des territoires en revue, cuyo último número 
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hacía las veces de documento o catálogo de la ex-
posición e incluía una doble página sobre Barcelone 
vue du Besòs. Fue en ese contexto cuando se produjo 
una segunda intervención de Roca y Faigenbaum 
en el seminario. Durante esa sesión se planteó un 
debate sobre el papel de los retratos en el trabajo y 
en particular sobre la proximidad o distancia de las 
imágenes respecto a los sujetos —cuestión suscita-
da ya a partir de la imagen emblemática de la rampa 
del mercado del Besòs—, sobre la dimensión colec-
tiva del trabajo y acerca de cómo las imágenes for-
malizan un sujeto colectivo representado en modos 
diversos por el Institut Barri Besòs, los estudiantes 
y el Fòrum de la Ribera del Besòs, entre otros. Joan 
Roca concluía el debate defendiendo una «distancia 
media» como la que mejor puede permitir el análisis 
satisfactorio de los fenómenos de mutación urbana 
y la producción de una imagen de la ciudad distin-
ta de la creada por la publicidad y la propaganda 
institucionales. 

Después de los primeros viajes de enero y diciem-
bre de 1999, Faigenbaum había vuelto a Barcelona en 
mayo de 2000, en junio y julio de 2001 y en mayo y 
julio de 2002. Aunque regresaría a Barcelona para fo-
tografiar en 2004 y, más tarde, en 2005, 2007 y 2008, 
el núcleo seminal de Barcelona vista del Besòs quizás 
cabe situarlo en ese periodo entre enero de 1999 y el 
otoño de 2004. Después de la exposición Des terri-
toires en 2001, Faigenbaum realizó una muestra en 
su galería de París, la Galerie de France, en otoño 
de 2002. La exposición fue la primera y, de hecho, la 
única presentación monográfica de este trabajo. 
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En 2004, poco después del Fòrum de les Cultu-
res, Barcelona vista del Besòs se presentó como pro-
yecto en curso en la exposición ¿Cómo queremos ser 
gobernados?, organizada por el MACBA en diversos 
lugares de la zona del Poblenou y el Besòs como res-
puesta a la operación del Fòrum. A lo largo de todo 
ese proceso, las fotografías habían circulado de ma-
nera inhabitual a la vez en el contexto artístico y en 
los medios de comunicación y militantes.

En 2006 el MACBA inició un proyecto fotográ-
fico sobre Barcelona que daría lugar a la exposición 
Archivo universal, que se presentó a finales de 2008. 
Faigenbaum fue uno de los artistas invitados a parti-
cipar, con un encargo de retratos de las élites locales. 
Ese encargo hizo que Faigenbaum viajara nueva-
mente a Barcelona con cierta regularidad entre fe-
brero de 2007 y octubre de 2008. Aunque estos viajes 
estaban organizados principalmente para el proyec-
to del MACBA, Faigenbaum volvió al Besòs a fo-
tografiar aquello que Joan Roca consideraba como 
cuestiones aún incompletas. Estas fotografías cons-
tituyen las últimas imágenes del proyecto, que inclu-
yen el conflicto de la fábrica Can Ricart de 2005, que 
capitalizó en su momento el debate ciudadano sobre el 
legado histórico y el modelo productivo de la ciudad. 
Las imágenes tardías presentan una nueva ligereza, 
se organizan también en pequeñas secuencias o gru-
pos, pero ya no como imágenes únicas y sintéticas. 

Es difícil determinar un final para el proyecto, 
más bien parece advertirse cierto proceso de evo-
lución donde los dos autores observan situaciones 
cambiantes. Barcelona vista del Besòs ha sido una idea 
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inacabada (e inacabable), en tanto que se trataba de 
un instrumento y un método de trabajo  distinto, que 
proporcionaba un análisis complejo y útil, para con-
tribuir a la transformación del imaginario  público. 
Su condición de proyecto artístico es de alguna ma-
nera algo adicional, una construcción retrospectiva; 
esto hace que resulte difícil medirlo con las variables 
críticas habituales. Por el contrario, se ofrece como 
un documento sui generis de la transformación urba-
na de Barcelona en los inicios del siglo xxi y posterior 
a los Juegos Olímpicos, cuya función era acompañar 
un ciclo de experimentación política e institucional.
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Barcelona vista del Besòs es un proyecto realizado en cooperación  
con el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
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Palau de la virreina  
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Horario: de martes a domingo
y festivos, de 12 a 20 h
entrada gratuita
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