
Esta exposición presenta íntegramente y por primera 
vez el reportaje fotográfico que Rafel Bernis ( Barcelona, 
1945) llevó a cabo en 1979, en un bar situado en el 
antiguo Barrio Chino de Barcelona. Distantes del 
 realismo de los cincuenta y sesenta, pero también 
ajenas a la fotografía «creativa» de los setenta, sus 
imágenes documentan los usos de ciertos espacios 
de socialización hoy inexistentes. 
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Durante el año 1979, Rafel Bernis (Barcelona, 1945) fotogra-
fió el trasiego de clientes que frecuentaban un bar situado en 
pleno epicentro de lo que entonces se conocía como el Barrio 
Chino, en la calle Sant Ramon esquina Marquès de Barberà. 
Lo hizo mezclándose con los parroquianos habituales, sin que 
la presencia de su cámara alterase aquel establecimiento que 
regentaba la señora Olvido. 

El resultado es una serie fotográfica que documenta un 
momento y un lugar en la historia de Barcelona, unos usos de 
ciertos espacios de socialización y, finalmente, el reverso de 
las planificaciones urbanas que, auspiciadas por la transición 
democrática y tomando la cultura como punta de lanza, cam-
biarían los modos de habitar la ciudad en los tiempos venideros. 

El proyecto del realismo humanista, que imperó en la 
fotografía española entre mediados de la década de los cin-
cuenta y el primer tercio de los sesenta, se fundamentaba en 
un lenguaje universal e icónico, en la apología de la utilidad 
fotográfica. Pero el reportaje de Bernis matiza ese ojo neo-
rrealista y autor de imágenes fuertemente sentimentales y 
desideologizadas, inscribiendo a los individuos fotografiados 
en un análisis complejo de su realidad social, explorando vín-
culos por los que abandonan la mera estetización o un posible 
carácter alegórico.

Igualmente, Bernis se sitúa a desmano de los fotógrafos 
catalanes de los setenta, quienes impugnaron a la generación 
anterior por la vía artística —o «creativa», según se decía enton-
ces—, es decir, quienes rechazaron el naturalismo que caracte-
rizó a las producciones fotográficas durante la dictadura desde 
una postura crítica con el medio fotográfico, amparándose en el 
impulso ofrecido desde los nuevos estudios culturales y a partir 
de las jergas semióticas. 

Este distanciamiento respecto a dos concepciones irrecon-
ciliables —aún hoy en disputa historiográfica— tal vez podría 
explicarse por la misma adscripción generacional de Bernis, 
más joven que autores como Colom, Miserachs, Terré, Masats, 
Maspons o Català-Roca, y de mayor edad que Fontcuberta, 
Laguillo, Formiguera, Esclusa o Rigol, entre otros. No obs-
tante, es precisamente la falta de pertenencia a un «programa» 
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o a unos modelos preexistentes lo que convierte estas imágenes 
en un doble testimonio: por una parte, sobre los tejidos micro-
sociales que negaban las representaciones fotográficas más 
estereotipadas de las clases subalternas; por otra, acerca del 
ensanchamiento del realismo hacia ámbitos epistemológicos 
de una densidad hoy en desuso. 

Observando El bar de la señora Olvido parece inevitable 
referirse a las instantáneas que Anders Petersen tomó del Café 
Lehmitz en Hamburgo, las cuales vieron la luz en un libro de 
fecha similar (1978), aunque datan de 1967. Pero, a diferencia 
de las fotografías de Petersen, que son mayoritariamente retra-
tos de gente que mira e interactúa con la cámara, enfatizando 
la posición extemporánea del fotógrafo, en el trabajo de Bernis 
se aprecia cierta emancipación del punto de vista, una especie 
de autonomía con los sujetos y los acontecimientos captados. 

Asimismo, las fotografías de Bernis se alejan de las retó-
ricas visuales que muestran la marginación desde posiciones 
entrañables, discriminadoras y bienintencionadas. En este 
sentido, cabría decir que el verdadero protagonista de El bar 
de la señora Olvido no son los alcohólicos, las prostitutas o 
las camareras que trabajan en el lugar. Lo que quizá otorga 
un estatuto diferente a sus secuencias es la disolución de las 
fronteras entre el espacio político de la representación, el 
espacio teatral de las relaciones humanas y el espacio ficticio 
de la fotografía. Así, los hombres y mujeres fotografiados par-
ticipan de alguna manera en la «gestión» de aquellas imágenes 
que el propio autor está tomando, contribuyen mediante sus 
coreografías de gestos espontáneos, a partir de sus derivas oca-
sionales, a que aparentemente no advirtamos distancia alguna 
entre las fotografías y la realidad. 

Más allá del mirar burgués hacia las juergas de las clases 
populares, con sus tics exóticos y sus idealizaciones ingenuas o 
heroicas, apenas existen documentos fotográficos que ilustren 
cómo eran los bares en los que alternaba el lumpenproletariado 
emigrante en la Barcelona de los sesenta y setenta. No hablamos 
del circuito de locales que había alrededor de la Plaça Reial y en 
la zona cercana al puerto, nos referimos a bares diurnos, den-
sos y sin pedigrí artístico, establecimientos que sintetizaban la 
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taberna de pueblo con el bar de las ciudades dormitorio de peri-
feria y que, en su versión metropolitana, añadían dos tipologías 
sociales específicas: la prostituta y el sin hogar, ambos unidos 
por una experiencia, digamos, «económica» de la calle.

Puede que las imágenes más llamativas de Bernis sean 
aquellas en las cuales la gente se emborracha o se apodera de la 
atención colectiva, aunque no conviene olvidar las numerosas 
fotografías que ilustran los diálogos entre vecinas, el día a día 
de quienes están al otro lado de la barra, las siluetas de los tran-
seúntes circulando o asomándose a la puerta. 

La mayor parte de las personas retratadas son inmigrantes 
que probablemente llegaron desde las zonas rurales españo-
las, durante la primera oleada migratoria de los años sesenta. 
Se trata, por tanto, de una emigración muy distinta a la de la 
década de los setenta, también diferente de aquella que tuvo 
como destino el cinturón industrial barcelonés. 

A falta de una cohesión comunitaria más compacta, el bar 
de la señora Olvido es el punto de encuentro para estos ciu-
dadanos a los que se imagina excluidos del mercado laboral, 
jubilados que comparten espacio con indigentes, bebedores y 
trabajadoras de la cantina.

Las mujeres ocupan un papel significativo en las foto-
grafías de Bernis, pues no solo consumen como el resto de la 
clientela, sino que dirigen el negocio, organizan tareas, bailan o 
charlan entre sí. Ciertamente, hay un aire matriarcal en muchas 
imágenes que remite a las pensiones y fondas donde hallaban 
su primera residencia los recién venidos a la ciudad, o quienes 
carecían de acceso a la vivienda. 

Parte de la relevancia de este reportaje procede de su 
anacronismo, de la imagen que proyecta sobre una Barcelona 
en aquellos momentos a contrapié respecto a las inminentes 
trasformaciones que, durante los ochenta y noventa, mutaron 
el Barrio Chino en el Raval. Los procesos de gentrificación, 
unidos a las diversas acupunturas urbanas, hicieron que esta-
blecimientos como el que registra Bernis hayan desaparecido o 
tengan otro tipo de usuarios. El chaflán en el que estuvo situado 
el bar de la señora Olvido es, hoy, un espacio al aire libre hacia 
el que miran varios youth hostels, un centro de asistencia médica 
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y las habituales tiendas de alimentación regentadas por la 
población paquistaní y china. Paradójicamente, se llama plaza 
de Pieyre de Mandiargues, una denominación que homenajea 
al autor de la novela Al margen (1967), que narra la Barcelona 
prostibularia de los sesenta y que transcurre por estas mismas 
callejuelas. De hecho, una de sus escenas cuenta los escarceos 
sexuales del protagonista con una prostituta en un hotel de la 
calle Marquès de Barberà.

Aunque dicho sin nostalgia, la leyenda canalla del Chino 
ni siquiera es ahora un reclamo turístico; más bien se ha con-
vertido en un asunto relacionado con la memoria literaria y 
artística de la ciudad. Por otra parte, las nuevas composiciones 
socioeconómicas de los habitantes que residen en el Raval han 
mutado el paisaje humano del barrio. Desde esta nueva tesitura, 
El bar de la señora Olvido documenta cierto instante epigonal: 
el de una Barcelona que conservaba rasgos de pueblo mientras 
pretendía ser metrópolis; el de una urbe que, buscando trans-
formarse en modelo, mantenía amplias zonas aún reacias a 
devenir una marca neoliberal.
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Palau de la Virreina  
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Horario: de martes a domingo
y festivos, de 11 a 20 h
Entrada gratuita
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