
El atardecer ha sido siempre el mejor momento para pasear. Y todas las metrópolis del mundo 
tienen una arteria por la que transita este latido mareal. Son lugares donde se unen la actividad y 
el ocio, escenarios de aproximación social y democrática preponderantemente. Barcelona es in-
concebible sin su paseo, la Rambla. Su mito es deudor de las visiones más diversas: como espacio 
de tradición, como espacio de libertad y de progreso en el que surgen nuevas formas sociales, pero 
también como espacio de desintegración social y urbanística. En los últimos años, hechos concretos 
como algunas intervenciones urbanísticas, la migración y fenómenos como la globalización le han 
cambiado la fisonomía. No obstante, estas visiones permiten vislumbrar de forma realmente física 
el espíritu de Barcelona. 

El cambio constante de esta arteria vital ha inspirado siempre a los artistas. Las fotografías de la 
Rambla del catalán Jordi Bernadó y del italiano Massimo Vitali beben de esta fuente. Ambos docu-
mentan una parte esencial de la identidad polifacética del bulevar y los cambios estructurales que 
en él se han producido. Por ello, para ambos artistas la Rambla es ante todo un espacio vivo de ob-
servación. 

El período que han documentado Bernadó y Vitali, relativamente breve respecto a «la edad» de la 
Rambla, responde a la vigencia efímera, típica de nuestro tiempo, de las imágenes culturales y su-
braya además una de sus características fundamentales: es el escenario perfecto para la fugacidad 
y el cambio de la vida urbana en Barcelona. La Rambla permanece mientras que los edificios que la 
flanquean y las personas y sus historias cambian.

Junto con la Sagrada Familia y el Parque Güell, la Rambla es uno de los primeros destinos turísticos 
de Barcelona. La actividad colorida y agitada por el denso tráfico en torno al paseo atraen mágica-
mente. En él se instalan músicos callejeros y estatuas vivientes entre los vendedores ambulantes 
que ofrecen sus productos. Los transeúntes compran el periódico en los quioscos y las familias con 
hijos contemplan las jaulas de los pajareros. La Rambla es la puerta a la vida nocturna y en ella se 
congregan los ciudadanos para las celebraciones importantes como la noche de fin de año, el do-
mingo de Pascua o la Diada de Sant Jordi. Es un punto de encuentro de prestidigitadores y trileros, 
seguidores del Barça, nacionalistas catalanes y anarcosindicalistas. Aquí, el elegante público ope-
rístico que sale del Liceo se mezcla con los turistas ataviados con ropa de playa. El bulevar está vivo 
y es una «metáfora de la vida», como escribe Manuel Vázquez Montalbán. 

A lo largo del paseo encontramos algunos de los monumentos más destacables de Barcelona. Ori-
ginalmente y hasta bien entrado el siglo XIV, el lecho natural de las aguas pluviales, la Rambla, 
marcaba el límite oeste de la ciudad. Con el tiempo se establecieron en ella algunos monasterios, 
como el convento de Santa Mónica. A finales del siglo XVIII, al abrirse las murallas, Barcelona pudo 
crecer con libertad. En aquella época se transformó la calle en una avenida de más de un carril que 
rápidamente se convertiría en el latido social y comercial de la ciudad. Con la ampliación hacia el 
mar por la Rambla de Mar durante las obras de los Juegos Olímpicos de 1992 se culminó un último 
paso esencial. 

El catalán y barcelonés por elección Jordi Bernadó ha hecho de la Rambla un tema central de su 
investigación artística. En los últimos años el artista ha creado un extenso diario de viaje, en el que 
plantea un inventario detallado de la sociedad de Estados Unidos, Europa y Asia de principios del 
siglo XXI. La imagen del presente que de él se desprende abarca la diversidad y la contradicción de 
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las impresiones recogidas, que también revela en sus fotografías de «Microcosmos de la Rambla». 

Comprometida con un lenguaje visual que quiere ser sereno y objetivo, la obra de Bernadó no parece 
escenificada. La densa atmósfera de sus fotografías se crea a través de medios visuales tradiciona-
les como la perspectiva, el encuadre y la iluminación. Las fotografías de las instituciones clásicas 
que flanquean la Rambla como el Liceo o el Museo de Cera revelan imágenes de una gran intensidad 
que descubren a la mirada lo que siempre ha estado allí. La ausencia de personas o de vida humana 
es precisamente lo que nos hace verlos. A los catalanes les interesa la persona, cuyo entorno cul-
tural y social se refleja en la arquitectura y en los interiores que Bernadó ha retratado. Los espacios 
documentados adquieren así una presencia propia y específica que va más allá de su importancia 
funcional. 

La Rambla es una pasarela, una calle, un escenario. La arquitectura se convierte en una gran tramo-
ya de la vida: irónica, erótica, exhibicionista. En sus imágenes, Jordi Bernadó captura este carácter 
teatral. Como si se tratara de un bastidor real, deja que la Rambla se convierta en escenario de un 
relato vivo, con su mezcla única de high y low, de folclore y pop, de tradición y renovación. El artista se 
concentra en aquello que es característico y consigue al mismo tiempo un panorama muy especial 
sobre el cliché, que es lo que es la Rambla. Jordi Bernadó describe la Rambla como parte de una 
gran escenificación llena de emoción y teatralidad en la que el observador puede sumergirse. Así 
pues, vistas por separado, las fotografías de Bernadó pueden leerse como instantáneas de episodios 
aislados de un gran relato que forman un retazo a través de distintas facetas de la sociedad catalana. 
En términos programáticos, algunas imágenes, por ejemplo, giran alrededor del elegante teatro de 
la ópera del Liceo, uno de los símbolos de la burguesía barcelonesa. Estas imágenes, por la elección 
del tema y por el tipo de representación, muestran la vida de la alta burguesía que marca una parte 
de la historia y de la fisonomía del bulevar.

Las imágenes del Museo de Cera, en cambio, resultan populares y próximas, como pasajes de una 
zarzuela clásica. El artista refleja con sensibilidad el espíritu y el significado de los temas que esco-
ge. Este es el caso de la figura de cera de Joselito, héroe popular a quien rinde los últimos honores, 
o también de la escena, típica, de los bailaores de flamenco. Para un catalán, estas imágenes son 
identificables y fácilmente reconocibles por lo mucho que las han tipificado los turistas en forma 
de clichés. Y los turistas buscan los tópicos al no poder encontrar ni vivir la realidad. La fuerza de 
Bernadó estriba en unir estos dos aspectos de manera armónica en una fotografía. El artista adopta 
como tema de sus imágenes la capacidad casi musical de la Rambla para reinventarse una y otra 
vez y seguir permaneciendo, sin embargo, fiel a sí misma. Sus fotografías están directamente in-
crustadas en el horizonte de la experiencia vivida personal y cotidianamente por el fotógrafo. Son 
superficies de proyección en las que brinda sus experiencias, su saber y sus asociaciones personales 
relacionadas con cada lugar. Ahora bien, no ofrecen una imagen general de la Rambla sino afirma-
ciones concentradas que se sostienen a través de los medios fotográficos, lo que no es trasladable 
en términos de contenido. Así, barceloneses y turistas pueden afrontar las fotografías de manera 
diferente y formarse su propia imagen de la Rambla.

La vida palpitante de las capitales internacionales se ha convertido en los últimos años en escenario 
de renovación social, política y cultural. Personas de todo el mundo viven como una masa en movi-
miento (moving crowd) en un intercambio permanente. Algunos acontecimientos políticos, como la 
caída del muro de Berlín, han cambiado de forma todavía más sustancial la vida en muchas metró-
polis y han abierto nuevas perspectivas y conexiones. Para el visitante, Barcelona refleja de una ma-
nera especial esta sensación de ruptura. La capital catalana se remodela, se amplía y se moderniza 
permanentemente. Es la ciudad de la península ibérica que a principios del siglo XX, en un progreso 
notable, encontró la conexión más rápida con las metrópolis del mundo. Justamente por esta capa-
cidad de cambiar y de adaptarse a los tiempos, el escritor Eduardo Mendoza bautizó su ciudad natal 
como la Ciudad de los Prodigios. De igual modo, los cambios demográficos marcan la imagen de un 
paseo que siempre ha sido un espacio de renovación social y emancipación ciudadana: como en la 



Ciudad de los Prodigios de Mendoza, a principios del siglo XX las promesas de la gran ciudad atra-
jeron a Barcelona a personas procedentes de la árida vastedad de España. Y ahora son inmigrantes 
de todo el mundo; hoy, quienes se sientan en los bancos en penumbra junto a los antiguos barcelo-
neses, son africanos, sudamericanos o asiáticos. 

Si la mirada en los trabajos de Jordi Bernadó se dirige hacia el interior, hacia el espíritu de la Ram-
bla, la de Vitali manifiesta una cierta objetividad democrática a través de la mirada observadora del 
exterior. Sus imágenes del paseo se extienden ante los ojos de quien las contempla como un cuadro 
gigante animado. Las fotografías de Massimo Vitali de escenas de la cultura del ocio y del consumo 
del mundo globalizado ofrecen instantáneas de la vida diaria. Así, Vitali se ha convertido en obser-
vador y archivero de la sociedad contemporánea. Y también las fotografías de la Rambla realizadas 
entre 2008 y 2009 hay que entenderlas por lo tanto, como una parte de este ambicioso proyecto a 
largo plazo.

Con sus imágenes densamente pobladas de personas, Massimo Vitali ha elaborado una obra in-
confundible. Cuando hace sus fotos, enfoca los temas desde arriba porque le interesan más las 
grandes panorámicas que los espacios pequeños e íntimos. El italiano ha conseguido así imágenes 
de la Rambla de una intensidad especial. Fragmentos arquitectónicos y de monumentos, trasfondos 
fragmentados, superestructuras recortadas de imágenes, tienen una estética que recuerda los bas-
tidores de la pintura paisajística del siglo XVIII, mientras que la escenificación de las aglomeraciones 
evoca las estampas vaticanas de Rafael.

Massimo Vitali fotografía la multitud colorista de la Rambla desde un punto elevado y con cámara 
panorámica. Sus vistas del bullicio de los paseantes, escogidos en el mar anónimo de la corriente de 
peatones, no son en absoluto secretas ni voyeristas. Capta las personas con una mirada democrática 
general, sin enfocar. Mantiene una distancia en todo momento respetuosa. Esta manera de proceder 
subraya la transitoriedad en la obra de Vitali: los rostros de los pasantes reflejan el característico 
aire de cautela abstraída con que los peatones de las grandes ciudades pasan los unos junto a los 
otros. El observador se pregunta por sus destinos, imaginaciones e ideas mientras que los individuos 
se ven reflejados en ellos. 

A diferencia de Jordi Bernadó, para Massimo Vitali la arquitectura sólo tiene un papel de bastidor o 
trasfondo, a pesar de que las perspectivas profundas y la elección de los encuadres de sus imágenes 
dejan claro que ha «estudiado» la Rambla con minuciosidad. Discreto y con la voluntad de pasar 
desapercibido, el fotógrafo retrata en medio de la multitud lo que ve. Su mirada no es selectiva sino 
amplia, con ángulos abiertos, directa. Todo tiene interés, cada persona, cada detalle. Esto hace que 
las imágenes sean más reales que cualquier documento periodístico puesto que reproducen con 
autenticidad la vida real.

Porque a Vitali también le interesa mucho la provisionalidad que se refleja en la constelación de 
personas que cambia permanentemente. El artista no narra sólo una historia sino muchas. Al igual 
que con un mosaico, la imagen general sólo puede entenderse en tanto que composición de varios 
fragmentos pequeños y esquejes de la realidad urbana. Así pues, no sólo aquello que es especial y 
espectacular estimula al artista sino también aquello que es cotidiano, real. Y es justamente esto lo 
que convierte a las personas fotografiadas en un tema y una superficie de proyección interesantes. 

Para el fotógrafo, el buen momento para fotografiar es «cuando con el tiempo se crea un murmullo 
lo bastante visual, cuando se acumulan pequeños hechos; entonces hago la fotografía. Cuanto más 
eventos pequeños se dan, más satisfecho estoy. No lo hago para que pase nada concreto. Incluso 
cuando para mí una persona es importante, siempre debe estar en el contexto de otras cosas que 
ocurren en ese mismo momento. Nuestra vida también es así. Y así es como respondo a la manera 
de fotografiar a la que estamos habituados, en la que suele haber algo chocante o que se quiere 
resaltar en posición central. Todo esto no cuenta. En los años que llevo de reportero fotográfico he 
aprendido que esto no es así» (Massimo Vitali, 2008). 



Massimo Vitali no quiere irritar ni abrumar sino que quiere documentar la volatilidad del movimiento 
en la gran ciudad. Las personas fotografiadas son objetivadas, se acerca a ellas sin intención osten-
sible y, apenas vistas, ya han desaparecido de la memoria. Esta normalidad inespecífica hace posible 
que el observador se identifique con la situación mostrada, se traslade a los sitios. Vive y observa la 
Rambla en tiempo real y se transforma en paseante sin realmente estar de paseo.

En las fotografías de la Rambla de Jordi Bernadó y Massimo Vitali es evidente que la globalización 
también plantea cada vez más preguntas sobre la autenticidad y la identidad cultural de espacios 
definidos y marcados por la historia. A pesar de que tienen puntos de partida diferentes y también 
una manera de proceder distinta, sus impresionantes imágenes agudizan la conciencia con relación 
a los cambios y los valores permanentes, dos elementos constituyentes del gran conjunto. El espec-
tador percibe las transformaciones de la Rambla que los fotógrafos muestran directa o indirecta-
mente más como fruto de la fascinante y eterna metamorfosis de la Rambla que como ejercicio de 
melancolía. 
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