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RESUMEN

Esta tesis estudia las alteraciones de la vida urbana en la calle d'en 

Robador del barrio del Raval de Barcelona como consecuencia de las 

intervenciones urbanísticas que allí se han producido en los últimos 

veinte años. Las incisiones urbanísticas en el Raval han comportado 

destrucción de patrimonio arquitectónico, habitacional y cultural  de 

gran valor. Asimismo, han generado expulsiones de población, y en 

cierta medida y en ciertas zonas, su substitución por otra de mayor 

capacidad de dispendio. Se ha realizado un rastreo histórico sobre el 

Raval poniendo énfasis en las sucesivas culturas de control aplicadas 

allí  sobre  una población caracterizada por  un elevado componente 

obrero y descapitalizado. Esto es complementado por una etnografía 

crítica de la calle citada -llevada a cabo entre los años 2010 y 2012, 

que ofrece una actualización de la perspectiva con el fin de establecer 

las persistencias y recurrencias que los sucesivos gobernantes han 

ensayado  en  lo  que  han  sido  hasta  hoy  los  “bajos  fondos”  de  la 

ciudad, el mítico “Barrio Chino”.

Palabras clave: Raval, Barcelona, urbanismo, vida urbana, culturas 

de control, violencia
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ABSTRACT

This thesis explores changes of urban life on d'en Robador street  on 

the Raval district of Barcelona as a result of urban interventions that 

have occurred there in the past twenty years. The urbanistic incisions 

in the Raval had destroyed urban heritage, architectural, residential 

and cultural valuable assets. Furthermore, they resulted in population 

expulsions, and -to some extent, and in certain areas- its replacement 

by  people  of  greater  income.  Historical  tracking  on  Raval 

neighbourhood  has  been  made,  emphasizing  the  observation  on 

successive  control  cultures  applied  there  over  an  impoverished 

population with a marked working class profile. This is complemented 

by a critical ethnography performed between 2010 and 2012 in the 

above-named  street,  that  brings  that  perspective  up  to  date  to 

establish  the  persistence  and  recurrence  in  the  successive 

governments action on what has been up to today the "underworld" 

of the city, the mythical "Chinatown".

Keywords: urban planning, urban life, control culture, violence
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 Ignoran mis ojos tu presencia,
pero vives en mis entrañas.

Te saludo con mil lágrimas de pena y mil noches sin dormir.
Ingeniaste cómo poseerme, algo difícil, y viste que mi amor es fácil.

Al-Mu‘tamid de Sevilla (1990 [1069-1090])

Navigare è necessario; non è necessario vivere

Dicho que Plutarco atribuye a Pompeyo [106-48 a. C.]
(Braccesi, L. 2006)

La lucha mía es una lucha por la supervivencia y porqué toda 
supervivencia tenga un sitio, sin depender que ese sitio dependa de 
alguien que te lo quiera dar. Pero entonces para las cabras digo que 

tendrán su sitio para pastar y los hombres tendrán su sitio para 
sobrevivir y otros hombres tendrán ese sitio que no tiene otros, pero que 

no sea medido si ellos no son los que llevan el metro, de dentro, el 
metro de la vida.

El Cabrero,
(Voyeux, M., Arhab, A., 1989)
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INTRODUCCIÓN 

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA

Esta es una investigación sobre la violencia. De forma más concreta 

se puede decir que es una investigación sobre lo que podríamos la 

llamar  la  violencia  del  Orden,  o  lo  que,  por  ejemplo  Žižek  llama 

“violencia objetiva”  que es “precisely the  violence inherent  to this 

normal state of thingsés” (Žižek, 2008, p. 23). Es decir, es la violencia 

que se encuentra dentro de lo "normal",  es la violencia que no se 

significa como tal. En este sentido, es la violencia invisible. A su vez, 

esta violencia la divide en dos. Por un lado la simbólica, —en términos 

parecidos a los que empleó Pierre Bourdieu cuando afirmó que uno de 

los  efectos  de  la  violencia  simbólica es  la  transfiguración  de  las 

relaciones  de  dominación  y  sumisión  en  relaciones  afectivas 

(Bourdieu, 2000a; Bourdieu & Passeron, 2003) - Žižek nos dirá que 

esta violencia “is not only at work in the obvious ‐and extensively 

studied ‐ cases of incitement and of the relations of social domination 

reproduced in our habitual speech forms: there is a more fundamental 

form  of  violence  still  that  pertains  to  language  as  such,  to  its 

imposition  of  a  certain  universe  of  meaning”.  La  otra  forma  de 

violencia  objetiva  la  llama,  sistémica  y  la  define  “como  the  often 

catastrophic consequences of the smooth functioning of our economic 

and political systems” (Žižek, 2008, pp. 2–3).

Mi interés se ha centrado entonces en comprender cómo actúa este 

tipo  de  violencias  en  una  situación  concreta:  la  llamada  reforma 

urbanística del Raval iniciada involuntariamente1 con los bombardeos 

de la aviación fascista en 1937 y 38 y dada casi por finalizada2 con la 

1 Así  lo  entienden desde el  Ajuntament de Barcelona.  En su página dedicada al 
barrio del Raval  se refiere a estos bombardeos durante la Guerra Civil como los que 
“van fer els primers sanejaments urbanístics al sud del Raval”. Durante el desarrollo 
de esta tesis se volverá en dos ocasiones a esta cuestión. Ver “El Raval. El territori i 
els  barris.  Districte  Municipal  de  Ciutat  Vella”  en  la  web  del  Ajuntament 
http://goo.gl/nxMhY. Acceso, septiembre de 2012.
2 Solo a título de comentario y avance de lo que explicaré más adelante, hay que 
tener  presente  que la  actual  conversión  de las  ciudades  factorías  de beneficios 
conlleva  que  estas  intervenciones  urbanísticas  sobre  los  llamados  “centros 
históricos”  se  hagan  perennes.  En  este  sentido,  al  parecer  existe  un  plan  del 
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inauguración de la nueva sede de la Filmoteca Nacional de Catalunya 

el 21 de febrero de 2012.

Si  esta  era  la  pregunta  inicial  el  lugar  escogido  para  explorar  las 

respuestas, no podía ser otro que la calle d'en Robador del barrio del 

Raval de Barcelona. Quizás la calle sobre la cual aún recae el mito del 

Barrio Chino, la misma calle donde se han llevado a cabo las más 

recientes y contundentes intervenciones urbanísticas de los últimos 

diez años. 

Cuando ya llevaba algún tiempo merodeando por la zona y empezaba 

a definirse el  objeto de estudio  de mi  tesis,  advertí  un hecho que 

guiaría gran parte de mis interrogantes posteriores. Todo el mundo 

coincidía  en  hecho  fundamental:  las  grandes  intervenciones 

urbanísticas en el Raval obtuvieron su disparo de salida a raíz de una 

“batalla entre narcotraficantes”. Esta afirmación aparecía en todos los 

trabajos consultados que querían datar el inicio de las operaciones. 

En  febrero  de  1988  se  constituía  la  empresa  público-  privada 

PROCIVESA que se iba a encargar de la remodelación de toda Ciutat 

Vella.  Cuando  fui  ahondando  en  la  cuestión  me  di  cuenta  que 

efectivamente, la destrucción de una manzana entera de casas y la 

expulsión de sus correspondientes familias o locales comerciales, se 

iba  a  justificar  sobre  la  base  de una  “batalla  por  el  control  de  la 

droga”.  Como acostumbra  a suceder,  cuánto  más pensaba en ello 

más  inquietud  me  provocaba.  Cada  día  me  resultaba  más  difícil 

entender llanamente -como se había hecho hasta el momento- cómo 

era posible justificar y ejecutar el arrasamiento de un núcleo de vida, 

de  un  lugar  donde  centenares  de  personas  vivían,  trabajaban  o 

gozaban allí, arguyendo un motivo tal que una pelea más o menos 

multitudinaria. El mosqueo aumentó cuando una indagación sobre la 

cuestión  me  llevó  a  la  conclusión  que  la  supuesta  batalla  de 

consistorio para llevar a cabo lo que Ildefons Cerdà en 1886 propuso como la Gran 
Vía C y que en la actualidad abriría una avenida para enlazar la Ronda de Sant Pau 
con  la  Rambla  del  Raval,  precisamente  a  la  altura  de  la  nueva  plaza  Manuel 
Vázquez- Montalbán donde está situado el nuevo hotel de cuatro estrellas  Barceló 
Raval.  Algunos de los motivos que movimientos sociales del barrio  argullen  para 
fundar esta sospecha se basan en los recientes derribos de fincas situadas entre las 
calles Riereta y Rambla del Raval, Sant Pacià y Sant Martí.
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narcotraficantes  tenía más que ver con el  papel  de los medios de 

comunicación que con lo que sucedió3.

Esta fue la primera y más  contundente de las ocasiones en que vi 

transfigurar lo que supuestamente era “bueno” para los pobladores 

del  barrio  y  los  del  resto  de  la  ciudad,  en  dolor,  sufrimiento,  en 

expulsiones,  indemnizaciones  miserables  y  todo  tipo  de  violencias 

objetivas  y  subjetivas contra vecinas, usuarios o trabajadoras de la 

zona. Quiero a continuación exponer una propuesta epistemológica 

que recoja esta alteración del  bien  y del  mal  en lo concerniente a 

grandes  afectaciones  de  una  vida  urbana  caracterizada  por  una 

crónica miserabilización y estigmatización del territorio sobre el que 

se desarrolla.

1. Sobre los usos del bien

Lo  que  esta  primera  intervención  del  periodo  post-franquista  me 

sugirió  fue  lo  siguiente.  Si  podemos  conceptualizar  las  drásticas 

intervenciones  urbanísticas  sobre  el  Raval  -inauguradas  con  los 

citados bombardeos de la aviación italiana durante la Guerra Civil- 

como práctica y justificación -por muy adustas que fueran, por mucha 

violencia  que  hayan  requerido  y  por  mucho  dolor  que  hayan 

producido –  por  el  bien de la población;  se  puede reconstruir  una 

continuidad que atravesaría  el  periodo  franquista  y  postfranquista, 

gobiernos conservadores o progresistas. La continuidad se expresaría 

en  una  serie  de  convergencias  relativas  a  las  culturas  de  control 

aplicadas por parte de los diferentes gobiernos sobre la zona. Éstas 

responderían a un proceso que podríamos sintetizar en tres puntos: 

primero,  la  definición  del  lugar  como  un  espacio  de 

extraterritorialidad,  segundo,  el  diagnóstico  de  los  "problemas"  de 

orden que ello conllevaría, y tercero, las soluciones propuestas por 

erradicarlo.

Cabe  insistir  que,  en  términos  generales,  durante  todo  el  período 

postfranquista, el consenso institucional sobre qué es el Raval y cómo 

3 Este particular será desarrollado en el capítulo historiográfico. 
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intervenir,  cristalizaría  en  unas  prácticas  institucionales  y  unas 

intervenciones urbanísticas orientadas al bien de su población y el del 

resto  de  Barcelona,  pese  a  que  habrían  supuesto  la  mayor 

destrucción conocida de tejido urbano de Europa -y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que se derivarían- en un contexto no 

bélico  o  de  armisticio  (Sánchez  De  Juan,  2000;  Tatjer,  2000;  von 

Heeren, 2002).

De manera más reciente se erigió una nueva retórica de control bajo 

el  epígrafe  de  el  civismo. Se  tratará  de  un remozado conjunto  de 

disposiciones y un nuevo marco  de fiscalización  administrativa  del 

uso de la calle. El civismo estaría conceptualizado desde un discurso 

anclado en la tradición colonialista (de Gaudemar, 1981) así como en 

su utilidad para absorber sobreacumulación de capital y de fuerza de 

trabajo  (Harvey,  2004) tal  y  como luego se expondrá.  Desde este 

punto de vista, hoy las intervenciones urbanísticas, implementarían 

los discursos tradicionales de las prácticas de control justificadas por 

la  misericordia,  el  higienismo  y el  urbanismo,  con  el  civismo  y  el 

progreso -entendido este último, en su versión más reciente, según la 

cual,  "hay  que  situar  Barcelona  en  el  mercado  de  las  ciudades 

globales"4.

Gran parte del barrio del Raval ha sido desde sus orígenes -y es aún 

hoy-  expresión  de  vida  urbana,  o  en  términos  de  Milton  Santos 

(1986),  sede  de  multiplicidades  humanas  y  por  lo  tanto  lugar  de 

procesos de subjetivación diversos, espacio de actos imprevisibles en 

el  cual,  la  colisión  social  es  constitutiva.  Esta  colisión  constitutiva 

quisiera ser neutralizada por las instituciones al cargo, basándose en 

esta  reflexión  utilitaria  sobre  el  bien.  Esta  reflexión,  permitiría  las 

medidas  necesarias  para  vigilar,  controlar,  reprimir  o  expulsar  la 

población.

4 A título de ejemplo el,  en ese momento alcalde Pasqual Maragall,  utilizaba las 
expresiones siguientes  con las que se proclamaba que Barcelona debe ser  "una 
ciudad competitiva", que debe "entrar en el mercado de Ciudades globales" o que 
se Necesario "vender el producto Barcelona". Se publicaban en prensa con el título: 
"Barcelona:  una  ciudad  más  competitiva.  Cómo  optimizar  suspensión 
potencialidades ", El País, 28/04/1993.
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Una propuesta epistemológica del bien, relativa a las incisiones sobre 

lo  urbano,  destaca  precisamente  por  el  alto  nivel  de  consenso 

institucional que reclama y expresa. Esta utilización del bien, serviría 

a las sucesivas estrategias de control social, e iría dirigida a justificar 

su  propia  existencia,  así  como  las  formas  que  adopte,  por  muy 

ásperas  que  puedan  resultar  para  las  poblaciones  afectadas.  Su 

objetivo principal, sería extender el bien disolviendo el mal. En este 

sentido,  las  fórmulas  retóricas  institucionales  que  preceden  las 

intrusiones  sobre  el  urbano,  serían  las  del  recogimiento  y  la 

misericordia,  la  higienización,  la  salubridad  o  el  esponjamiento,  la 

mejora del barrio, su rehabilitación o su recuperación.

En nombre del  bien pues,  se demolerán zonas abigarradas,  dando 

lugar  en  algunos  casos  a  espacios  vacíos  que  faciliten  la 

transparencia  y  gobernabilidad  del  lugar.  En  otros  casos,  se 

construirán nuevas fincas, para uso de algunos expropiados, nuevos 

residentes  y  usuarios.  Igualmente,  se  perseguirá,  reprimirá  o 

encerrará  a  sujetos  indeseables  que,  de  una  manera  u  otra, 

cuestionen  el  orden  público  consensuado  desde  una  perspectiva 

ciudadanista e impuesto por imperativo legal  (Domínguez Sánchez, 

2007).

Una  aproximación  a  la  epistemología  del  bien  es  directamente 

deudora de la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Uno de 

los primeros autores en hacerlo notar,  fue George Bataille.  Éste,  a 

propósito de Nietzsche señala: "más que ser el filósofo de la voluntad 

de poder, es el filósofo del mal, o dicho de otro modo, del odio al bien, 

"su odio del bien está justificado por él como la condición misma de la 

libertad. Es decir, lo que está proponiendo es el mal como objeto de 

una refinada búsqueda moral: “y es que el mal es lo contrario de la 

coerción -la cual, en principio, se ejerce con vistas a un bien. El mal 

no es,  sino duda, lo que una hipócrita serie de malentendidos han 

querido hacer.”(George Bataille, 1979, p. 17).

En  este  sentido,  una  epistemología  del  bien  que  serviría  a  las 

diferentes culturas de control vendría a establecer unos criterios de 
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distinción entre lo que es verdadero o falso en relación al  bien,  a 

partir de su utilidad para llevar a cabo efectivamente las sucesivas 

intervenciones  urbanísticas  -y  sobre  lo urbano-  en  el  Raval.  Esta 

epistemología reclamaría dos usos: el  primero sería la intervención 

contra los  desertores urbanos5 en la medida de su definición como 

manifestación viva del mal. Y un segundo uso ante este, sería el que 

la destrucción de patrimonio habitacional,  arquitectónico y cultural, 

sea  concebida  como  creativa  (Sánchez  De  Juan,  2000) y,  así, 

manifestación del bien.

Esta reflexión va a cruzar todo el desarrollo de la tesis que aquí se 

expone. En el  barrio  del  Raval  de Barcelona y desde sus  orígenes 

hasta nuestros días, se habrían cometido todo tipo de tropelías por 

parte  de  las  instituciones  gobernativas  al  abrigo  del  bien.  Ahora 

quiero exponer sucintamente cómo he estructurado este texto para 

dar cuenta, ilustrar y contrastar esta afirmación.

En  función  de  estas  premisas  el  texto  está  estructurado  en  dos 

grandes bloques. El primero está dividido en dos capítulos. El titulado 

“A la caza del mito. Métodos, dificultades y retos en la etnografía en 

territorios hiperestigmatizados”,  de carácter metodológico, trazo una 

linea que cruza mi experiencia personal previa a la investigación y 

durante su transcurso para contextualizar y objetivar mi papel como 

observador. Aquí luego de objetivar al sujeto objetivante expongo los 

instrumentos  metodológicos,  la  manera  cómo  mirar  un  territorio 

hiperestigmatizado como es la calle d'en Robador del citado barrio. 

En  una  última  sección,  relato  la  experiencia  como  observador  en 

aquel lugar, las dificultades, las alianzas y los encontronazos con todo 

lo que rodea al objeto de estudio.

5 La noción de deserciones obreras será posteriormente desarrollada. De momento, 
solo a título orientativo hay que decir que se trata de una expresión acuñada por de 
Gaudemar como parte de la citada metáfora bélica general. Con esta metáfora se 
quiere interpretar, entre otras cuestiones, las resistencias de trabajadores, o niños, 
a negarse a las tácticas disciplinantes, ya sea de la fábrica o de la escuela. A partir 
de  los  trabajos  de  López  Sánchez,  también  podemos  aplicar  este  arquetipo  la 
población  urbana  renuente  a  ciertas  fiscalizaciones  del  espacio  público.  Ver  de 
Gaudemar, 1981 y López Sánchez, 1993a.
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El  siguiente  capítulo, de  carácter  teórico expongo las  perspectivas 

utilizadas para el abordaje del objeto de estudio que no es otro que 

las  afectaciones  sobre  la  vida  urbana  de  las  intervenciones 

urbanísticas sobre el barrio del Raval. Este capítulo recibe el título de 

“La ciudad moderna. Adecuación capitalista y control de población” 

expongo las teorías utilizadas sobre el amoldamiento capitalista de la 

ciudad y los mecanismos de control urbano correlacionados. Se trata 

de  una  explicación  de  la  nueva  ciencia  del  urbanismo  y  sus 

aplicaciones desde mediados del  siglo  XIX hasta  nuestros  días.  Se 

establece una relación necesaria entre estas transformaciones y los 

dispositivos de control de la ciudad.

En la segunda parte, la más  extensa,  realizo  el  análisis empírico.  El 

primer capítulo  propongo una nueva definición del tradicional  marco 

historiográfico  sobre la zona  muy ligado a la idea según la cual el 

Raval ha sido tanto un espacio al margen (Aisa & Vidal, 2006) como 

un  barrio  servidor  (Artigues  Vidal,  Mas  Palahí,  &  Suñol  Ferrer, 

1980) de  la  ciudad.  Lo  he  titulado  “Aproximación  hisotriográfica. 

Misericordia,  higienismo,  urbanismo  y  civismo,  como  culturas  de 

control en el  barrio del Raval de Barcelona”. Des del punto de vista 

propuesto  se  puede  entender  el  barrio  del  Raval  como  espacio 

especializado en el desarrollo y la aplicación de culturas de control 

sobre  población  obrera y  descapitalizada.  Lo que aquí  se exponen 

pretende  mostrar  una  continuidad  y  una  convergencia  de  los 

diferentes  agentes  gubernamentales  en  las  medidas  urbanísticas, 

policiales o sociales, aplicadas sobre la zona. Finalizado este capítulo 

apuntando las nuevas técnicas de control urbano y anunciando así, el 

siguiente.

Este último capítulo retrata mediante una etnografía crítica de la calle 

d'en  Robador  cuatro  cuestiones: su  vida  urbana,  las  alteraciones 

urbanísticas  sufridas  en  la  zona,  las  prácticas  no  institucionales 

protagonizadas por sus usuarios para procurase la  subsistencia y la 

intensa fiscalización que sobre esta población y estas prácticas llevan 

a cabo los cuerpos de seguridad del estado. 
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Para  finalizar,  propongo  unas  conclusiones  alrededor  de  los 

elementos que he descubierto y que sirven de contrastación a la tesis 

aquí  expuesta.  Aquí  quiero establecer los  valiosos  aprendizajes  de 

una  etnografía  crítica  sobre  un  territorio  tan  concreto  y  tan 

estigmatizado. Resumiendo, lo que expongo son los resultados que 

he obtenido como consecuencia de conseguir cazar el mito del barrio 

Chino y la sistemática voluntad de redimirlo, de hacerlo desaparecer, 

de matarlo.
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