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La fotógrafa de origen austriacoMar-
garet Michaelis (1902-1985) llegó a
Barcelona por primera vez en 1932
huyendo de los nazis, que ya la ha-
bían detenido en Berlín. La joven de
30 años se hospedó en una pensión
de la calle deMediodía, “dondehabía
muchos alemanes”, según ella mis-
maescribió, enpleno corazóndel abi-
garrado Barrio Chino. En ese mo-
mento tomó sus primeras fotogra-
fías de esta zona de la ciudad. No era
de extrañar que, poco tiempo des-
pués, el colectivo de arquitectos ra-
cionalistas del GATCPAC, dentro de
los ideales que defendía la Repúbli-
ca, pensara en ella para la exposición
La Nova Barcelona, prevista para ju-
lio de 1934. El resultado de aquel en-
cargo puede verse en lamuestraCin-
co días por el Barrio Chino, en el Ar-
chivo Fotográfico de Barcelona.

Queríanmostrar las carencias ar-
quitectónicas del Distrito V deBarce-
lona, su alta densidad demográfica,
la insalubridad y la falta de
escolarización. Todo para hacer va-
ler las bondades del Plan Macià, ins-
pirado por Le Corbusier, que preten-
día sanear este distrito a partir de los
planteamientos racionalistas del si-
glo XX, mejorando los equipamien-
tos y los servicios, fomentando la vi-
vienda pública. Querían, de paso,
crear una nueva fachada marítima

definida por tres rascacielos cartesia-
nos y un enorme parque junto al del-
ta del Llobregat. Un proyecto que,
como muchos otros, la Guerra Civil
impidió realizar.

Michaelis aceptó el encargo de
mostrar las necesidades de aligerar
e higienizar esa zona de la ciudad,
mostrando las carencias de sus vi-
viendas y la miseria de los que allí
vivían, como le pedían estos arquitec-
tos revolucionarios. Pero, de forma
paralela, también captó con una mi-
rada propia el dinamismo de la vida

cotidiana y el carácter de este popu-
lar barrio. Empatizó con sus vecinos
como nadie lo había hecho hasta en-
tonces. “Supo ganarse su confianza y
le abrieron las puertas de sus casas,
ofreciendo un retrato íntimo”, expli-
ca Dolors Rodríguez Roig, que ha
efectuado un intenso trabajo con es-
te material, en el que ha puesto or-
den después de revisar la documen-
tación conservada en archivos como
el Histórico del Colegio de Arquitec-
tos, el Nacional de Cataluña y el His-
tórico de la Ciutat de Barcelona. Fru-
to de su trabajo es la muestra del
Archivo Fotográfico de Barcelona,
donde se custodia la serie completa
de fotografías que Michaelis hizo de
este barrio barcelonés.

En diciembre de 1933, tras el as-
censo del Partido Nacionalsocialista
Obrero Alemán, con Hitler al frente,
Margaret y su marido, el arqueólogo
RudolfMichaelis, se exiliaron enBar-
celona y se hospedaron en el edificio
donde vivía el escritor anarcosindica-
lista alemán Helmut Rüdiger y su
mujer, en el número 36 de la calle
Rosselló, construido por Josep Lluís
Sert, uno de los fundadores del GAT-
CPAC. Allí crearon el estudio fotográ-
fico Foto-Studio Michaelis.

Rodríguez Roig, ayudada por las
notas de la propiaMichaelis al dorso
de sus imágenes, ha reconstruido los
pasos, día a día, de la fotógrafa por el

barrio; las calles que recorrió y las
casas donde entró durante los cinco
días de abril de 1934 que dedicó a
ejecutar el encargo. También ha
comprobado que la tercera jornada
estuvo acompañada durante su tra-
bajo del propio Sert, que hizo tam-
bién fotografías, desde elmismopun-
to de vista que ella. Y que fue alter-
nando su encargo con fotos que ha-
cía por interés propio, en las que re-
saltaba la frenética actividad de las
personas en las calles, en los patios y
las terrazas. Eran imágenes menos
estudiadas y más empáticas con las
personas que se cruzaban en su ca-
mino. “Michaelis captó la vida real,
buscando que las personas estuvie-
ran presentes, sobre todo los niños
que posaban sonrientes ante su Lei-
ca”, señala la comisaria.

Separación
Michaelis entregó a Sert 148 foto-
grafías del fotorreportaje y él selec-
cionó las que se expondrían en los
bajos de la plaza de Cataluña, mar-
cándolas con una cruz roja tras po-
nerles título. Todas esas se expusie-
ron en un fotomontaje junto al pro-
yecto de nueva ciudad en forma de
diorama, con la intención de con-
vencer al visitante de las bondades
y la urgencia del Plan Macià.

Poco después de la
exposición, Michaelis y
su marido se separa-
ron y ella abrió el estu-
dio Foto-Elis. Es en es-
temomento cuando en-
tra en contacto con el
grupo ADLAN, que te-
nía como referente a
JoanMiró, y publica fo-
tografías en la revista
D’ací i d’allà.

Pero no todas las
imágenes que se expu-
sieron en los bajos de la
plaza de Cataluña eran
de Michaelis, como ha
descubierto Rodríguez
Roig. Una de las más
icónicas, y que el GAT-
CPAC usó a partir de
ese momento en varias
ocasiones, la de un ni-
ño rapado, triste y des-
nutrido, que se publicó

incluso en la portada de su revista,
AC, con el título Infante tipo Distrito
V, no es de ella, sino del arquitecto
griego Isaac Saporta. Lahizo enmar-
zo de 1932, durante la reunión del
Comité Internacional de Arquitectos
del CIRPAC, que luego la envió al GA-
TCPAC. Michaelis, según Rodríguez,
hizo una reproducción de esta ima-
gen cuando se la pidió Sert para la
exposición, y de ahí la confusión.

La mayor parte de la obra de Mi-
chaelis se conserva muy lejos de es-
tos escenarios: en la ciudad australia-
na de Camberra, en la National Ga-
llery de Australia, donde ella vivió
desde 1939 hasta sumuerte, en 1985.
Allí también se conservan algunas
de las fotografías que hizo Michaelis
del Barrio Chino y que no entregó al
GATPAC porque no formaban parte
del encargo. Como las que tomó en
el interior de la taberna Cal Peret,
conocida también como La Taberna
dels Tenors, en la calle Robador 17.
En una de ellas se ve a una pareja
que habla de forma relajada sin per-
catarse de que un carterista está a
punto de robarle a ella el monedero
y cambiar la placidez que viven has-
ta ese momento. Puro Barrio Chino.

Margaret Michaelis. Cinco días
por el Barrio Chino. Archivo Foto-
gráfico de Barcelona. Hasta el 31 de
octubre. Entrada libre.

Niños jugando en una calle en una imagen de Michaelis del 13 de abril de 1934.

Ambiente en la calle de l'Om del Barrio Chino, el 10 de abril de 1934, captado por Margaret Michaelis.

Margaret Michaelis captó en 1934
la vida de la zona barcelonesa para
un proyecto de mejora urbanística

Las fotos que
debían haber
cambiado

el Barrio Chino

La autora
también posó
su mirada en
el dinamismo
de los vecinos

La Guerra
Civil puso
fin al plan,
inspirado por
Le Corbusier
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Autorretrato de Michaelis, en 1931.


