COMUNICACIÓN

La actividad fotográfica del artista Oleguer Junyent.
Roda’l món i torna al Born
The photographic activity of the artist Oleguer Junyent.
Roda’l món i torna al Born
Rafel Torrella
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Resumen
Oleguer Junyent, destacado escenógrafo, pintor, interiorista y coleccionista catalán, realizó durante once meses en el año 1908 un recordado viaje alrededor del mundo, y publicó un libro con ilustraciones fotográficas y dibujos que recogía sus impresiones. El estudio del texto en comparación
con el material fotográfico que Junyent realizó durante su viaje (en placas Verascop 4,5 x 11), y
que llegó al archivo fotográfico de Barcelona el año 2014 junto a otros materiales que componían
su fondo de fotografías, ha permitido observar el uso de la fotografía en el viaje y en la edición
del libro.
Palabras clave: Oleguer Junyent, fotografía estereoscópica, viaje, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Abstract
Oleguer Junyent, theatrical designer, painter, interior designer and Catalan collector, made a remembered trip around the world for eleven months in 1908 and published a book with photographic illustrations and drawings that picked up his impressions. The study of the text compared to the
photographic material that Junyent made during his trip (in Verascop 4,5 x 11 plates), and that he
came to the photographic archive of Barcelona in 2014 along with other materials that made up
his background of photographs, allowed to observe the use of photography on the trip and in the
book edition.
Key words: Oleguer Junyent, stereoscopic photography, trip, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Cuando un catalán oye a alguien iniciar la frase Roda el món..., mentalmente podemos finalizarla diciendo i torna al Born. Este refrán, cuyo significado nos lleva al hecho de emprender
un viaje pero retornar a la tierra para aplicar el conocimiento obtenido, recogió un significado
especial a partir de enero de 1909, fecha en que finalizó el viaje que Oleguer Junyent, afamado escenógrafo, dibujante, coleccionista y miembro activo de la cultura catalana de inicios
del siglo XX, y su amigo Marià Recolons, realizaron durante once meses alrededor del mundo.
Oleguer Junyent (1876–1956) nació precisamente en el barrio del Born, en Barcelona, en el
seno de una familia de alpargateros que tenía estrechos lazos con el mundo de la fiesta. Su
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abuelo fue uno de los fundadores, a través de la Societat del Born que presidía, del carnaval
de Barcelona y de la construcción de carrozas decoradas. Además, su hermano mayor también se dedicó al campo de la pintura. Posiblemente estos precedentes le hicieron decantar hacia la actividad artística, y de muy joven se incorporó como aprendiz en talleres de escenografía, pasando por los más importantes en esos momentos en Barcelona. Artistas escenógrafos
como Felix Urgellès, Miquel Moragas, Salvador Alarma o Francesc Soler i Rovirosa contaron
con su colaboración en los talleres. Su espíritu viajero le lleva a emprender viajes por España,
durante los cuales realiza multitud de dibujos y pinturas que después expone o aparecen publicados en revistas de la ciudad condal (en diciembre de 1898, por ejemplo, la revista La Esquella de la Torratxa publica algunos apuntes con el título «Passejant per Espanya: tipos de Burgos
o La gent de León y’l seu mercat de blat»). Asimismo, la prensa barcelonesa se fija en su trabajo y sigue su trayectoria informando a menudo sobre sus viajes (a París, por España, a Italia...).
En julio de 1901 gana un concurso para realizar la escenografía sobre la tetralogía operística de Richard Wagner que debía representarse en el teatro del Liceu, y con el premio accede
a un viaje a Bayreuth para observar las escenografías que realizaban en el festival Wagner.
Una vez allí amplia los límites físicos del viaje y visita otras ciudades alemanas. En esta ocasión ya usa una cámara fotográfica para documentar sus andanzas, como lo demuestra las
placas estereoscópicas realizadas. De vuelta a Barcelona, inicia unos años de trabajo que
le llevan a triunfar con sus decorados en múltiples ocasiones, a ser reclamado para formar
parte de jurados artísticos y a realizar escenografías para actos públicos diversos, hasta que
el año 1908 decide emprender el viaje alrededor del mundo que marcará su vida y que dejará un gran recuerdo entre sus contemporáneos. A su regreso en enero de 1909, celebrado
incluso por la prensa barcelonesa, realiza una exposición con los apuntes, dibujos, acuarelas y óleos ejecutados, pero también con copias fotográficas en papel a partir de los negativos estereoscópicos que disparó para documentar aspectos monumentales y etnográficos. Al
año siguiente escribe un relato extenso e impresionista del viaje, que aparece publicado por
fascículos e ilustrado con gran cantidad de dibujos y fotografías, y que titula «Roda el món i
torna al Born».
El año 2014 el fondo fotográfico de Oleguer Junyent es cedido al Arxiu Fotogràfic de Barcelona para su conservación y estudio. La llegada de tan interesante material posibilita un estudio
sobre el legado fotográfico de Junyent, y sobre la ilustración del libro que atribuía de entrada
las fotografías publicadas al mismo dibujante.
Si bien la colección de placas estereoscópicas muestra que el artista usó en variadas ocasiones la cámara, también parece cierto que no se consideraba a sí mismo como un gran fotógrafo. En el viaje por Alemania realiza pocas fotografías, quizás como las primeras incursiones en el arte fotográfico. Y durante su viaje alrededor del mundo solamente impresiona 372
placas.
El día 20 de marzo, la revista La Esquella de la Torratxa da la noticia de la marcha de Oleguer
Junyent: ha emprendido un viaje de estudio de una importancia que pueden juzgar nuestros
lectores al decirles que dará la vuelta al mundo. A partir de ese momento, Junyent y su amigo
Marià Recolons se embarcan en un trayecto que visitará El Cairo, Egipto, India, Australia, Corea, China, Japón, Canadá y Estados Unidos. En esos momentos se está iniciando la concepción del turismo de masas, y existen ya compañías que proponen esos itinerarios saltando de
barco al tren, y de este al hotel, y nuevamente al tren, siempre a través de sus propios locales
y transportes. Este adocenamiento será criticado por nuestro personaje en su posterior escrito.
Junyent quiere ir más allá del paseo turístico y ansía embeberse de los colores, olores, la luz
de los nuevos parajes. La sabiduría en el uso del pincel de acuarela o del carboncillo para los
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fig. 1. «Egipto. Los colosos de Memnon».

apuntes rápidos dejan paso en ocasiones a la presencia más neutra de la cámara, entendida
aún en esos días como un ojo mecánico sin distorsión.
De Barcelona a Marsella ni hay plasmación gráfica por considerar ese trayecto como usual y
conocido. La primera fotografía será pues del barco que parte del puerto marsellés, y continuará a la llegada al Cairo y durante sus paseos por el impresionante mundo egipcio. Junyent
alterna la producción de fotografías con la adquisición de fotografías profesionales en las propias ciudades que visita, copias a la albúmina de fotógrafos que instalaban tienda incluso en
los mismos hoteles, y que competían con la ya bulliciosa producción de postales. Las imágenes de Junyent podrían pecar de un cierto amateurismo, de un predominio por la anécdota y
el costumbrismo, en contraposición con el material de los profesionales, donde la monumentalidad de los conjuntos queda perfectamente reflejada, y donde el exotismo y pintoresquismo
de sus escenas responde perfectamente a la mirada occidental. Fotógrafos del mundo egipcio
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fig. 2. «Benarés. Orillas del Ganges».

como Pascal Sebah, Gabriel Lékégian, Antoine Beato, Felix Bonfils o Emile Brugsch proporcionaran material iconográfico de importancia para nuestro escenógrafo, quien posiblemente utilizó con posterioridad esas imágenes en la confección de decorados.
La llegada a la India abre un nuevo abanico de colores a los ojos de Junyent, y la recopilación
de sensaciones continuará a través de sus dibujos y de las fotografías. En este caso también
accede a imágenes de fotógrafos con comercio local, ya sean copias en papel fotográfico, algún álbum o los recientes objetos que cada vez adquirirán mayor relevancia en este tipo de
imágenes: las postales. Recogerá imágenes de fotógrafos locales como H.A. Mirza, Gobindram Oodeyram, así como multitud de postales. El ritmo de trabajo en Benarés, sumado a las
altas temperaturas y a la asistencia a las ceremonias de incineración al lado del Ganges le
producen una indisposición tal que a su llegada a Australia casi olvida el trabajo fotográfico,
pues de ese continente solo realiza dos fotografías, y las dos del interior del barco.
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En su parada posterior, ya en la China, ejecutará un buen número de estereoscopias focalizadas en aspectos folklóricos y de indumentaria, así como algunos conjuntos urbanos importantes. También podríamos afirmar que adquirió una buena colección de postales locales, o puede que incluso el álbum de Charles F. Gammon Souvenir Album of China de 1908, del cual
aparecerán imágenes en el relato posterior del viaje. En Corea permanecen poco tiempo, y
fija su atención básicamente en el mercado del pescado, y en Japón continúa con sus placas
estereoscópicas y con la adquisición de albúminas coloreadas, la presentación típica de la
imagen japonesa de la era Meiji.
El salto al continente americano y la llegada a Canadá produce en nuestros protagonistas la
sensación de volver a casa, y entrar de nuevo en contacto con una cultura conocida. A pesar
de realizar el viaje en condiciones climatológicas adversas, y sufrir el verano candente en la
India y el frío invierno en Canadá, priman las sensaciones y la percepción del color a la como-

fig. 3. «Pequín. Farolero en una boda».

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd 401

17/10/18 14:32

402

II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

didad del trayecto. Atraviesan las Montañas Rocosas cubiertas por la nieve, visitan Winnipeg
y Montreal bajo un frío intenso y finaliza su trabajo fotográfico en las cataratas del Niágara.
Curiosamente, no habrá ninguna fotografía de Chicago ni Nueva York, y guardará la cámara
hasta su llegada a la ciudad condal.
La prensa se hace eco del retorno del artista, el 29 de enero de 1909, y la recepción entusiasta de sus amigos y la corroboración del trabajo hecho en esos meses les llevan a montar una
exposición en un nuevo local barcelonés, el Faianç Català, donde a principios de marzo se
expondrá gran parte de sus dibujos, óleos, acuarelas y fotografías, con un gran éxito de asistencia y crítica. Terminan la celebración con un gran convite en uno de los grandes restaurantes de la ciudad, la Maison Dorée.
Al poco tiempo de rencontrarse con su actividad anterior, empiezan a publicarse en la revista
Ilustració Catalana separatas que narran el viaje de Junyent i Recolons, y en mayo de 1909 se

fig. 4. «Canadá. Las cascadas del Niágara».
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fig. 5. «Japón. Excursión al lago. Recolons y su sombra».

anuncia la venta de las tapas para la encuadernación de los folletines, que darán lugar a un
libro con el título que recogíamos al inicio del artículo: Roda’l món i torna al Born, escrito con
la ortografía catalana anterior a la normalización de Pompeu Fabra, y que aparece profusamente ilustrado con dibujos y fotografías (que hasta el momento se creía que eran del mismo
autor). En el texto, de una gran riqueza de impresiones, se percibe a través de escasos comentarios la visión que Oleguer Junyent tenía de su ocupación fotográfica: sólo hay siete referencias a la fotografía en todo el escrito, y a través de ellas observamos el componente de ayuda
documental que otorgaba a la cámara, la consideración de auxiliar incapaz de mentir y capaz, por tanto, de guardar impertérrita documentación. La primera mención la encontramos
en el pie de una fotografía publicada, donde aparece un personaje encima de un asno y la
leyenda indica El Cairo. De mi kodak. Ya en la India reflexiona que las visiones enérgicamente grabadas en la memoria y fijadas en nuestros Kodaks, nos dejan un sabor de misterio y de
ensueño. Posteriormente usa la máquina cuando visita unos jardines privados en Cachemira, y
allí puede tomar tantas notas de color y fotografías de esas que el artista nunca encuentra entre las colecciones particulares ni en los recuerdos de viaje de los turistas. En Pequín comenta
que apretamos la producción de fotografías, estudios y croquis, entendiendo que estamos en
los lugares de más difícil acceso. También en China, y tras la contemplación de una ejecución
de ladrones, le es imposible focar la máquina ni hacer el más rudimentario croquis. Cuando
describe su paso por el palacio imperial de Kioto, en Japón, comenta que es imposible sacar
ni hacer sacar fotografías. Finalmente, en los últimos párrafos del libro comenta como ya en
Barcelona, las fotografías, con la sinceridad inflexible del objetivo, encendieron el deseo de
viaje en más de cuatro que en estos momentos siguen los interminables caminos del mundo.
En su discurso fotográfico, Junyent se cita en algunas ocasiones incluyendo su sombra en el
encuadre de la cámara, mientras a menudo incorpora la figura de su compañero como punto
de comparación.
El estudio detallado de las fotografías de Oleguer Junyent y su comparación con las fotografías publicadas permite concluir que utilizó imágenes de otros autores para ilustrar su discurso,
curiosamente en distinta proporción según el país que se narraba. Así, el emblemático libro
de Roda’l món i torna al Born dejaba de ser un producto completamente ilustrado por nuestro
autor para devenir un compendio del uso y aprovechamiento de las fotografías que el turista
podía recabar durante su viaje. Resumiendo estadísticamente la ilustración del libro, vemos
que hay más del triple de fotografías publicadas (380) que de dibujos (116), pero de las foto-
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grafías solamente una pequeña parte (49) fueron realizadas por Junyent, una parte que parece
más sorprendente si se compara con el total que forma la colección de placas estereoscópicas
del viaje (392) (gráfico 1).
gráfico

1

Comparación del trabajo de ilustración del libro con las fotografías realizadas durante el viaje

Si observamos en qué paises Junyent toma más imágenes (Egipto, India) observamos que curiosamente son aquellos de los cuales publica menos. Para ilustrar el lejano oriente (China, Japón) usa una cantidad similar de fotografías propias que de ajenas. Una pormenorización de
las localizaciones daría una tabla como la siguiente:
gráfico

2

Distribución de localizaciones de ilustraciones en el libro
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Y la observación detallada de las fotografías publicadas, identificando la autoría en las copias
encontradas en el estudio del propio autor y a través de la consulta de diversas direcciones de
Internet, nos permite citar la práctica totalidad de los autores publicados:
localizaciones

fotógrafos

Egipto

Jean Pascal Sebah, Gabriel Lékégian, Antoine Beato, Felix Bonfils, Emil Brugsch,
Leon & Levy, Postales

India

Clifton & Co., Johnston & Hoffmann, Gobindram Oodeyram, Bourne & Shepherd, M.L. Shugab Chand, H.A. Mirza & Sons, John Marshall, Postales

Australia

Postales

China

Charles Frederick Gammon, Postales

Japón

Takagi Teijiro, Tamamura Kihei, Kusakabe Kimbei, Adolfo Farsari, Postales

Canadá

Postales

Estados Unidos

Postales

Barco Lusitania

Folleto ilustrado de propaganda

En todo caso, la reflexión en torno al viaje de Oleguer Junyent, aparte de permitirnos gozar
de una imágenes exóticas realizadas con la tecnología de imagen en relieve, nos plantea diversas preguntas: ¿adquiría el artista las fotografías consciente de la superior calidad de las
copias de los profesionales, o como complemento informativo al cual recurrir en su trabajo
como escenógrafo?, o quizás ¿fueron propuestas por la editorial en el momento de publicar y
adquiridas en el lugar de origen o en librerías de Barcelona?. Oleguer Junyent era un conocedor del francés, y su compañero hablaba perfectamente el inglés: ¿estuvo el idioma relacionado con la mayor adquisición de imágenes en países donde esas lenguas eran más comunes, y
por eso China, Corea y Japón ostentan mayor número de fotografías de Junyent publicadas?
En definitiva, ¿cómo se organizaba el comercio de imágenes fotográficas en los países lejanos
e incluso en la propia ciudad condal?
Junyent habla en cierto momento de su Kodak, pero es posible que use la marca como sinécdoque, ya que las placas de cristal que conforman su fondo nos hablan con más precisión de
las conocidas placas Verascope, del sistema ideado por el francés Jules Richard y que tuvo una
gran aceptación entre los aficionados del primer cuarto del siglo XX. De todas formas, cabe
también preguntarse cómo funcionó Junyent como fotógrafo aficionado en relación con la duración y dificultad de su viaje. ¿Llevó todas las placas negativas desde el inicio del viaje?, ¿iba
procesando en los distintos hoteles los negativos disparados, con lo que deberíamos deducir
que acarreaba los líquidos y herramientas para su procesado?, ¿podían los fotógrafos locales revelar las placas de los turistas que iban llegando a la ciudad? En el caso que nos ocupa,
la hipótesis plausible es que iba guardando el material expuesto y una vez en Barcelona buscó un profesional conocido del mundo del arte, como era Adolf Mas, y le libró los negativos
para procesar y efectuar un juego de placas de cristal para la contemplación a través de los
visores oportunos y otro en copias en papel que usó para colgar en su exposición del Faianç
Català. Otro interrogante se plantea en relación con las fotografías de Estados Unidos. Parece
imposible que no realizara ninguna fotografía de las grandes ciudades de Chicago y Nueva
York, y más leyendo la descripción elogiosa que hace en el texto. A pesar de eso, todas las
ilustraciones de esa parte del libro corresponden a postales que son a su vez reproducciones
de dibujos (y de las cuales había una colección en el estudio del pintor); todas menos una fo-
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tografía de un constructor de rascacielos que parece una de las míticas fotografías de los trabajadores del metal de Lewis Hine.
El Arxiu Fotogràfic de Barcelona realizó una exposición en su sede sobre el trabajo fotográfico de Oleguer Junyent en su vuelta al mundo, mostrando ampliaciones en papel de 80 placas Verascope, con el añadido de unas pantallas digitales donde se podía observar la totalidad de las fotografías realizadas y con un visor estereoscópico digital que permitía observar
el efecto tridimensional de los positivos originales. Se acompañaba la información fotográfica
con algunos de los dibujos del autor que completaban la forma de trabajar de Junyent en su
periplo de 1908. Al mismo tiempo, el Museu Frederic Marés de Barcelona dedicaba a Oleguer Junyent una exposición donde incidía sobre su vertiente de coleccionista y su relación con
el escultor y también coleccionista Freederic Marés. La sincronía de los proyectos expositivos
permitió la confección de un catálogo conjunto donde abordar las múltiples facetas de tan espléndido personaje, que sirvió de catálogo de las dos exposiciones. Tras la presentación por
los directores de los centros Josep Maria Trullén y Jordi Serchs, la historiadora Clara Bertran
estudió la faceta de coleccionista y anticuario, y los conservadores del museu Ernest Ortoll y
Montse Torras la relación con Marés; Rafel Torrella abordó la práctica fotográfica del autor y
su relación con el libro Roda el món1.

1

La presente comunicación resume el estudio más detallado que sobre este personaje y su viaje se publicó en
TORRELLA, Rafel (2017): «Fotografía i viatge: la volta al món d’Oleguer Junyent», Quaderns del Museu Frederic
Marès, 21, pp. 53-79.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd 406

17/10/18 14:32

