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RESUMEN EJECUTIVO 

El tema del presente estudio consiste en analizar las relaciones que existen entre la fotografía 

y la verdad. Por ello, el primer objetivo del mismo es estudiar cómo y en qué grado la fotografía 

contribuye a construir la verdad. Para comprender esto, atenderemos a la concepción histórica 

de la fotografía en lo tocante a sus usos documentales, como recurso periodístico, como arma 

propagandística y como documento de archivo; siendo esta última la parte más importante de 

la investigación. Esto es así debido a que tiene que ver con nuestro segundo objetivo: la 

revalorización del archivo fotográfico. Es para cumplir dicho objetivo por lo que el objeto de 

nuestro estudio es la Colección Plasencia del Arxiu Històric Fotogràfic del Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya. La finalidad del proyecto será pues señalar que los archivos 

fotográficos patrimoniales son una herramienta imprescindible para llegar a una verdad más 

completa.  

Para poder demostrarlo, llevaremos a cabo un estudio comparado de imágenes que 

contrapondrá ciertas portadas de La Vanguardia con una selección de fotografías de la 

Colección Plasencia, con la idea de argumentar que un relato alternativo sobre el pasado al 

aparecido en prensa es posible, veraz, y descansa en los archivos fotográficos patrimoniales. 

La ciudad donde se encuadra la investigación es Barcelona, debido a que es aquí donde se 

realizó el grueso de las imágenes de la colección con la que trabajaremos. La horquilla 

temporal, los treinta años que van de 1940 a 1970, por necesidad de concreción y porque nos 

pareció que era la más significativa para nuestros intereses. Asimismo, se tratará de articular 

un contexto satisfactorio que explicite los datos necesarios para comprender adecuadamente el 

ámbito espaciotemporal de la investigación. 

Las conclusiones alcanzadas son que efectivamente es posible una versión alternativa del 

pasado a la publicada por la prensa gracias al archivo patrimonial fotográfico. Si bien no se 

pretende reescribir la historia, ni se niega la capacidad informativa de la prensa de la época, sí 

se apunta sin embargo a la posibilidad de obtener una visión del pasado más rica gracias a la 

información contenida en los archivos fotográficos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Siendo pues la relación entre la fotografía y la verdad el tema de nuestro estudio, debemos 

llevar a cabo una investigación que dibuje cómo ha sido esta relación a nivel histórico en 

diversos niveles. En este proyecto, serán relevantes conceptos como la idea de la fotografía 

como testimonio documental, el estudio los mecanismos que nos llevan a entender que la 

fotografía es la verdad y cuáles son sus implicaciones éticas y estéticas, o cómo se integra esta 

noción en la sociedad. Asimismo, la fotografía como herramienta de propaganda y como 

material de archivo serán en lo que sigue partes importantes de esta investigación. 

Si es en definitiva el archivo donde esperamos que se confirme la relación de la fotografía con 

la verdad, uno de los ejes por tanto de nuestra investigación será el archivo fotográfico. Lo que 

se pretende demostrar aquí es que dentro del archivo descansa una fuente de verdad que nos 

ofrece, de ser visitado, toda una versión alternativa del pasado que nos representamos.  

Es inevitable, al tratar de hacernos una idea de la Barcelona que experimentó las décadas de 

1940, 1950 y 1960, figurarnos cierta textura en las imágenes. En esta Barcelona, abundan las 

inauguraciones de obras públicas, los tecnócratas pasean su simbología por la ciudad en 

diversos actos de parabienes para sí mismos, y el desarrollismo irrumpe con fuerza en las vidas 

de la gente. Para la mayoría de nosotros, estas ideas no provienen de una experiencia directa 

sino de una serie de estímulos que poco a poco han ido figurando un concepto propio. Podemos 

decir por tanto que el moldeado, características y matices de las ideas a las que acudimos para 

figurarnos la Barcelona de entre 1940 y 1970 están creadas por la clase dominante de entonces.  

Es por ello nuestro objetivo primordial el demostrar que esta no fue la única Barcelona, sino 

que existieron otras que no fueron juzgadas dignas o propicias para ser proyectadas en el gran 

catalizador de los medios de comunicación de masas. Y que esta otra versión que se centra en 

la periferia de los núcleos de interés de la época se esconde en los archivos fotográficos. 

Intentaremos demostrar pues en lo que sigue que el fondo Plasencia aporta una información 

relevante a la hora de construir esta otra idea de Barcelona.  

Hablar de Leopoldo Plasencia y de su fondo en el IEFC, es hablar de urbanismo. Y hablar de 

urbanismo en la Barcelona de entre 1940 y 1970, es hablar de propaganda, de precariedad y de 

crecimiento apresurado y mal planificado. Es por ello por lo que para poder contextualizar 

adecuadamente la investigación que tenemos entre manos, es necesario comprender la génesis, 

desarrollo y alcance del urbanismo en esta horquilla temporal, cuáles fueron las consecuencias 

de su evolución y hasta qué punto fue empleado como propaganda. En los años de la posguerra 
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y el desarrollismo, la ampliación del trazado urbano de la ciudad crece a un ritmo vertiginoso, 

debido tanto al aumento sin parangón de inmigración interior a la zona industrial de Barcelona, 

como a la necesidad de propaganda y legitimación simbólica que presentaba el régimen 

franquista. No obstante, solo se puede crecer hacia las afueras, donde no existían las mejores 

condiciones. Intentaremos por lo tanto en este proyecto ofrecer una visión de los pormenores 

urbanísticos de la Barcelona en la que le tocó vivir a Leopoldo Plasencia, hacia dónde crecía, 

a qué ritmo y con qué consecuencias. 

También estudiaremos por tanto cómo la fotografía se empleó como canal informativo y arma 

propagandística en la época. Habida cuenta que nuestro objeto de estudio es la relación de la 

fotografía con la verdad, no podemos obviar cómo se empleó al servicio de la propaganda en 

la horquilla temporal que nos ocupa. Trataremos de reflexionar entonces en torno a cómo 

aparecían reflejadas en prensa este tipo de construcciones, y qué otra información al respecto 

es posible encontrar en el fondo Plasencia.  

Es aquí donde entra en juego el segundo elemento que cimentará el desarrollo de nuestro 

proyecto: el periódico La Vanguardia. Nos decantamos por la elección de este diario debido a 

cuatro razones: es de tirada diaria, se especializa en la ciudad de Barcelona, no se trata de una 

publicación especializada en imágenes y pretende informar y no opinar. Desde el momento en 

que un tipo determinado de publicación pretende ser informativa y ofrecer no un punto de vista 

sino la verdad aséptica, es a partir del cual el aparato de propaganda se vuelve peligroso y 

verdaderamente operativo. Y es asimismo en este instante donde se hace más interesante el 

acceso a la mecánica profunda de los engranajes de este proceso, que contiene y supera la 

información sobre urbanismo, cuando los intereses institucionales representados por un 

régimen o una clase social dominante intentan proyectar solapadamente su versión de lo social 

sobre las conciencias del gran público.  

Tenemos entonces a nuestra libre disposición los ingredientes clásicos para el estudio de la 

propaganda: amplio acceso a publicaciones tendenciosas con apariencia de veracidad en 

medios afines a un régimen que pretende legitimarse.  No obstante, cabe señalar que el estado 
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de la cuestión sobre los estudios de propaganda a los que hemos podido acceder1 2 3 4, 

independientemente del objeto estudiado en particular, habitualmente centran sus esfuerzos en 

evidenciar la manipulación solapada de la información, focalizando su análisis en la imagen, 

obra de arte, programa de televisión o elemento concreto empleado como arma propagandística 

en cada caso. Sin embargo, nos encontramos ahora ante una oportunidad inmejorable de 

ampliar el estudio de la imagen instrumentalizada propagandísticamente, habida cuenta que 

tenemos ante nosotros un fondo que registra escenas no preparadas en absoluto para su 

publicación en los grandes medios, sino destinadas a fines industriales de consumo interno. 

En cuanto a la elección de la metodología, consideramos que en el contexto comparativo 

pueden resaltar características difícilmente apreciables tomando únicamente al objeto de 

estudio por sí mismo, teniendo cuenta la natural tendencia del ser humano a normalizar los 

estados de cosas que se encuentran efectivamente ya dados. Al realizar una comparativa, pues, 

es donde destacan con mayor claridad las diferencias entre los objetos comparados, lo cual es 

conditio sine qua non para llevar a término nuestra investigación. 

En definitiva, para comprobar si la fotografía es una fuente de verdad, debemos saber si 

podemos encontrar en la fotografía de archivo otra versión de Barcelona. Para ello, a su vez, 

debemos saber primero grosso modo cómo era la Barcelona de la época y cómo se la 

representó, mediante qué canales y por qué. Una vez obtenida esta información podremos 

comenzar a estudiar el archivo para extraer esa otra versión, para compararla con la accesible 

en prensa. Es por ello por lo que el trabajo se divide en dos grandes bloques: 

-El primer bloque pretende ser una investigación histórica de los ejes de nuestro trabajo que 

dibuje el contexto necesario para poder respondernos a las preguntas formuladas. La idea es 

arrojar luz en torno a los tres grandes núcleos de nuestro trabajo: el tema (la relación entre la 

                                                           
1 Ramírez Martínez, F. (2011) Ciencia, tecnología y propaganda en el noticiario oficial del franquismo: NO-DO 

(1943-1964) (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.  

2 Iáñez Pareja, E. (2008) Falangismo y propaganda cultural en el “Nuevo Estado”: La Revista Escorial (1940-

1950) (Tesis doctoral). Universidad de Granada. Granada. 

3 Sánchez Resalt, A. (2016) La propaganda cultural soviética en la Segunda Guerra Mundial: Los casos del 

Comité para los Asuntos de las Artes y Literatúrnaya Gazeta (Tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra. 
Barcelona 

4 Fabris, A. (2005) Entre arte e propaganda. Fotografia e fotomontagem na vanguarda soviética. En Anais do 

Museu Paulista: História e Cultura Material. Jun 2005 13(1):99-132 
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fotografía y la verdad), el ámbito de aplicación (los archivos fotográficos) y el contexto donde 

se mueven (la Barcelona de 1940 a 1970).  

- En el segundo bloque, se llevará a cabo una reflexión en torno al empleo de la imagen estudio 

comparado entre imágenes: por un lado, una selección de fotografías del Fondo Plasencia, y 

por el otro, una selección de portadas de La Vanguardia. Antes de ello, se realizará un análisis 

de las fuentes de las imágenes para contextualizar su empleo. 

 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

a. Hipótesis 

La hipótesis que pretendemos demostrar en las líneas que siguen es la siguiente: el archivo 

fotográfico es una fuente de información válida sobre el pasado que no se encuentra en otras 

fuentes, como la prensa publicada. Para comprobarla, demostraremos que, si bien en los medios 

afines al régimen solo se publicaban fotografías que proyectaban una imagen de país acorde 

con los valores que ostentaba el gobierno franquista, otra versión de Barcelona existe en los 

archivos fotográficos. 

La idea es contraponer la existencia del archivo como conjunto de fotografías, que 

comprendidas en su totalidad vendrían a aportar nueva y valiosa información, con las 

fotografías publicadas en prensa, que vendrían a ser una unidad, una fotografía estática en el 

tiempo.  

Las ventajas con las que contamos es que estamos ante un fondo cuyas imágenes no estaban 

concebidas para la venta al público o la publicidad. Lo que tenemos hasta el momento es 

entonces, una serie de fotografías de archivo que no pretenden venderle nada a nadie y que 

testimonian la obra pública y empresarial llevada a cabo por el franquismo en Barcelona entre 

los años de 1940 y 1970.  

Contando también como contamos con una amplia hemeroteca de imágenes de portadas de 

periódicos en esta época precisamente, estamos en situación de realizar una comparativa 

verdaderamente útil para hacernos una idea del bosque sin perdernos en la observación de los 

árboles. Contraponiendo las fotografías que el régimen pretendía hacer llegar a ojos de todos 

los ciudadanos del estado, con las fotografías que se necesitaban para el normal discurrir 

económico-empresarial, podremos construir el mapa de lo que estaba pasando, aportando a la 

ya conocida una nueva versión extraída del archivo fotográfico, alejada de la inevitable 
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polarización a la que somete la escenificación que exige lo publicado en la portada del 

periódico. Esta versión de Barcelona que esperamos encontrar es la de los espacios intermedios, 

la que habita la periferia de lo relevante en la época: la que nunca saldría en las portadas pero 

que, sin embargo, existe. 

b. Objetivos 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Objetivos operacionales 

1. Revalorizar el papel de 

los archivos fotográficos 

 

 

 

2. Analizar cómo la 

fotografía contribuye a la 

construcción de la verdad 

1.1. Demostrar que 

existe otra Barcelona en 

el archivo Plasencia 

 

 

2.1. Estudiar cómo se 

conceptúa la fotografía y 

cuáles son sus usos 

históricos. 

1.1.1. Proponer una selección de 

fotografías que ilustren la 

existencia de esa otra Barcelona. 

 

 

2.1.1. Investigar cómo se empleó 

la fotografía para estos fines en 

la Barcelona de entre 1940-1970 

 

 

 

 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y METODOLOGÍA 

Desde luego, no tememos estar innovando a la hora de emprender este trabajo. El empleo de 

imágenes en proyectos de investigación es ya un clásico en el mundo académico; casi tan 

antiguo como la propia obtención de la fotografía, o puede que incluso anterior. 

William Ivins nos pone sobre aviso ante la aparición, ya en el siglo XV, de métodos de 

reproducción mecánicos de imágenes que educaron el modo de ver de los segmentos de la 

población que tenían acceso a éstos.5 Con la llegada del Renacimiento y la puesta en 

funcionamiento de nuevos paradigmas cognoscitivos, se abrieron las puertas a las lógicas de la 

productividad que eventualmente devinieron en un progreso de mejoras tecnológicas aplicables 

                                                           
5 Ivins, W. (1975) Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Ed. Gustavo 

Gili 
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a prácticamente todos los ámbitos humanos. La reproducción de imágenes, por supuesto, no se 

iba a quedar atrás. La sorpresa de la fotografía era solo cuestión de tiempo. 

Cuando Daguerre obtuvo los primeros daguerrotipos allá por 1824, en seguida este invento fue 

comprendido como una herramienta más en el proceso ilustrado de dominio racional sobre lo 

real. Nos dice Benjamin6 que François Aragó, pronunciando su discurso de defensa del este 

invento ante la Cámara de los Diputados de Francia, vino a destacar sus virtudes como 

instrumento científico. Debido a sus capacidades químico-mecánicas y del detalle de sus 

reproducciones, la fotografía fue considerada como un elocuente testigo de la realidad desde el 

primer momento. Es por ello por lo que cuando Talbot fue capaz de desarrollar un proceso que 

permitía reproducir la misma imagen ilimitadamente, no tardó demasiado en ser recibido con 

los brazos abiertos por una sociedad ya preparada para ello. 

El mejor ejemplo de ello fue su incorporación a los periódicos como parte de su trabajo 

informativo. Desde la aplicación de los fotograbados en sus páginas por parte del The New 

York Tribune a partir de 18977, que permitieron reproducir fotografías obtenidas apenas unas 

horas antes de forma habitual, la escalada de imágenes en los periódicos - en las revistas 

ilustradas ya venía siendo una constante - fue imparable.  

A Barcelona, las revistas especializadas en fotografía llegaron relativamente pronto. Sánchez 

Vigil nos dice que a principios del siglo XX ya se publicaban en esta ciudad una docena de 

revistas especializadas en fotografía.8 En cuanto a los diarios, no tardaron mucho en subirse al 

carro de la información gráfica: para la década de los 20 había 325 periódicos vendidos en la 

ciudad de Barcelona que incluían imágenes. 

Con el estallido de la Guerra Civil asistimos al nacimiento del fotoperiodista moderno. Los 

avances tecnológicos que desarrollaron cámaras manejables y transportables fácilmente 

permitieron que la imagen se pudiese tomar literalmente al pie del cañón. Es aquí donde Capa, 

Chim, o Taro9 revolucionan la información gráfica con sus crónicas de guerra. 

                                                           
6 Benjamin, W. (2014) Pequeña historia de la fotografía. Madrid: Ed. Casimiro Libros. 

7 Sánchez Aranda, J.J. (2004) Evolución de la prensa en los principales países occidentales. En C. Barrera (Coord.) 

Historia del periodismo universal (pp 77-119), pág. 103 

8 Sánchez Vigil, J.M. (2013) La fotografía en España. Otra vuelta de tuerca. Gijón: Ed. Trea, pág. 223 

9 Arroyo Jiménez, L.B. (2011) Documentalismo técnico en la Guerra Civil española. Inicios del fotoperiodismo 

moderno en relación a la obra fotográfica de Gerda Taro (Tesis doctoral) Universitat Jaume I: Castellón. 
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A partir de este momento, el ingente empleo de imágenes en prensa murió de éxito. Fue 

empleada tan masivamente para inducir al consumidor en un sentido ideológico o en el 

contrario, que perdió parte del sentido revolucionario que albergaba años atrás. No obstante, 

su empleo como arma de propaganda es muy sugerente en la medida en que induce a la 

reflexión sobre el inmenso poder de verdad y convicción que alberga la fotografía. Este 

fenómeno, por supuesto, ha suscitado toda clase de estudios al respecto, ya sea en tiempos de 

guerra10 11 12 o en tiempos de paz. 13 14 15 

Estudiada la cuestión de la influencia de la fotografía en el pasado, queda ver ahora cómo se 

conceptúa y estudia en el presente. A día de hoy, la fotografía sigue resultando un objeto de 

estudio fascinante. Ya sea mediante estudios comparados de imágenes en diarios como el 

presente16, reflexionando sobre los problemas que suscita la fotografía documental en el mundo 

actual17, como debe conceptuarse hoy por hoy la fotografía atendiendo a su empleo masivo18, 

o cómo el nuevo empleo de la fotografía afecta a la construcción de nuestra identidad.19 

                                                           
10 Díez Pomares, G. (2013) Fotografia i història: una proposta metodològica aplicada al cas de la fotografía 

valenciana durant la Guerra Civil Espanyola (Tesis doctoral) Universidad de Alicante: Alicante. 

11 Ortiz-Echagüe, J. (2010) “Esto no es Guernica…”: fotografía y propaganda de la destrucción de Guernika en la 

prensa durante la Guerra Civil española. En Zer: revista de estudios de comunicación, nº 28, págs 151-168  

12 Gómez Cortecero, F. (2015) Propaganda e imagen: el conflicto de Chiapas en la prensa española. (Tesis 

doctoral) Universidad de Málaga: Málaga.  

13 Rosón Villena, M. (2014) La construcción visual de identidades en la España franquista a través de los medios 

(1938-1953) (Tesis doctoral) Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. 

14 Reyes Gallardo, A. (2012) La fotografía como elemento propagandístico en las campañas electorales: 

definición de una ficha cualitativa y cuantitativa de análisis. En Comunicació i risc: III Congrés Internacional 
Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació. 

15 Durante Asensio, I. (2014) Retóricas de la nostalgia: imagen, propaganda e identidad: los reportajes y 

documentales del NO-DO en la Región de Murcia (Tesis doctoral) Universidad de Murcia: Murcia. 

16 Parras Parras, A. (2015) El tratamiento documental de las fotografías de prensa. Ante el dolor de los demás. 

Un estudio comparativo de las portadas de El País y The New York Times (2001-2011). Universidad Complutense: 
Madrid. 

17 Martínez Cousinou, P. (2011) Dilemas éticos y discursividad en el fotoperiodismo. En La ética de la 

comunicación a comienzos del siglo XXI, págs. 726-738. 

18 Martín Núñez, M. (2006) ¿Ha muerto la fotografía? Reflexiones en torno a la fotografía y la posfotografía. En 

Fòrum de recerca, nº 12,  

19 Sanjurjo Perón, P.P. (2015) Identidad, memoria y fotografía con la educación: nuevos contextos mediáticos, 

cultura prosumidora, hacia un nuevo amateurismo (Tesis doctoral) Universidad Complutense: Madrid 
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Además de ser observada, la fotografía ha sido ampliamente empleada como útil herramienta 

en las investigaciones propias de las ciencias sociales. El cómo debe ser empleada ha generado 

toda clase de literatura al respecto, desde qué debe preguntársele20, cómo debe ser clasificada21, 

y cuál es la metodología deseable implementar para llevar a cabo una investigación rigurosa y 

satisfactoria.22  

En general, pretendemos hurtar nuestra investigación a los conceptos clásicos que 

sobredimensionan la relevancia de la fotografía en sí misma. Con Gastaminza23, entendemos 

que ante una fotografía es relevante hacer dos preguntas: en primer lugar, qué es lo que el autor 

quiso decir, y en segundo, qué es lo que dice la fotografía por sí misma, independientemente 

del autor. Nos centraremos pues, siguiendo sus consejos, en el segundo de estos niveles, 

tratando de tener en cuenta no solo lo que la imagen reflejada ofrece o lo que pretendía decir 

con ella el autor, sino seguir la pista de la fotografía para poder contextualizarla en un marco 

histórico y social. Atenderemos aquí a los consejos de Roca, Morales, Hernández y Green24 e 

intentaremos poner en relación el documento visual con otros documentos de corte histórico 

para poder articular la imagen en una corriente relacional informativa. La idea de esta 

articulación pretende actuar en una doble vía; en primer lugar, para darle más sentido a la 

imagen, y en segundo, para que mediante esa imagen podamos darle más sentido al contexto 

mismo. 

También tendremos en cuenta a la hora de enfrentarnos al documento el sistema elaborado por 

Erausquin25 que conceptúa la fotografía como una amalgama de códigos espaciales, gestuales, 

escenográficos, lumínicos, simbólicos, fotográficos y de composición. De este modo, en el 

momento del análisis de la imagen, ya sea publicada en prensa o realizada por Plasencia, 

trataremos de observar estas variables para hacerle las preguntas adecuadas a la fotografía 

                                                           
20 Torregrosa Carmona, J.F. (2010) Modelos para el análisis documental de la fotografía. En Documentación de 

las ciencias de la información, nº33 págs. 329-342 

21 Brisset Martín, D. (2004) Antropología visual y análisis fotográfico. En Gazeta de antropología, nº 20 

22 Bonetto, M.J. (2016) El uso de la fotografía en la investigación social. En Revista Latinoamericana de 

Metodología de la Investigación Social, nº 11, págs. 71-83 

23 Valle Gastaminza, Del (1999) El análisis documental de la fotografía. En Cuadernos de documentación 

multimedia, nº8.  

24 Roca L., Morales F., Hernández C. et. al. (2014) Tejedores de imágenes: propuestas metodológicas de 

investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual. Ciudad de México: Instituto Mora.  

25 Alonso Eurasquin, M. (1995) Fotoperiodismo. Formas y códigos. Madrid: Ed. Síntesis.  
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siguiendo ciertas reformulaciones de la fórmula de Lasswell26, e intentando analizar por tanto 

los quién, dónde, cómo, cuándo y sobre todo los para y por qués.  

La metodología por tanto será una investigación en ciencias sociales con un estudio de caso 

que llevará a cabo un análisis comparado de imágenes. Estas imágenes serán por un lado una 

selección de fotografías extraídas de la Colección Plasencia, enfrentadas a una selección de 

portadas de La Vanguardia en la horquilla temporal de 1940 a 1970. En lo tocante a dicho 

estudio comparado, el método de trabajo y la obtención de imágenes será la que sigue en cada 

caso: 

- Fondo Plasencia: Se trabajará con las fotografías originales obtenidas del fondo Plasencia sito 

en el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Se realizará una selección de fotografías 

siguiendo un orden cronológico dividido en tres bloques, cada uno de los cuales corresponderá 

a una década: 1940 - 1950 - 1960. Esta selección de fotografías tratará de satisfacer dos 

criterios: 

a. Reportaje encargado a Leopoldo Plasencia 

b. Fotografía realizada en la misma horquilla temporal que la correspondiente portada 

de La Vanguardia. 

- Portadas de La Vanguardia: Se trabajará con la hemeroteca digitalizada on-line del periódico, 

de libre acceso para el ciudadano. Al igual que en el primer caso, se realizará una selección de 

portadas siguiendo un orden cronológico dividido en tres bloques, cada uno de los cuales 

responderá a una década y la simbología relacionable a la misma, 1940: reconstrucción y 

afianzamiento interno 1950: control ideológico y legitimación internacional, 1960: 

desarrollismo y apertura. Esta selección de fotografías tratará de satisfacer dos criterios: 

a. La noticia sea de carácter político o económico, es decir, que sea relevante para los 

intereses del régimen. 

b. Hito importante o simplemente noticiable que tenga lugar en Barcelona y salga   en 

prensa. 

                                                           
26 Sam Nkana, Nsikan-Abasi (2015) A Cerebration and Application of the Lasswell Formula in Communication 

And Research. En UNIUYO, Journal of Humanities, vol. 19 nº 1, págs. 30-46 
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De este modo, gracias a la coincidencia cronológica, obtendremos imágenes que resulten 

relevantes a la hora de ser comparadas: si obtenemos una contraposición de fotografías que 

estaban ocurriendo en el mismo lugar al mismo tiempo, podremos reflexionar sobre por qué 

unas merecen ocupar la primera plana del periódico y otras no. 

 

BLOQUE I 

 

4. LEOPOLDO PLASENCIA Y LA FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO 

 

4.1. Leopoldo Plasencia: vida y obra 

El fotógrafo en productor del fondo en que nos centraremos no es otro que Leopoldo Plasencia 

Pons i de Magarola (Canet de Mar 1906-1988 Barcelona). Oriundo de Canet de Mar, centró 

gran parte de su actividad profesional en la ciudad de Barcelona y más concretamente en la 

fotografía industrial, poniendo asiduamente su fuerza de trabajo al servicio de empresas 

subcontratadas por el municipio, con el objetivo de testimoniar el desarrollo de obras de todo 

tipo a lo largo y ancho de la ciudad.  

Debido a la época que le tocó vivir, la Guerra Civil marcó el devenir de su vida. Pensemos que 

el estallido de esta ocurre cuando cuenta ya con 30 años, por lo que inevitablemente debió 

experimentar el discurrir de ésta intensamente. Sabemos gracias a Segura27 que Plasencia 

fotografió aviones bombarderos italianos en pleno vuelo, sobre los cuales, se especula, habría 

podido registrar zonas afectadas por los ataques perpetrados por los mismos. Lo que 

conocemos a ciencia cierta es que vivió en las Islas Baleares, donde ya se dedicaba a la 

fotografía costumbrista en los años 30, hasta el punto de ver publicadas sus imágenes de Ibiza 

en una guía turística de la isla.  

No obstante, como habíamos indicado más arriba, pronto se traslada a Barcelona, donde se 

dedica a trabajar para las empresas cuya labor consistía en la reconstrucción de la ciudad, 

registrando los avances de las obras acometidas por el régimen franquista. Es así como poco 

después de acabada la Guerra Civil (1944) podemos encontrarlo trabajando para Parques y 

                                                           
27 Segura, I. (2017) Barcelona en construcció (1940-1970). Barcelona: Viena Edicions, pág. 20 
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Jardines, subdivisión municipal encargada de la producción y cuidado de las zonas ajardinadas, 

con la misión de registrar el desarrollo de las obras de este tipo para la autoridad pública. No 

deja de resultar paradójico cómo el franquismo pudo atribuirse los galones de reconstruir una 

ciudad que su propia iniciativa había destruido28.  

Poco después comienza su andadura en Cubiertas y Tejados, empresa que, si bien fue fundada 

en 1915, encontró su punto álgido de desarrollo durante el franquismo. Su trabajo aquí supone 

el grueso de su producción en la Colección Plasencia. Si bien Segura afirma que en la mirada 

del fotógrafo no existe subversión, tenemos aquí la oportunidad de reflexionar en torno a otras 

características de sus fotografías; su dimensión estética, los puntos donde se fija el objetivo 

fotográfico, etc.  Habida cuenta que a esta empresa se le encargaron una cantidad ingente de 

trabajos de obra pública en Barcelona en estas tres décadas, nos encontramos prácticamente en 

la Colección Plasencia con una memoria del crecimiento paulatino de la ciudad.  

La producción fotográfica de Plasencia fue verdaderamente prolífica. Realizó reportajes para 

SEAT, Renault, Agromán, empresas textiles, empresas editoriales, empresas alimentarias, y un 

generoso etc. Asimismo, registró el Congreso Eucarístico que tuvo lugar en Barcelona en 1952 

y la construcción de Can Clos, barriada donde se dio cobijo a los desalojados con motivo de 

esta celebración. Atestigua también obras en el Morrot, las Casas Baratas de Horta construidas 

antes de la guerra, la realización del polígono de la Verneda, la proyección de can Badía en los 

años 70, y muchos otros. Únicamente en lo tocante a la construcción de esta barriada dedicó 

50 reportajes.  

Como fotógrafo dedicado a una fotografía no reconocida como artística, su material publicado 

es más bien reducido. Ya hemos dicho que su trabajo en las Baleares sobre danzas tradicionales 

fue publicado en una guía turística sobre las islas. En cuanto a su desempeño en Barcelona, 

basado casi exclusivamente en la fotografía industrial, vio publicado parte de su trabajo en 

revistas especializadas y en medios institucionales como la Gaceta Municipal29, o en el álbum 

sobre el estado de las zonas ajardinadas denominado Parques y jardines de Barcelona, editado 

en 1944. Hay otra faceta de Plasencia, no estudiada en esta investigación, en que la que se 

                                                           
28 Albertí S. & Albertí E. (2003) Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes (1936-1939). Barcelona: Ed. 

Albertí. 

29 Sancho, J. (9 de enero de 2018) El ‘making of’ inédito de Barcelona. La Vanguardia. Recuperado de 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180102/433920735482/making-of-inedito-barcelona-obras-
leopoldo-plasencia.html 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180102/433920735482/making-of-inedito-barcelona-obras-leopoldo-plasencia.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180102/433920735482/making-of-inedito-barcelona-obras-leopoldo-plasencia.html
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encargó de fotografiar piezas de obras de arte en el curso de un trabajo llevado a cabo para 

galerías y particulares especializados en este ámbito. 

Fue Leopoldo Plasencia en definitiva un fotógrafo profesional que dedicó gran parte de sus 

esfuerzos a la fotografía industrial. Probablemente el no reconocimiento a priori de las 

capacidades artísticas de este tipo de fotografía ha hecho pasar inadvertido el fascinante trabajo 

de un autor que realizó y atesoró las imágenes que atestiguan la historia reciente de la ciudad 

de Barcelona y sus alrededores.  

 

4.2. El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya y la Colección Plasencia 

Más concretamente estaremos trabajando con el fondo Colección Plasencia sito en el Institut 

d’Estudis Fotogràfics de Barcelona. Nos encontramos ante una institución cultural sin ánimo 

de lucro fundada en 1972 con la intención de fomentar, estimular e impulsar el estudio, la 

investigación y la difusión de la fotografía30. Está dirigida desde 2012 por Eduard Bertrán, que 

sucedió en el cargo a Miquel Galmes i Creus, fundador del Institut. Esta institución divide su 

funcionamiento en tres departamentos distintos: 

1. Escuela: Encargada de la misión docente del Institut. Su función más importante es la de 

impartir el Graduado en Fotografía, así como toda clase de cursos relacionados con la 

instrucción de la materia. Su propuesta metodológica es combinar la aplicación práctica y el 

aprendizaje teórico de la fotografía. La dirección y coordinación de este departamento está 

llevada a cabo por Robert Barrio, Jaume Bruxeda, Joana Matallana, y Joan Ribó. 

2.Departamento de Documentación e Investigación: Encargado de gestionar, conservar y 

difundir el patrimonio fotográfico custodiado por el Institut. Posee una biblioteca especializada 

en fotografía, un archivo técnico y una fototeca. Se centra en la divulgación, la investigación y 

la formación en la materia. Su fototeca se denomina Arxiu Històric Fotogràfic, en el cual 

albergan más de 800.000 fotografías originales de diversos autores. Dicho Arxiu Històric 

cuenta con una sala de consulta abierta al público, un servicio de reproducciones y un catálogo 

online que contabiliza los fondos que poseen y los autores que los produjeron. Entre estos 

fondos, destacan el Merletti, el Roisin y el Arissa. Es aquí donde se custodia la Colección 

Plasencia sobre la que trabajaremos. Este departamento se preocupa también especialmente por 

                                                           
30 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (2018) Bienvenidos al Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Barcelona: Presentación del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Extraído de: 
https://www.iefc.cat/es/instituto/  

https://www.iefc.cat/es/instituto/
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la difusión online de los archivos custodiados, llevando a cabo mejoras en el posicionamiento 

SEO y en la presencia en redes31. El equipo humano está compuesto por Laia Foix, Mireia 

Alises, Cristina Bosch Brucart y Manuel Muñoz.   

3.Departamento de Actividades Culturales: Se encarga de la promoción y difusión de la 

fotografía concebida como un hecho cultural. Sus tareas pasan por la organización de todo tipo 

de actos relacionados con la fotografía como exposiciones, conferencias y actividades 

formativas no académicas como eventos para escuelas o jornadas fotográficas. Además, poseen 

un servicio muy interesante que permite alquilar sus espacios para exposiciones fotográficas. 

Las personas que componen este departamento son Jaume Bruxeda, Carles Costa y Llorenç 

Raich Muñoz.  

Las fotografías que componen la Colección Plasencia llegaron a manos del Institut d’Estudis 

Fotogràfics de Catalunya merced a que la viuda y colaboradora de Leopoldo Plasencia, María 

Saura, entregó a este centro parte del archivo de fotografías en negativo que el fotógrafo había 

ido conservando en su casa. Era el año 1991. Mención aparte merece el trabajo ya citado 

realizado por Isabel Segura32 a propósito de la colección. 

Es cierto que no estamos hablando de la totalidad de las fotografías producidas por el autor, 

habida cuenta que existen otros centros que albergan un fondo importante del mismo - Archivo 

Mas-, pero no obstante el número custodiado por el Institut alcanza la considerable cifra de 

18.762 imágenes. Cabe resaltar que el material trabajado, seleccionado y aquí expuesto consiste 

en una visión entre muchas otras posibles, ya que debido a la ingente cantidad de material al 

que nos enfrentamos sería muy complejo y pesado realizar un análisis que incluyese todas y 

cada una de estas imágenes.  

Si bien las imágenes que nos han llegado de Plasencia hasta esta colección parecen cumplir la 

función de fotografía de peritaje encargada de informar sobre el estado de unas obras, no es 

menos cierto que hay cierta sensibilidad subyacente a las mismas. En muchas ocasiones la 

fotografía que tenemos en nuestras manos parece desviar del foco del protagonismo de la obra 

en sí, que se ve desplazada por el obrero: abundan en su archivo planos detalle de los 

                                                           
31 Foix. L (2014) El patrimonio fotográfico del IEFC: puesta en valor y difusión en la red. En T. Rubio Lara (Coord.)  

Memorias compartidas. Andalucía-Marruecos a través de la fotografía histórica (pp. 115-124). Granada: Junta 
de Andalucía. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  

32 Segura, I. (2017) Barcelona en construcció (1940-1970). Barcelona: Viena Edicions 
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trabajadores atareados con sus quehaceres, incluso sorprendidos por la cercanía de la cámara, 

que detienen sus tareas para mirar al objetivo, pero raramente posando. Abundan los planos 

panorámicos y las visiones de trabajos en curso, que dan sensación de dinamismo. 

 

4.3. El problema de los archivos 

El viaje de la Colección Plasencia desde la cámara del fotógrafo hasta los archivos del IEFC 

solo ha sido posible porque el fotógrafo, Decidió crear un fondo personal. Las fotografías que 

encontramos en la Colección Plasencia provienen pues de un fondo privado, no de un fondo 

empresarial o industrial de ningún tipo.  

Sabemos que trabajó para Cubiertas y Tejados, e incluso nos hemos aproximado gracias a 

testimonios de compañeros de trabajo a saber de qué obras se trataban y en qué fecha 

aproximada se produjeron.33 Sin embargo, lo que no tenemos en nuestro poder es el fondo 

empresarial de Cubiertas y Tejados, que estamos seguros de que existió pero que 

desgraciadamente ya no se conserva. La ausencia de este archivo significa una grave pérdida 

en la riqueza y profundidad de nuestras investigaciones, ya que su desaparición condena a la 

mera especulación el alcance de una sensibilidad política o estética por parte del autor, que 

podría deducirse de una comparativa entre ambos fondos.  

Los procesos selectivos de las fotografías poseen unas características propias de las que se 

destilan datos muy importantes a la hora de comprender la información que transporta una 

fotografía. El viaje de la fotografía al archivo empresarial es un proceso constante de selección 

que sigue los siguientes pasos: 

1. Decisión del fotógrafo. Aquí entra en juego dónde y por qué acciona el disparador. 

Reflexionaremos más adelante sobre este particular en el apartado dedicado al concepto de 

“fuera de cámara”. 

2. Archivo personal. Aquí opera la primera selección por parte del fotógrafo, en lo tocante a 

cuáles de las fotografías realizadas merecen la pena ser guardadas. Este paso solo es relevante 

en caso de que el autor posea un archivo personal. En caso contrario, el paso posterior al 1 es 

                                                           
33 Nos referimos a Carles Fernández, el cual conoció a Plasencia y pudo dar información valiosa sobre el 

desarrollo de su trabajo en Cubiertas y Tejados y las fechas relacionadas con el mismo. 
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el 3. Para nosotros es relevante, en la medida en que la Colección Plasencia se encuentra en 

este punto de la pirámide selectiva. 

3.Copias entregadas a la empresa. Un nuevo nivel de selección. El fotógrafo escoge qué 

fotografías son válidas para enviar a la empresa. Aquí podemos tener en cuenta el nivel de 

cumplimiento de los requisitos exigidos, que el mensaje sea el adecuado a nivel básico, etc. 

4.Copias empleadas por la empresa. De no existir proceso de selección previo en lo que toca a 

fotografías enviadas / fotografías almacenadas, debemos saltar en la pirámide selectiva a este 

paso en concreto. Debemos tener aquí en cuenta que las fotografías empleadas por la empresa 

deben cumplir unas condiciones para ser usadas: transmitir una imagen del producto adecuada 

en el caso de ser destinada a venta o catálogo, u ofrecer una cantidad de información 

satisfactoria, de tratarse de una fotografía de peritaje industrial. 

Cuanto más alta esté la fotografía en la pirámide del proceso de selección, mayor será la 

información secundaria que podamos obtener de su entorno, o lo que es lo mismo, más seguros 

podemos estar de la intencionalidad del empleo de esta para enviar un mensaje. Es por ello por 

lo que nuestra comparativa entre las fotografías de la Colección Plasencia con las portadas de 

La Vanguardia resulta relevante, porque de estas portadas podemos extraer un mensaje de 

intencionalidad, habida cuenta la finalidad crematística de dichas portadas, máxime cuando en 

el caso de las fotografías empleadas por los periódicos podemos encontrar un proceso más de 

selección: lo que se decide publicar en portada.  

El olvido, la pérdida e incluso la destrucción de los archivos industriales en las empresas son 

una práctica dolorosamente habitual. A pesar de conocer el incalculable valor de los archivos 

industriales, tanto a nivel histórico34 como emocional35,  la desaparición de los fondos de 

empresa es una constante. 

Es difícil saber si este ostracismo es causa o consecuencia de una legislación olvidadiza y laxa 

al respecto. A lo largo de la historia se ha valorado el material de archivo debido a su valor 

artístico o simplemente atendiendo a su antigüedad, hasta tal punto que su regulación dependió 

                                                           
34 Gómez-Galvarriato Freer (2005) Sacando la nuez de la cáscara: los archivos de empresa como fuente para la 

historia. Mi experiencia en los archivos CIVSA, la CIDOSA y la Fundidora Monterrey. En América Latina en la 
Historia Económica, vol.12 nº 1, págs. 25-34 

35 Vélez Escofet, M.C. (2014) La puesta en valor del patrimonio industrial a través de sus archivos fotográficos. 

En M.D. Ruiz de Lacanal Ruiz Mateos (Coord.) Buenas prácticas en protección del patrimonio cultural y natural: 
buena praxis en patrimonio industrial (pp. 42-45), Sevilla: Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación S.O.S. 
Patrimonio. 



19 
 

durante muchos años de legislación mercantil y no archivística, ordenando la conservación de 

dicho material únicamente durante un plazo de 6 años36. 

Y si bien es cierto que la relación entre el tamaño de la empresa y la conservación de los 

archivos producidos por la misma es directamente proporcional, sigue dándose habitualmente 

la pérdida o destrucción de este tipo de archivos cuando la empresa quiebra, se fusiona o cesa 

la su actividad empresarial. Además, la conservación se realiza por razones económicas o 

históricas y no por la preservación del material, por lo que una vez digitalizados, el material 

original no suele conservarse en la mejor de las condiciones.37 No obstante, la Ley 9/1993 del 

Patrimonio Cultural de Cataluña revisada en 2012 indica que será considerado patrimonio 

documental de Cataluña toda obra de más de cuarenta años albergada por una entidad privada, 

por lo que deberá ser gestionada según la ley.38 

Debemos agradecer por lo tanto su labor a los archivos patrimoniales en su búsqueda y 

conservación de archivos de empresa, entre los que destaca el Arxiu Nacional de Catalunya, 

quien a lo largo de los años se ha formado un extenso fondo compuesto por archivos adquiridos 

a fondos empresariales. Tan en serio se ha tomado esta tarea que ha puesto en marcha todo un 

plan de preservación de los archivos empresariales, tratando de concienciar a las empresas de 

la conveniencia de su conservación, ofreciéndoles a la dirección de las mismas archivos 

públicos para que los depositen, con el fin de estudiarlos, describirlos y catalogarlos.39 

 

5. EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO PATRIMONIAL 

5.1. Breve introducción a los archivos patrimoniales 

La primera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la lengua nos dice que 

un archivo es “Un conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

                                                           
36 Fernández Trabal, J. (1996) Los archivos empresariales en Cataluña: Balance de 15 años de actuación del “Arxiu 

Nacional de Catalunya”. En Revista de historia industrial, nº 9, págs. 183-198 

37 Ibid.  

38 Ley 9/1993 del 30 de septiembre del Patrimonio Cultural Catalán. Diario Oficial de la Generalitat de 

Catalunya Nº 1807 de 11 de octubre de 1993. Barcelona: Revisión vigente desde el 24 de marzo de 2012.   

39 Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació y Departament de Cultura i Finances (2008). Iniciativa per 

al foment dels arxius empresarials històrics. Recuperado de 
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/quadriptic_empreses.pdf  

http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/quadriptic_empreses.pdf
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institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades.”40.  Dichos 

documentos, por supuesto, pueden ser casi de cualquier tipo: libros, fotografías, fragmentos 

audiovisuales, ítems musicales o sonoros, etc.  

Toda sociedad se ha preocupado a lo largo de la historia, de preservar al menos los documentos 

que considera relevantes para comprenderse a sí misma como unidad. Aunque únicamente se 

trate de satisfacer un afán de reconocimiento de identidades históricas o porque ayuda a la 

construcción de alguna narrativa que legitime el régimen de que se trate, el documento de 

archivo supone un tesoro a salvaguardar.  

Aunque podríamos remontarnos al siglo XV con el Archivo de Simancas, en el Estado Español 

las primeras intenciones modernas de creación de un organismo encargado de la protección de 

los documentos dignos de ser guardados tuvieron lugar en 1866, con la creación del Archivo 

Histórico Nacional. No obstante, hubo que aguardar hasta 1900 para tener un corpus legislativo 

y ejecutivo dignos de tal empresa, lo cual se intentó con la creación del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes,  encargado de “las enseñanzas pública y privada de sus 

diferentes clases y grados, el fomento de las ciencias y letras, Bellas Artes, Archivos, 

Bibliotecas y Museos, así como la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.”41 

De este modo, se fueron publicando leyes y reales decretos destinados a engrosar la producción 

legislativa relacionada con la protección, descripción y difusión del patrimonio desde 1901 

hasta 1930.  

La Constitución de 1931 otorgaba la titularidad de todos los bienes históricos al propio Estado, 

y se atribuía la capacidad de prohibir la salida de estos de sus territorios, incluyendo los bienes 

de origen eclesiástico. La ley más importante en este sentido fue la Ley del 13 de mayo de 

1933, la cual supuso grandes avances en materia archivística, ya que reconocía el derecho de 

los ciudadanos sobre el Tesoro Artístico Nacional, criminalizaba las infracciones y se 

comprometía a realizar un inventario y a evitar las exportaciones fraudulentas de patrimonio42.  

                                                           
40 Real Academia Española (2018) DLE: archivo - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. 

Madrid: Archivo. Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=3SrKnVZ  

41 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2018) Siglo XX: El Ministerio de Educación hasta finales de la 

Guerra Civil (1936-1939) - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid:  Siglo XX: El Ministerio de 
Educación hasta finales de la Guerra Civil (1936-1939). Recuperado de: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/archivo-central/materiales-historia-educacion/siglo-xx.html  

42 García Fernández, J. (2007) La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda 

República (1931-1939). En Revista de patrimonio. N.º 1, págs. 50-95 

http://dle.rae.es/?id=3SrKnVZ
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/archivo-central/materiales-historia-educacion/siglo-xx.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/archivo-central/materiales-historia-educacion/siglo-xx.html
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Ya durante los últimos años de la dictadura franquista, se creó el Archivo General de la 

Administración en mayo de 1969, subordinado a la previamente existente Subdirección 

General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación y Cultura, heredero a su vez del 

Ministerio de Educación Nacional, creado por el primer gobierno franquista treinta años antes. 

Este Archivo General funcionaría como un archivo intermedio entre los considerados de 

carácter histórico y los que salvaguardan la documentación ordinaria producida por el Estado43. 

Esta institución salvaguardaba una cifra aproximada de entre 5 y 6 millones de fotografías, 

entre los que se contaban aquellos que ilustraban algún documento oficial, archivos 

fotográficos propios generados por el Estado, o colecciones realizadas por iniciativa privada 

adquiridos por el orden público para engrosar la lista de posesiones artísticas. 

Con la llegada de la Constitución de 1978, se recupera parte del terreno perdido a lo largo de 

cuatro largas décadas. Este texto legal está abierto a la descentralización de la gestión en 

materia de archivos, en base a su segundo artículo que reconoce el derecho a la autonomía de 

las nacionalidades que integran el Estado. Dicha intención culminará con la aparición de las 

comunidades autónomas, que reciben dichas competencias, lo cual impulsa la multiplicación y 

protección de archivos municipales y regionales. La Ley del Patrimonio Histórico Español de 

198544, dispone que todo bien considerado patrimonio histórico debe ser inventariado y 

protegido, y debido a que subordina un gran número de documentos bajo esta definición, si se 

pretende cumplir la ley la aparición de los archivos municipales parece no solo inevitable, sino 

también deseable.  Según datos oficiales, en el año 2016 solo en la red de archivos dependientes 

del Estado se destinan 84.243 metros cuadrados al depósito de documentos protegidos, entre 

los que se encuentran 2.2 millones de fotografías aproximadamente45. Dichos archivos están 

regulados hoy día por el Real Decreto 1708/2011, que gestiona el Sistema Español de 

Archivos.46  

                                                           
43 Muñoz Benavente, T. (1996) Posibilidades de investigación de archivos visuales: Los fondos fotográficos del 

Archivo General de la Administración. En Imagen e historia. N.º 24, págs. 41-67 

44 Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado N.º 155. Madrid, 29 de 

junio de 1985. 

45 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). Estadística de Archivos Estatales gestionados por el 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte y por el Ministerio de Defensa de 2016. Recuperado de 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf  

46 Real Decreto 1708/2011 del 18 de noviembre por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se 

regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen 
de acceso. Boletín Oficial del Estado N.º 284. Madrid, 25 de noviembre de 2011.  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/in/estadisticas/Estadistica_de_Archivos_2016.pdf
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En lo tocante a la legislación a nivel catalán, debemos tener en cuenta sobre todo la ley que 

define y rige el patrimonio cultural catalán, ya nombrada más arriba, que no es otra que la Ley 

9/1993 del Patrimonio Cultural de Cataluña, cuya revisión se llevó a cabo en marzo de 201247. 

Esta disposición define qué es susceptible de ser tomado como patrimonio documental y 

patrimonio bibliográfico, y cuáles son las acciones a acometer para proceder a su adecuada 

protección. A su vez, los órganos encargados de gestionar estos documentos vienen regulados 

por la Ley 10/2001 de Archivos y Documentos48, la cual define qué se entenderá por fondo y 

colección documental, en qué consiste un sistema de gestión documental y qué requisitos debe 

cumplir un archivo para caer bajo esta definición. Bajo esta ley caerán todas las disposiciones 

acerca de los documentos públicos y privados, así como el alcance, capacitaciones y ámbitos 

de actuación de los archivos catalanes. 

También hemos de tener en cuenta los archivos de competencia municipal. La única 

problemática que conlleva el fomento de este tipo de centros es la desigualdad que puede 

generar, en el sentido en que un ayuntamiento que disponga de medios podrá auspiciar un 

archivo bien cuidado y difundir sus hallazgos, o incluso patrocinar adquisiciones de nuevo 

material. Un ayuntamiento con menos posibles apenas podrá conservar los documentos más 

importantes que describan su historia 49. 

El valor de los archivos radica en gran parte en su capacidad para recordarnos el pasado, para 

que, frente a construcciones varias y opiniones para todos los gustos, podamos acceder a lo 

ocurrido o al menos, a los documentos que produjeron los contemporáneos a lo que pasaba. 

Esta ley se cumple incluso en mayor medida cuando hablamos de fotografía, ya que existe en 

este tipo de documento una distancia mayor entre lo opinado y lo registrado que en los 

documentos escritos. Uno puede escribir una sentencia de muerte en un documento por tal o 

cual acto, sin embargo, en la fotografía del acusado todo lo que aparece son seres humanos 

materiales sobre los que las disposiciones morales se inscriben a posteriori.  

 

                                                           
47 Ley 9/1993 del 30 de septiembre del Patrimonio Cultural Catalán. Diario Oficial de la Generalitat de 

Catalunya N.º 1807 de 11 de octubre de 1993. Barcelona: Revisión vigente desde el 24 de marzo de 2012.   

48 Ley 10/2001 del 13 de Julio de Archivos y Documentos. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya N.º 3437 

de 24 de Julio de 2001. Barcelona: Revisión vigente desde el 24 de agosto de 2015 

49 Heredia Herrera, A. (1990) Descripción y normalización. Actas del I Coloquio Internacional de Archivística, 

Publicado en prensa. 
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5.2. El valor de la fotografía de archivo 

El ser humano está transido de ideología. Es únicamente merced a nuestros prejuicios culturales 

que somos capaces de enhebrar conceptos que ordenen el mundo según un filtro racional, el 

cual nos permite (tener la ilusión de) predecir futuros comportamientos de los cuerpos que nos 

rodean. Parece que en el inconsciente colectivo ya se ha instalado la idea de que los clásicos 

inamovibles de la Verdad, la Belleza y el Bien han pasado a ser una cuestión relativa a un 

tiempo y lugar determinados. Siendo este escepticismo prácticamente un lugar común para casi 

cualquiera hoy por hoy, nos preguntamos cuál puede ser el papel de los archivos patrimoniales, 

habida cuenta que su misión originaria pasaba por ser testigo de la verdad del pasado frente a 

ideaciones o tergiversaciones; o lo que es lo mismo, ser logos frente a la doxa. 

Estos archivos sin embargo, sí contienen una verdad inamovible: la verdad de su tiempo y su 

creador. Cualquier documento fotográfico supone una ventana al sistema de creencias del 

tiempo en el que fue extraído, independientemente de si este desempeño se realizaba 

conscientemente por parte del fotógrafo o no.  

Cabe señalar que este proceso de lectura de la fotografía posee una casuística particular en el 

caso de este tipo de material de archivo y no de otro. La fotografía, manipulable por supuesto, 

mal interpretable por supuesto y tendenciosa si se quiere, siempre tiene un trasfondo de 

impresión material de la que otros medios carecen.  Al contrario que en un documento escrito, 

en fotografía se ve la imagen que observaba el autor en el momento de tomarla. La lectura, por 

tanto, tiene un nivel más en la fotografía que en los documentos escritos: comparten superficie 

interpretativa, es cierto, pero además de esto la fotografía es una ventana al estado de la cuestión 

del orden de las cosas que acompañaban la contemporaneidad del fotógrafo. 

 

5.3. El fuera de campo: por qué disparar la cámara 

Esto es posible merced a la lectura de lo que sale en la fotografía, por supuesto, pero también 

gracias a lo que no sale en la misma. El concepto de fuera de campo, esto es, todo aquello que 

podría ser retratado pero no lo es, se vuelve especialmente relevante con la invención de la 

fotografía, en tanto ésta se convierte en una reproducción del mundo desde el mundo mismo, 
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y no una copia de un sistema conceptual como venía siendo gran parte de la pintura no retratista 

o paisajística a lo largo de la historia50. 

Una fotografía nunca es un sistema cerrado, en el sentido en el que la elipsis de lo que deja 

fuera es la inmensa mayoría de lo real51. La lectura de por qué se deja fuera lo que se deja fuera 

y en qué circunstancias se hace, es un testimonio valiosísimo del sistema de creencias del 

fotógrafo y del tiempo en el que está inmerso. Independientemente de la voluntad del creador 

del documento, éste supone un testigo fiable de la verdad circunstancial al tiempo y lugar en 

que fue tomado. De ahí el inestimable valor de los archivos patrimoniales.  

Algunos de los elementos fundamentales a la hora de leer las fotografías, como vemos, es 

reparar en lo que el autor o autora han escogido retratar, y de qué manera lo hacen. Es muy 

relevante a la hora de poder entender sus motivaciones, ideología política o clase social, es 

cierto; pero no es menos cierto que hay muchos otros elementos susceptibles de ser leídos 

únicamente merced al fuera de campo. Una gran variedad de factores inconscientes puede 

entrar en juego aquí, factores que, si bien no son escogidos voluntariamente por el fotógrafo, 

sí que nos hablan de sus prejuicios y de su forma de ver el mundo. De esta forma, el mero 

hecho de hacia dónde elige apuntar su cámara el fotógrafo, será una fuente valiosísima de 

información sobre las tendencias culturales de su época, sobre lo que estaba de moda y lo que 

no o lo que era un tabú.  

En nuestro caso, a lo largo del recorrido que realizaremos en torno a las fotografías de Leopoldo 

Plasencia, este concepto del fuera de campo podrá servirnos para poder comprender qué era lo 

que llamaba la atención del fotógrafo, qué consideraba absolutamente normal y qué era para él 

algo innovador o especial. De esta forma, saltarán a nuestra vista elementos que a la suya eran 

perfectamente normales, como la precariedad de los obreros a la hora de afrontar su trabajo, la 

ostentación deliberada de la propaganda del régimen para el que trabajaba o las condiciones 

deplorables de las urbanizaciones construidas por el gobierno para unos obreros a los que 

despreciaba en las maneras y en las concesiones. 

 

                                                           
50 Deleuze, G. (2003) La imagen-movimiento. Barcelona: Ed. Paidós. 

51 Gómez Tarín, F.J. (2003) Lo ausente como discurso. Elipsis y fuera de campo en el texto cinematográfico. (Tesis 

doctoral) Universitat de Valencia, Valencia. 
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5.4. El papel de los archivos 

Nada de ello estaría a nuestro alcance si prescindiésemos de los centros donde se guardan estos 

documentos: los archivos patrimoniales. Estos centros encargados de proteger, conservar y 

difundir los documentos - en nuestro caso fotografías - son herramientas insustituibles a la hora 

de reconstruir nuestro pasado.  

El estado de la cuestión de los archivos en Catalunya es contradictorio con el habitual 

pesimismo a priori que recorre toda suposición articulada en torno al impacto de los archivos 

en la población. Según la Estadística d’Arxius, estudio realizado por la Generalitat de 

Catalunya bianualmente, que viene a repasar el estado de la cuestión de los archivos y sus 

actividades52. Según estos datos, existen en Catalunya un total de 330 archivos dedicados a la 

preservación de toda clase de documentos patrimoniales, entre los cuales se encuentran 

33.984.063 fotografías. El espacio destinado a la gestión y almacenado de estos documentos 

ascienden a 248.412 metros cuadrados. 680.039 usuarios consultaron un total de 2.478.807 

documentos, de los cuales 1.747.212 fueron online.  

Además, parece que el impacto en el número de usuarios entre la población no es testimonial 

ni baladí. En torno a un 25% de la población es usuaria a lo largo del año de este tipo de 

servicios, y se trata de una población concienciada con la utilidad de los mismos. Una encuesta 

realizada por el Laboratori d’Arxius Municipals revela que el 90% de los encuestados relaciona 

los archivos patrimoniales con conceptos positivos tales como “información”, “memoria” y 

“derechos”53. 

Y no se trata únicamente de los grandes archivos los que poseen un impacto memorable en la 

población. Cualquier archivo municipal es tan necesario como el más grande del país, habida 

cuenta que supone una fuente perdurable de memoria e información que viene a afianzar y a 

dar a conocer la historia de cualquier municipio o barrio donde se encuentre instalado. Por muy 

pequeño que sea el conjunto de documentos54, aunque se trate de un grupo de fotografías 

                                                           
52 Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2017) Decultura. Estadística d’arxius 2015. (N1 46). 

Recuperado de: 
http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/08_PLUS_Arxius.pd
f  

53 Tarraubella i Mirabet, X. (2004) La contribució dels arxius municipals al coneixement i la valoració dels arxius 

i de l’arxivística en la societat. En Lligall: revista catalana d’arxivística. Nº 30, págs. 68-83 

54 Martí, J. (1998) Reflexions a l’entor n dels fons fotogràfics municipals. En Kesse: butlletí del Cercle d'Estudis 

Històrics i Socials Guillem Oliver. Nº. 27, págs. 11-14 

http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/08_PLUS_Arxius.pdf
http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dades_culturals/09_fulls_decultura/arxius/08_PLUS_Arxius.pdf
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antiguas de una localidad o área determinada, es imperativo su reconocimiento y cuidado. 

Máxime cuando hablamos de documentos como las fotografías, habida cuenta que son más 

fácilmente presentables al gran público por su elocuencia plástica, más difíciles de conservar 

que otro tipo de archivo - libros, material museístico -, y suponen un testimonio menos 

manipulable a priori que aquellos que vienen escritos. La opinión de la fotografía viene dada 

por los conceptos ya explicados del fuera de campo y por las tendencias socio-ideológico-

culturales del fotógrafo de que se trate, pero solo empleando un gran esfuerzo prolongado a lo 

largo del tiempo se podría llegar a retratar fotográficamente algo que no esté ocurriendo. 

 

6. FOTOGRAFÍA Y VERDAD 

6.1. El papel de la fotografía 

Habitualmente damos por hecho que la fotografía o bien es la verdad, o bien es el notario 

directo de la misma de un modo casi físico: lo que se impresiona y por tanto se muestra como 

fotografía no es otra cosa que una captura del reflejo de la luz sobre los objetos. No obstante, 

esta disciplina, para funcionar como testigo de la verdad debe estar inscrita en nuestro sistema 

de creencias: funciona como un elemento más del engranaje ideológico con el que organizamos 

la realidad. Es únicamente en virtud de sus características mecánicas que consideramos que las 

reproducciones de la cosa son infalibles, en el sentido en que somos deudores de una tradición 

que comporta siglos de historia de jerarquización racional de la realidad, de optimismo 

racional-tecnológico burgués. Incluso se llegó a referenciar como prueba irrefutable de su 

veracidad la relación de la fotografía con el referente real, es decir, con un índex55. 

La Ilustración, modelo en que se solidifica esta clase de pensamiento, ha estado siempre 

tratando de convertir a sus poseedores en los dueños de la realidad. Su finalidad primera es 

poder someterlo todo al poder de la razón, ridiculizar la vorágine de lo real reduciéndolo al 

molde cognoscitivo de lo matematizable.  El problema es el terrible resumen a la que somete a 

las cosas reales al definirlas por éste o aquél elemento arbitrariamente identificativo: como 

decía Deleuze56, probablemente sea imposible plantar dos jardines iguales, cada uno repleto de 

plantas y árboles frutales diversos en tamaño y belleza y, sin embargo, la absoluta infinidad de 

jardines que habitan el mundo caben, sin ningún problema, bajo la pulsión generalizante del 

                                                           
55 Benjamin, W. (2014) Breve historia de la fotografía. Madrid: Casimiro Libros 

56 Deleuze, G. (2002) Diferencia y Repetición, Buenos Aires: Ed. Amorrortu  
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concepto, el cual actúa en base a ideas comunes como “forma” o “tamaño” de difícil definición 

por sí solas.  

La principal herramienta que se ha usado en este sentido es la técnica. La técnica es un 

instrumento que no pierde el tiempo en imágenes, en la contemplación o en la reflexión sobre 

las virtudes; sino que se centra en el método, en la eficiencia del trabajo y en la perfección de 

los procesos que pivotan en torno al capital. Siguiendo esta lógica, lo relevante ya no es la 

verdad, sino la operación, lo productivo, lo útil. Desde el origen de esta clase de pensamiento, 

los pasos dados hacia la consecución de una ciencia articulada y poderosa siempre han sido en 

detrimento del sentido de las cosas, siempre en contra de Dios y el orden armónico asumido en 

las sociedades de creyentes.  

 

6.2. Fotografía documental, documentalismo y fotoperiodismo. 

Probablemente la inclusión de la fotografía como material de prensa tiene sentido únicamente 

si tenemos en cuenta las características mecánicas de la misma. Encuadrada en un régimen 

burgués-ilustrado, donde la técnica y sus bondades es el máximo exponente de veracidad al 

que se puede aspirar, no es de extrañar que pronto pasase de decorar revistas de excursionismo 

o deportes a la primera plana de los periódicos con pretensiones informativas.  

La fotografía no vino sin embargo a crear un nuevo paradigma de información, sino que los 

modos de ver y describir la realidad ya venían prefigurados por el arte clásico y este a su vez 

se adecúa al modo de ver del ser humano. Nos dice Arnheim que  

Lo que una persona o un animal percibe no es sólo una disposición de objetos, de colores y 

formas, de movimientos y tamaños. Es, quizá, antes que nada, un juego recíproco de tensiones 

dirigidas. Esas tensiones no son algo que el observador añada, por razones suyas propias, a 

las imágenes estáticas. Antes bien, son tan intrínsecas a cualquier precepto como el tamaño, 

la forma, la ubicación o el color.57 

Por lo tanto, cabe señalar que el arte tradicional ya desempeñaba el papel de elemento 

informativo en la medida en que tendemos a tomar por verdadero todo lo que es coherente con 

el modo de funcionar de nuestros sentidos perceptivos. El arte en general se vio sustituido por 

                                                           
57 Arnheim, R. (2006) Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza Ed. págs 24-25 
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la fotografía como elemento informativo no porque hiciera nada distinto, sino porque hacía lo 

mismo pero mejor: desempeñaba más fielmente el papel de descripción que, por ejemplo, los 

dibujos a mano alzada o los huecograbados que ya se empleaban en prensa antes de la 

generalización de las fotografías. De hecho, prácticamente desde la llegada del Renacimiento 

a Europa se generaliza la reproducción mecánica de la imagen en toda clase de publicación58. 

No es de extrañar por tanto que la fotografía tomase tras su invención, prácticamente de modo 

inmediato, la doble de responsabilidad de ser testimonio y ser arte. En el caso de nuestro Estado 

se generalizó el uso de la fotografía en ambos sentidos, artístico e informativo, durante las 

primeras tres décadas del siglo pasado59. 

De hecho, es una y ambas a un tiempo dependiendo de cuáles sean las características bajo las 

que está presentada. Decimos que una fotografía es documental en el momento en el que refiere 

a algo que ocurre en la realidad y que habitualmente el consumidor medio desconoce. De aquí 

extraemos su carga de conciencia social que es tanto su principal característica como su 

finalidad entera: la fotografía documental pretende informar de una verdad que ocurre en algún 

lugar con el objetivo de remover conciencias. Es por ello por lo que los lugares donde se gesta 

son la cara “b” de las sociedades burguesas que consumen este tipo de material. Estamos 

pensando en la Inglaterra de Riis y Hine o en Robert Flaherty, o más adelante en las potentes 

imágenes de la Gran Depresión compuestas por Dorothea Lange.  

El documentalismo será por lo tanto el género fotográfico encargado de mostrar al gran público 

las situaciones de desarraigo, pobreza o emergencia de determinada parte de la población a la 

que habitualmente no se le presta atención o de la que simplemente se desconoce su existencia. 

En origen y teoría, el documentalismo pretende producir un cambio con su trabajo en el gran 

público, no obstante, esto es reducible a una tendencia estética determinada. 

El fotorreportaje, como el documentalismo, también trata de decir la verdad. Emula una estética 

similar - quizá un tanto menos artística - y unas zonas conceptuales semejantes. Si bien 

podemos hablar de fotoperiodismo desde que la fotografía comienza a incluirse en prensa y por 

                                                           
58 Ivins, W. (1975) Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona: Ed. 

Gustavo Gili, pág. 43. 

59 Sánchez Vigil, J.M. (2013) La fotografía en España. Otra vuelta de tuerca. Gijón: Ed. Trea.  
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lo tanto los fotógrafos empiezan a ser contratados para ilustrar noticias60, es cierto que éste 

comienza a tener un nombre propio y a gestarse una fama a raíz de los reportajes de guerra. Es 

aquí, en la inmediatez de la información, en el estar en el lugar determinado cuando resulta de 

interés, donde encontramos la característica principal del fotoperiodismo. El fotoperiodismo es 

tal en la medida en que lo que hace es noticiable, o al menos así lo entiende algún medio de 

comunicación.  

Por lo tanto, la diferencia básica entre el documentalismo y el fotoperiodismo no es tanto cómo 

se enfoque la foto o cuál sea su temática, sino que radicará en el uso que se le dé al documento. 

El fotoperiodismo lo es si es noticiable y para serlo, debe encontrarse contextualizado en el 

marco de la exigencia comunicativa del momento del que se trate. Estará determinado por la 

inmediatez y el interés que genere la actualidad, y por lo tanto, constreñido a la hora de 

realizarse. El documentalismo en cambio goza de una mayor libertad a la hora de su 

desempeño, ya que es el fotógrafo el que elige lo que es digno de ser mirado y cuál es la 

situación que requiere su ayuda, y no el director del periódico o la tendencia periodística de 

turno61.    

 

6.3. La lectura de las fotografías. El caso de la fotografía colonial 

Entra en la fotografía colonial en juego el concepto de fuera de campo. Esta idea es aquí 

sumamente importante en la medida en que los objetos retratados, siempre reflejo de la 

concepción del mundo del fotógrafo, toman ahora una mayor relevancia. Procedente de otro 

marco conceptual, podemos leer las tendencias ideológicas y sistema de creencias de su cultura 

de origen únicamente gracias a los elementos que salen en sus fotografías, entendiendo que han 

sido éstos y no otros los que han llamado su atención, los que le son ajenos.62 

Todo procesamiento de la información que nos rodea es un acto de reconocimiento, porque 

toda interpretación es un acto relacional entre nosotros, sujeto interpretativo, y lo otro, la 

                                                           
60 Sainz Roca, D. (1999) Propaganda e imagen: orígenes del fotoperiodismo. En Historia y comunicación social, 

Nº 4, págs. 173-182 

61 Arroyo Jiménez, L.B. (2010) Documentalismo técnico en la Guerra Civil española: inicios del fotoperiodismo 

moderno en relación a la obra fotográfica de Gerda Taro. (Tesis doctoral) Universitat Jaume I. Barcelona, pág. 
146 

62 De Sousa Martínez, E. (2016) Etnographic: out of print and into the exhibition space. En Espacio, tiempo y 

forma. Serie VII, Historia del Arte. Nº 4, págs. 235-259 
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realidad. Todo conocimiento está mediado por una doble pregunta: “quién soy yo”, y “qué es 

lo que me rodea”. Por lo tanto, debemos entender que la fotografía de archivo es la verdad en 

tanto supone un acto interpretativo realizado con las armas de una cultura determinada: es el 

sistema de creencias lo que se revela en la lectura de la fotografía. Juan Naranjo, en la obra 

editada por él Filosofía, antropología y colonialismo (1845-2006)63, nos dice en su prólogo 

sobre la fotografía colonial: 

Otra posible causa de que estas fotografías no fuesen desechadas a pesar de todos los 

inconvenientes que presentaban, fue que los antropólogos basaban sus estudios en el análisis 

más superficial del hombre, en su morfología anatómica, y que la fotografía era el medio de 

representación visual que ofrecía más precisión y credibilidad: ‘Cierto es que en tiempos 

anteriores algunos artistas se tomaron la molestia de dibujar cuidadosamente retratos raciales 

[...] pero la mayor parte de los tipos raciales que figuran en los libros carecen de valor porque 

no permiten definir los caracteres especiales de la raza o porque los caricaturizan de un modo 

absurdo’. 64 

La prueba de todo ello es que el racismo no desapareció con la invención de la fotografía: el 

racismo no es consecuencia del dibujo caricaturizado de los rasgos de los negros, sino su causa. 

El optimismo epistemológico ilustrado se filtró hasta tal punto en el inconsciente colectivo, 

que se entendía que lo científico no es una interpretación, sino dogma, verdad desnuda. Tanto 

fue así que se empleó la fotografía como evidencia judicial. 65  

La hipótesis de que la fotografía es una cuestión interpretativa lo encontramos muy bien 

ilustrado por ejemplo en la fotografía antropológica. Iskander Mydin nos dice que las 

reacciones del público moderno ante las fotografías obtenidas por los antropólogos en el siglo 

XIX eran muy distintas con respecto a las que podían tener los contemporáneos del fotógrafo. 

Con toda probabilidad la incredulidad e indignación ante el racismo descarnado del que hacen 

gala estas imágenes fuesen la impresión habitual en el observante del siglo XX, sin embargo, 

eran un simple testimonio científico en el siglo XIX.66  

                                                           
63 Naranjo, J. (Ed.) Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006). Barcelona: Ed. Gustavo Gili.  

64 Ibid. pág. 15 

65Ibid. Pág. 103 

66 Mydin, I. (2006) Imágenes históricas, públicos cambiantes. En Naranjo, J. (Ed.) Fotografía, antropología y 

colonialismo (1845-2006) Barcelona: Ed. Gustavo Gili, pág. 196 
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La fotografía nació en un medio colonial y vino a afianzar la imagen evolucionista de las 

sociedades. Mediante la pretendida cientificidad de lo fotográfico, se trató de poner el acento 

en los rasgos que confirmaban la superioridad del hombre blanco con respecto a los 

colonizados. La apariencia de objetividad de la cámara venía a solidificar los prejuicios 

instalados en el que observaba, que hasta el momento sólo eran indicios. Sin embargo, cuando 

el indio era fotografiado como ‘salvaje’ era confirmado como ‘salvaje’: 

De este modo, es necesario recordar que muchos fotógrafos, así como muchos folcloristas de 

nuestros país o de cualquier parte del mundo, alteraron el producto final tanto mediante la 

manipulación de las imágenes (por ejemplo, vistiendo a los aborígenes australianos según las 

ideas preconcebidas que el hombre blanco tenía del hombre primitivo, cuando debe recordarse 

que por lo general los australianos no llevaban ropas de ninguna clase), como por medio de 

la creación de situaciones o ambientes equívocos (paisajes inexistentes, actitudes erróneas)67. 

Todo ello viene a confirmar de un modo altamente peyorativo la relación del ser humano con 

la fotografía: es interpretativa en la medida en que volcamos nuestros prejuicios ideológicos 

sobre ella, pero se nos presenta como verdad - que viene a confirmar dichos prejuicios -.  

Así, la fotografía, concebida como herramienta intelectual destinada a desentrañar los 

laberínticos pliegues de una realidad que se encontraba oculta hasta entonces a nuestra mente 

por la limitación de nuestros sentidos, deviene en un elemento que nos hunde más en nuestros 

prejuicios. Predisponemos o incluso llegamos a retocar la fotografía para que se parezca a cómo 

creemos que es o debe ser el mundo, y a lomos de su barniz de objetividad, desterramos toda 

sombra de duda sobre dichos prejuicios. Todo ello se articula de modo ciertamente paradójico, 

ya que la fotografía es una materia profundamente moldeable y manipulable prácticamente 

desde el momento de su misma concepción. Es decir: somos conscientes de la plasticidad que 

presenta a la mano humana, pero damos por hecho a priori que la imagen que representa, si 

bien quizás descontextualizada, presenta la verdad. 

Lo cierto es que existen muchas capas interpretativas a la hora de enfrentarnos a la fotografía: 

interpretación en el que hace la foto, que es hijo de y sabe accionar los resortes ideológicos que 

filtran la información que procesamos, e interpretación en el que mira.  

Otro gran ejemplo son los estereotipos vehiculizados por el negocio de las postales. Se decide 

focalizar la atención en un punto determinado de la ciudad y no en otro, y a fuerza de repetir 
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dicha reproducción, acaba por formarse en nuestro inconsciente colectivo una imagen de esa 

ciudad que deviene huella indeleble. Por supuesto, las cosas que ocurren en esta ciudad y las 

apariencias que puede tener ésta son muchas, y no únicamente la de su monumento o plaza 

turística principal. Vemos lo que queremos ver, la verdad es dónde ponemos la vista. Una vez 

más entra aquí en juego el fuera de campo, en algo en apariencia tan trivial como una postal: 

incluso en ella se puede leer la estructura de lo social. 

Hasta tal punto la visión es dirigida, que se ha llegado incluso a postular la existencia de modos 

de ver diversos a los tradicionales marcados por la ilustración, que pudieran descentrar los 

métodos de penetración y control que definen la actuación de dichos modos de ver. 

Afortunadamente, parece que la diversidad todavía es viable, ya que es posible que no se trate 

tanto de que estos otros modos de ver no se den, sino que no les estemos prestando atención. 

Nos dice Pinney, hablando de las costumbres de los fotógrafos en la India: 

Nadie en Nagda (salvo, claro está, la policía y otros representantes del Estado) valora lo más 

mínimo la capacidad de la fotografía para fijar la realidad cotidiana. Rara vez se utiliza para 

registrar o rendir tributo a los acontecimientos y coyunturas del pasado. Se valora, por el 

contrario, por su capacidad para hacer que la gente y los lugares salgan mejor de lo que 

realmente son68. 

Estas tendencias son una contradicción directa a lo que tendemos a suponer que se pretende de 

una fotografía. Van en contra de las intenciones de verdad y suposiciones de objetividad que 

un occidental proyecta sobre una fotografía solamente con poner su vista sobre ella.   

Por todo ello, independientemente de si la mentalidad que campea en la realización de la 

fotografía es occidental e ilustrada, o si se trata de un sistema conceptual alternativo, la 

fotografía de archivo es verdaderamente útil porque supone un elocuente testigo de todos estos 

actos interpretativos. En el caso de Plasencia, por ejemplo, es bien posible que no encontrase 

ninguna clase de sorpresa en las condiciones de los obreros que trabajaban en las canteras del 

Morrot, pero a nuestros ojos esa otra versión salta a la vista.  

La fotografía de archivo debe ser cuidadosamente respetada y difundida porque encontramos 

en ella no solo la representación mecánica de la realidad que supone esta práctica, sino también, 
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gracias a las nociones del fuera de campo o al tratamiento de la imagen que imprime el 

fotógrafo, el sistema ideológico de la época en la que se encuentra enmarcado.  

 

6.4. El documentalismo: Génesis y desarrollo 

El documentalismo, que pretende capturar la realidad tal como es con la mínima injerencia del 

fotógrafo, no deja de ser una preferencia estética; se hace tal debido a que la fotografía es 

presentada de una forma y no de otra. Estos elementos son preferentemente extraídos de 

movimientos como la Nueva Objetividad: Un encuadre claro, una luz nítida, el blanco y negro, 

la retratística, el paisaje urbano; todo ello son elementos que conforman un discurso de 

dimensiones estéticas al que por alguna razón le exigimos un valor de verdad. 

Asimismo, este movimiento es hijo de un momento histórico determinado. Tras el crack del 

29, toma carrera ahora un tipo de fotografía más austero, más aséptico, más descarnadamente 

real. Aunque ya existía como género o tendencia estética anterior, pasa a ocupar la primera 

plana del panorama fotográfico dibujando la terrible realidad de los afectados por la crisis 

económica. Olivier Lugon nos dice que a partir de este momento - años 30 - tiene lugar un 

desplazamiento de la importancia del cómo para comenzar a centrarse en el qué se retrata69. 

No obstante, también hace hincapié en lo que tiene de tendencia estética el documentalismo: 

no se trata de que el interés por la verdad desencadenase la aparición del documentalismo, sino 

que la gramática estética que éste atesora fue una de las practicadas para describir lo que ocurría 

en su momento, que no era otra cosa que una gravísima crisis económica.  

Aunque no sea posible hablar en términos absolutos, nos encontramos en esta época ante una 

nueva ola de tendencias en fotografía. El pictorialismo deja de ser practicado, probablemente 

debido al cinismo que desencadenó la Gran Guerra entre unos intelectuales que, apenas unos 

años antes, creían fervientemente en la patria y la culminación de la historia. Frente a la 

abundancia del retoque y a la opulencia derivada de la barroca emulación del arte, gana ahora 

terreno una reproducción más fría del objeto tal y como se presenta ante nuestros sentidos. Son 

los años 20. Es lo que se ha denominado la straight photography.  
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Pero no solo se practicaba por aquel entonces el documentalismo. Éste convivió con lo que se 

llamó la Nueva Visión, movimiento promovido desde la Bauhaus por Moholy-Nagy que 

proponía nuevas formas de mirar y difuminaba la frontera entre ciencia y arte: empleaba la 

cámara como un arma de libertad, de innovación. El momento álgido de este proceso llega con 

la famosísima exposición Film und Foto, organizada en Stuttgart. No obstante, ciertas críticas 

que alineaban los axiomas de este movimiento con el del pictorialismo clásico y que eran 

escépticas con respecto a su proyecto de multiplicación de los puntos de vista, pronto 

condenaron al ostracismo a sus practicantes.  

Es por ello por lo que Europa vuelve la visión ahora a la adaptación de las corrientes 

estadounidenses de fotografía. Poseen estos unos puntos de vista más asépticos y naturales que 

los alemanes; más en la línea de lo que posteriormente significaría la fotografía de corte 

documental. 

No obstante, y a pesar de que toma a grandes rasgos sus tendencias estéticas, lo documental no 

deja de gestarse como una alternativa tanto a los movimientos de la Nueva Objetividad como 

de la Nueva Visión. Se toma al alemán August Sander (1876-1964) como precursor de este 

nuevo movimiento, que pretende delimitar las fronteras aceptables de lo que debe ser la 

fotografía: un registro sin doxa, un puro documento70. Sus fotografías suelen estar granadas de 

retratismo y posados, lo cual no es óbice para considerarlos documentales en el sentido en que 

registran el espíritu de una época.  

Sin embargo y como con casi todo, es muy complejo dictaminar históricamente los orígenes 

del documentalismo en este día o en este otro. Nos dice Margarita Ledo que 

De hecho, la acotación de la foto como documental, es desarrollo de la categoría documental 

para hacerla corresponder con fotos que reúnan determinadas propiedades es un fenómeno 

del siglo XX y va unida a su uso discursivo, en el seno de una determinada estrategia de sentido 

y, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación.71 

Más allá de la fotografía, podemos encontrar los orígenes de lo documental en el cine. El primer 

documental cinematográfico reconocido como tal es Nanook of the North, un filme de Robert 

Flaherty de 1922 que relata la historia de la lucha por la supervivencia de un esquimal. En 

consonancia con los valores norteamericanos, se trata de relatar la historia del individuo, erigir 
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al sujeto y a su batalla por dominar la circunstancia que le rodea como la medida de todas las 

cosas. Es en esta época de los 20 donde encontramos la voluntad del cine-ojo de Vertov, del À 

propos de Nice de Jean Vigo y todo un movimiento de aseptización del discurso, reduciéndolo 

a una mera narrativa de imágenes, considerando que, si se le hurta todo comentario verbal o se 

reduce éste a su mínima expresión, la eficacia de la mecánica de la cámara nos acercará a la 

verdad todo lo que sea posible acercarse.  

El género documental cuenta una historia; una historia que en virtud de cómo ha sido 

presentada pretende ser no solo un relato sino una porción de la verdad. No obstante, dicho 

documental será tal en la medida en que confiemos en el criterio del documentalista, estando 

como está dirigido por el mismo en la medida en que pretende contar una historia, y por 

supuesto, en la medida en que habita el mundo como ser humano y por lo tanto posee una 

ideología, una cultura y unas intenciones determinadas. 

 

6.5. Estética del documentalismo 

La imagen del documentalismo moderno debe mucho a la mirada del francés Cartier-Bresson 

(1908-2004). Uno de los precursores del concepto de fotorreportaje, fue probablemente él 

quien promulgó o al menos puso de moda la idea del “instante decisivo” que tanto cautivó a 

los fotógrafos que vinieron detrás, como los Català-Roca o Joan Colom que nos tocan más de 

cerca. Como en estos, la estética en Cartier-Bresson es determinante, hasta el punto se siente 

absolutamente fascinado por la geometría y las proporciones72. 

El género documental posee una estética que parece purificar la mirada del que observa. Es 

casi como una vuelta a un pasado límpido ajeno a la opulenta decadencia del presente, o al 

menos esto cabe aventurar teniendo en cuenta el papel de la fotografía documental tras épocas 

de grandes crisis, como durante la República de Weimar o tras el crack del 29. Podría decirse 

que se trata de un ayuno simbólico, un reconocimiento de la vanidad del trampantojo festivo, 

un arrepentimiento artístico que espera romper el silencio de Dios. El gobierno de los Estados 

Unidos, nos dice Ledo73, se emplea a fondo para transmitir a sus ciudadanos una imagen de 

recuperación económica, para lo cual debe revestir su mensaje del mayor halo de veracidad 
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posible; esto es, imbuyéndolos de estética documental basada en el blanco y negro y en un 

tratamiento aséptico de la luz.  

El documentalismo cobra sentido en la medida en que su estética se asemeja al modo de 

representar la realidad que emplean las estructuras cognoscitivas del ser humano, y nunca al 

contrario. Es decir, no es que nos digan la verdad, sino que entendemos que son fiables porque 

su aspecto emula el modo en que percibimos la realidad. Se trata una vez más, de una tendencia 

estética. La imagen documental, se nos dice, debe transmitir la realidad tal como esta se 

presenta con la mínima intervención del autor. Sin embargo, ninguno de estos principios es 

testable a partir del documento que se nos presenta como producto final, sino que se trata de 

condiciones de posibilidad que debemos aceptar como axiomas cumplidos en base a la 

presentación estética del mismo. 

Esta dimensión estética, como tal, va adquiriendo en el devenir de su narrativa unas 

características propias que configuran su estructura interna. Dichas características son variables 

y dependen del espíritu de los tiempos o de una tendencia marcada por algún visionario. Es 

decir, que si nos encontramos ante fotos en blanco y negro o en las que se muestre lo injusto 

de la pobreza, sufrimiento infantil o el drama de la emigración, tendemos a identificarlo con la 

verdad aunque su presentación se contradiga con nuestra predisposición cognoscitiva. Una vez 

más, la estética domina la construcción de lo (entendido como) real, a pesar de que ésta entre 

en conflicto abierto con el modo humano de racionalizar los datos de los sentidos. 

El hecho de que la fotografía documental tenga tanto de impacto, que las imágenes históricas 

que han marcado época en este apartado registren sobre todo el sufrimiento humano, posee 

mucho de estrategia de marketing. Probablemente haya heredado las estructuras de la 

vanguardia soviética que posteriormente pasaron a formar parte de la tan manida propaganda 

de las grandes guerras. La referencia a los elementos más vulnerables de la sociedad - madres, 

niños, campesinado -, la demonización de lo otro al ser representado con rasgos monstruosos 

o grotescos, el miedo que causa la dicotomía que se nos presenta entre nosotros o la barbarie, 

etc. Todo ello aderezado con un buen plano, una paleta de colores adecuada y los textos de 

prensa respaldándolo y ya lo tenemos: los ingredientes adecuados para generar opinión hasta 

el punto de movilizar a la guerra.  

En el caso del documentalista, su voluntad del es también sin duda retratar lo real para generar 

empatía, una suerte de solidaridad. Pero no hace esto argumentando posturas racionalmente 

diseccionables, sino que apela a aquello que no puede ser refutado: la emoción.  
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6.6. Moral en el documentalismo: el problema de la autoría.  

Ledo nos dice que el problema de la autoría comienza a tomar fuerza cuando las teorías 

explicativas de la realidad sugieren que existe algo que desocultar, que las intuiciones sobre lo 

que hay no son inmediatas74. La práctica discursiva se convierte en un ejercicio de relato de lo 

real un poco más allá de la doxa como simple deporte retórico. Es por ello por lo que el 

documentalismo adquiere sentido en la denuncia, urdido para mostrarle a la burguesía lo que 

no ve o lo que hace sin saberlo. Cabe hipotetizar que es únicamente gracias a las tendencias 

cristianas de esta afectada burguesía que el género documental cobra importancia. Esto se 

consigue imprimiendo en el espectador la huella de la culpa personal en los actos denunciados, 

para asegurarse un estremecimiento moral que otorga una trascendencia a la obra que de otra 

forma no tendría. 

Más que una crónica de lo real, el documental desde el primer momento pretende contar una 

historia verdadera con alegorías. Podemos ver esto en el tiroteo de Centelles o en el miliciano 

de Capa: no se trata tanto de si es un acto genuino como si representa un acto genuino. Se trata 

una vez más de establecer una relación de confianza entre el fotógrafo y el espectador, de 

conocimiento de las tendencias ideológicas y afán de veracidad del relato que nos narra, que 

no es otra cosa que exactamente eso, un discurso determinado.  

El hecho de que sea deseable la publicación de una fotografía en prensa para ilustrar una noticia 

determinada, es únicamente debido al factor verdad que ésta atesora. Señala Ledo la 

importancia de la incorporación de los elementos clave de las ciencias sociales a la fotografía-

reportaje como base que cimenta su fiabilidad: diversas fuentes, construcción de un contexto, 

falsabilidad, datos comprobables, etc.75 Esto conecta todavía más la fotografía con los 

prejuicios ilustrados que pretenden nombrar la realidad en toda su extensión. 

Lo relevante a nivel moral de las grandes tragedias para el espectador, convirtió al reportaje de 

guerra en uno de los géneros por excelencia de la fotografía de prensa o documental. Desde los 

reportajes de la guerra de Crimea hasta las imágenes de Abd-el-krim en el Estado o la muestra 

de las condiciones de Vietnam para el público norteamericano, el morbo o la solidaridad nos 

han mantenido pegados a la fotografía como testimonio. No obstante, estas características de 
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veracidad se aprestan a la manipulación por parte de los poseedores de los medios de prensa y 

sus intereses. El arma más peligrosa de la prensa es la asunción a priori de su función 

informativa: únicamente si lo especifican están ofreciendo su opinión en lugar de la verdad. Es 

aquí, en la sospecha de la tergiversación, donde nace el concepto de fotografía como 

contrapoder.  

Paradójicamente, probablemente haya sido gracias a la ductilidad de la fotografía ante la 

manipulación, combinada con las características de inmediata veracidad que nos presenta uno 

de los principales agentes a la hora de imbuir al gran público de escepticismo a priori ante las 

imágenes o el discurso del establecimiento. En el período de entreguerras no se vaciló a la hora 

de emplear esta estética discursiva del realismo fáctico como arma de propaganda deliberada. 

El espectador era consciente entonces de que si se encontraba ante la verdad, sin duda esta era 

una verdad, la verdad del narrador del relato.  

Nos encontramos pues ante la era del fotoperiodista, aquel humano-héroe que es capaz de llegar 

a donde el espectador no puede o no se atreve para ponerlo en la mesa de la cocina de todo 

aquel que pueda permitirse una revista. El avance tecnológico, que culmina con la aparición de 

la cámara Leica, permite obtener instantáneas mucho más naturales, sin posados, permite 

acceder a secretos, introducir la mirada de la opinión pública en los recovecos más íntimos de 

los sucesos relatados. La dimensión de estas afirmaciones no es baladí. Se trata de una ruptura, 

al menos hipotética, con el monopolio de la verdad del Estado. La pared que separa la versión 

oficial de la no oficial es ahora porosa. La mirada de la opinión pública deviene insolente y se 

cree con derecho a todo gracias a la combinación de avance tecnológico y resolución de los 

fotógrafos. A la espalda, todas las consecuencias tanto buenas como malas de este nuevo tipo 

de mirada universal. 

Es evidente que el fotoperiodista tiene una ideología que además no se preocupa en esconder 

demasiado; ofrece una versión real de las muchas posibles. La excesiva polarización política 

de las editoriales, consecuencia del momento excepcional que vive Europa en el periodo de 

entreguerras, explica en parte el posicionamiento ideológico de los autores de las fotografías 

que compraban. Si bien es cierto que en muchas ocasiones estas cabeceras se limitaban a 

adquirir la fotografía y a subtitularla a placer, no es menos cierto que muchos de estos 

fotoperiodistas se consideraban a sí mismos paladines en la lucha contra el fascismo - Gerda 

Taro o Robert Capa exiliados ante el avance del régimen nacionalsocialista - o el comunismo 
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- Campúa huyendo a la zona rebelde debido a la muerte de su hermano a manos de elementos 

incontrolados -.  

Es probablemente con la generalización de la televisión el momento en que el fotoperiodista se 

ve relegado a un segundo plano. La inmediatez con que la cámara televisiva realiza el reportaje 

rechaza por obsoleto, al menos en la cultura de masas, el discurso reflexivo elaborado por el 

fotógrafo. Además, el relato del héroe cada vez es más improbable tras la Segunda Guerra 

Mundial. Occidente comienza a sospechar que las capacidades del sujeto para variar el tejido 

de lo real se vuelven mínimas, y de lo que se ha tratado todo este tiempo ha sido de creer en 

hermosas alegorías escolásticas de dominio del accidente por la sustancia. La revolución se ha 

comido a sus hijos. En virtud de la misma sed de veracidad e inmediatez con que la foto impuso 

su reinado, fue destronada por otro medio más inmediato y con mayor apariencia de veracidad. 

Se vio el género en la necesidad de buscar otro punto fuerte, un producto que no ofreciese la 

televisión; el cual terminó por ser la intelectualización del reportaje. Nos encontramos ahora 

ante un artículo no inmediato pero sí veraz, no de consumo de masas sino para intelectuales, lo 

cual se traduce en una cabecera semanal, bisemanal o mensual, que ofrece sustituir la 

inmediatez por la profundidad. 

 

6.7. Reflexión final en torno al género 

Existieron dos plazos reconocibles de auge de la fotografía documental: el primero, desde los 

años veinte hasta la Guerra Mundial, en el cual asienta su metodología y decanta sus tendencias; 

y el segundo, en los años sesenta, los cuales 

Serán los años sesenta, pacifistas, contestatarios, vitalistas los encargados de recuperar 

aspectos del modelo clásico documental, ampliándolo a la presencia y a la intervención in 

progress, incluso repentista, del autor. 76 

El detonante fue el proceso de reformulación de las fronteras entre fotógrafo y fotografiado, 

que supuso una vuelta a la sencillez de lo documental. A partir de este momento, el 

documentalista moderno comienza a desconfiar de los grandes medios de prensa; bien sea 

porque la experiencia en términos laborales lo desaconseja, bien porque la plataforma, que en 

los años veinte se presentaba como catalizador internacional de la denuncia social, ya había 
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dejado de ser óptima. Probablemente, debido a la sustitución del interés por lo real o por la 

depauperación del concepto de la verdad. En todo caso, desde este momento y más 

señaladamente en el futuro, la fotografía documental ocupa un lugar más alternativo que central 

en las preocupaciones de las grandes corporaciones.  

La propia Ledo aventura que el impacto de la fotografía documental sobre el espectador viene 

determinado por la capacidad de verosimilitud de ésta 77, pero es posible que se trate de otra 

cosa. Es cierto que la poetización de la realidad - de otro modo, la generalización conceptual 

de la misma - es un mecanismo útil para mediarla y tratar de comprenderla así traducida, y bien 

puede ser que por ello sea más fácil de asimilar para nosotros la fotografía de una trinchera que 

la de los muertos que cayeron en ella.  

Si bien el estilo documental definido de forma ingenua trata de contar lo que ocurre en realidad, 

éste no fue cultivado hasta casi cien años después de la invención de la fotografía. Quizá antes 

de aparecer tuvo que superar las barreras ideológicas que impedían que la fotografía fuese 

considerada como un arte; ya que aunque su valor intrínseco radica en su capacidad para 

registrar lo real, no es menos cierto que gran parte de dicho valor también pasa por el modo en 

que ésta se representa, lo cual descansa a su vez en las dotes artísticas del fotógrafo. Tratándose 

como se trata el género fotográfico documental de una suerte de preferencia estética a la hora 

de construir la narrativa visual, no es de extrañar que el término artístico entre a definirlo como 

condicionante ineludible.  

La decisión sobre lo que se fotografía es ciertamente moral y entra en el campo de los filtros 

ideológicos, no obstante, la decisión sobre cómo se fotografía es mayoritariamente estética y 

tiene que ver con las capacidades artísticas del autor. En la mayoría de los casos, de hecho, se 

discrimina este tipo de fotografía dependiendo de sus características artísticas en la misma -o 

mayor- medida que sus particularidades de denuncia de una injusticia, que a su vez es tal porque 

así lo decide el autor.  

6.8. Otros fotógrafos   

Con la idea de contextualizar la situación de Leopoldo Plasencia, trataremos de llevar a cabo 

una brevísima retrospectiva del estado de otros fotógrafos contemporáneos a su época e 

inmediatamente anteriores. La idea es dibujar un pequeño mapa de la actualidad del fotógrafo, 

saber quién pretendía decir la verdad en su época, cómo lo hacía y de qué tendencias de 
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reporterismo bebía su tiempo. Hemos escogido como referencia a Josep Compte debido a su 

faceta de genial propagandista (pensamos en sus exposiciones itinerantes) y a Carlos Pérez de 

Rozas debido a su papel predominante en La Vanguardia como fotógrafo de la Crónica Gráfica 

de Barcelona.  

a. Josep Compte 

Al otro lado de la trinchera encontramos a Josep Compte (Barcelona, 1910-1987). Era Compte 

un experto en técnicas de fotomontaje y en las tendencias de vanguardia publicitaria, debido a 

que su desempeño antes del estallido de la Guerra Civil era la fotografía publicitaria. 

Considerado uno de los pioneros del fotomontaje en Cataluña, tuvo trabajos suyos publicados 

en revistas como D’aci d’alla, Tricornio o Estampa78. 

Una vez comenzada la guerra civil, Josep Compte pasó a engrosar las filas del bando nacional 

y se integró en la Delegación de Prensa y Propaganda, de la que llega a ser Jefe de Fotografía 

nombrado por Ridruejo. Aquí puede poner en práctica todo lo aprendido sobre propaganda y 

fotomontaje durante la época de la República, y llega a hacer trabajos de fascinante calidad con 

fotografías que venían a representar la épica y pulcritud de los soldados nacionales, 

indestructibles en su lucha contra la barbarie roja. Para dar una mayor sensación de veracidad, 

se prescindía en la medida de lo posible de los montajes, con la idea de respetar la estética 

heredada de la fotografía documental, para poder ejercer así sus pretensiones de veracidad.  

Sus habilidades como propagandista no se quedaban en la mera composición de la fotografía. 

Durante la Guerra Civil, trabajando ya para el bando nacional, realizó una exposición itinerante 

que recorrió buena parte del territorio en manos del franquismo. Dicha exposición estaba 

dividida en dos partes bien diferenciadas: en la primera, se apreciaba la felicidad y orden que 

reinaba en la retaguardia de los nacionales, el buen funcionamiento de la economía y las glorias 

de la España imperial. En la segunda, denominada “Vista al frente rojo”, se hacía lo que se 

denomina “propaganda de atrocidades”79, que consistía en exponer al enemigo como un 

criminal desalmado. En esta parte, por lo tanto, se retrataba al bando republicano como un 

hatajo de asesinos sedientos de sangre. Como podemos ver, Compte dominaba deliberadamente 

                                                           
78 Purcet Gregori, A. & Alonso Fernández, J. (2014) Fascismo, guerra y fotografía: la mirada de la Nueva España. 

En Girona 2014: archivos e industrias catalanes.  

79 Ortiz-Echagüe, J. (2017) José Compte: de la fotografía publicitaria a la propaganda en la guerra civil española 

(1936-1939). En Comunicaçao pública, vol. 12 nº 23 
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todas las capas del discurso propagandístico, al que además era capaz de aderezar empleando 

las últimas técnicas disponibles en vanguardia fotográfica. 

Entre dichas técnicas se encuentran los planos en diagonal, los contrapicados y el movimiento 

de unos soldados que retrata prescindiendo en muchas ocasiones de unos ojos y cara definidos. 

Lo que se quería comunicar era la irrelevancia del individuo aquí: lo importante era el soldado 

español en genérico, el nosotros, el esfuerzo de guerra común contra lo otro80. Su contribución 

a la propaganda del régimen en ciernes no conoce límites: retrata a la sección femenina de 

Falange Española alimentando a niños perdidos, ensalza la hazaña del Alcázar de Toledo 

empleando fotos de la estatua de Carlos V, y publica un folleto llamado España Roja que viene 

a retratar la barbarie de los rojos, sin que importase mucho qué bando había causado el desastre 

retratado en las fotografías.  

Los servicios prestados le permitieron obtener un lugar de prestigio en la sociedad de 

postguerra, retratando a la alta burguesía catalana, realizando fotografías de muchas novias y 

retratos para particulares. Asimismo, es el encargado de testimoniar el Congreso Eucarístico 

que tuvo lugar en Barcelona en 1952, algunas de cuyas fotos acaban por salir en La Vanguardia.  

Como podemos apreciar, es Josep Compte el ejemplo de fotógrafo del establecimiento en la 

época en que la que vive y trabaja Leopoldo Plasencia. Podríamos decir que se trata de su 

contrapunto, en la medida en que las fotografías que obtiene Compte y que se publican 

representan la imagen de lo que se puede ver; retratan la Barcelona que el régimen franquista 

desea publicitar. Como tal, poseen todas las cualidades de fotografía propagandística: 

grandeza, prosperidad, riqueza moral y material. No en vano se sirvieron de uno de los mejores 

propagandistas de su tiempo. En las fotografías de Plasencia, sin embargo, encontramos una 

fotografía no pensada para ser vendida, sino cruda en su elaboración y concepción: cualquier 

rasgo de pobreza es accidental y sin ninguna intención de denuncia. Es por ello que su sentido 

y valor como documento de archivo se multiplican exponencialmente, por lo que de testimonio 

irrepetible de su época tiene. 

 

 

                                                           
80 Purcet Gregori, A. & Alonso Fernández, J. (2014) Fascismo, guerra y fotografía: la mirada de la Nueva España. 

En Girona 2014: archivos e industrias catalanes.  
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b. Pérez de Rozas 

Lo primero que debemos decir de los Pérez de Rozas es que funcionaron a nivel fotográfico 

como una agencia, como una familia y como fotógrafos particulares, todo ello a un mismo 

tiempo. Desde que el primer Pérez de Rozas llegase a Barcelona, hasta tres generaciones de 

fotógrafos se criaron y trabajaron juntos. En muchas ocasiones, cuando se trata de fotografías 

publicadas en uno u otro medio firmadas con el sello distintivo Pérez de Rozas, es difícil -sino 

imposible - dilucidar de cuál de ellos estamos hablando. Indicaremos aquí una breve biografía 

de Carlos Pérez de Rozas i Masdeu, debido a que desde luego, en los primeros años de nuestro 

trabajo era él el que llevaba a cabo el trabajo - o al menos la parte de responsabilidad del mismo 

-. Sin embargo, con el paso de los años, evidentemente es su hijo, Carlos Pérez de Rozas i 

Sáenz de Tejada quien hereda y prosigue la saga familiar de fotógrafos, y desde el fallecimiento 

de su padre en 1954, no puede ser otro el responsable de las fotografías. 

Carlos Pérez de Rozas i Masdeu (Madrid, 1893 - Barcelona 1954), madrileño de nacimiento 

que emigra a Barcelona para buscar fortuna, comienza sus andanzas en el fotoperiodismo 

gracias a que un pequeño diario denominado Las Noticias confía en él para el desempeño de 

fotoperiodista titular del periódico. Recibe su gran oportunidad cuando desde el Ayuntamiento 

de Barcelona se le encarga realizar una serie de fotografías sobre la Exposición Internacional 

de 1929. Es aquí donde comienza su formación en fotografía propagandística, en el sentido en 

que lo que se pretendía al registrar este acto era ensalzar la figura de la ciudad de Barcelona, y 

como tal era necesario realizar el encargo81. 

Después de este acto, trabaja realizando la Crónica Gráfica para el Arxiu Històric de 

Barcelona, la cual pretendía ser una suerte de fondo que testimoniase la evolución de la ciudad 

a lo largo del tiempo. En este momento, sus hijos Pepe Luis Pérez de Rozas y Carlos Pérez de 

Rozas comienzan a ayudar con las tareas fotográficas, terminando por formar así un tándem en 

el que era imposible distinguir cuál de ellos, si Pepe Luis o alguno de los Carlos era el que 

había apretado el obturador. 

Tras el estallido de la guerra, la CNT llevó a cabo varios registros en sus casas que terminaron 

con la destrucción de material original. No obstante, ello no fue óbice para que la familia no 

colaborase activamente con la autoridad pertinente durante la guerra: fotografiaron 
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profusamente las colectivizaciones de los campos agrícolas, llevando a cabo fotografías que 

cumplían todos los requisitos para ser consideradas fotografía propagandística.  

Una vez terminada la guerra, los Pérez de Rozas pudieron seguir ejerciendo su profesión debido 

a su conocido vínculo con el Partido Radical, el cual pactó con las derechas durante la Segunda 

República Española. Esto le valió el reconocimiento del régimen hasta el punto en que en el 

momento en que La Vanguardia volvió a publicar fotografías, la familia tuvo un lugar 

destacado entre los fotógrafos que prestaban sus servicios al diario. Tanto fue así que fueron 

los encargados de llevar a cabo la sección Crónica Gráfica, retratando la actividad cotidiana de 

Barcelona y contribuyendo incalculablemente a la formación de la imagen de la ciudad en la 

época.  

Muerto el patriarca en 1954, su hijo Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada mantuvo la 

empresa durante muchos años, fundando toda una saga que se mantiene hoy en día en el mundo 

del periodismo, representado por Emilio y Carlos Pérez de Rozas, nietos del iniciador de este 

tipo de actividad. 

Hemos incluido aquí a los Pérez de Rozas porque también representan el fotógrafo conveniente 

para el establecimiento de la época en la que vive y trabaja Leopoldo Plasencia. Publican en 

La Vanguardia los acontecimientos que el régimen desea que figuren la imagen colectiva de 

Cataluña: las visitas institucionales, los retratos de la gente importante, la propaganda de las 

actividades del régimen que decían favorecer a la población civil. En la otra cara de la moneda, 

Leopoldo Plasencia y su fotografía industrial registran involuntariamente la otra Barcelona, la 

que no se muestra, la del obrero en vivienda pública y la del peón que asfalta las canteras. 

 

7. FRANQUISMO, OBRA PÚBLICA Y PROPAGANDA 

7.1 La idea de la obra pública como propaganda 

La obra pública, entendida como el desarrollo arquitectónico financiado y promovido por el 

poder, ha sido esencialmente propagandística desde antes de la misma formulación - que no 

comprensión - del propio término. Es cierto que ha funcionado también como muchas otras 

cosas: elemento legitimista, flotador supremacista cultural, expresión artística, arma de guerra, 

confirmación pétrea de una ocupación externa y un interminable etc. Grosso modo, sin 

embargo, todos estos matices siguen siendo susceptibles de ser resumidos en una única palabra: 

propaganda. El Zigurat de Ur dejando constancia de la gloria del período de El Obeid en la baja 



45 
 

Mesopotamia, el Templo de Ramsés II alzado en el desierto para recordarles a los nubios el 

inmisericorde poder del faraón, Vespasiano construyendo un coliseo de dimensiones absurdas 

para no parecer un advenedizo a ojos de Roma; la lista no tiene fin si pretendemos ser 

exhaustivos a la hora de elaborar una retrospectiva sistemática de la obra pública comprendida 

como propaganda. 

Un punto de anclaje más próximo a nuestros días y con una influencia clara en los mismos es 

la obra pública urbana de la Unión Soviética. La construcción del nuevo ser humano soviético 

en contraposición al antiguo y las ansias de ruptura con respecto a todo lo que oliese a 

tradicional, sientan las bases de unas condiciones de posibilidad inmejorables para entender la 

obra pública como propaganda.  

Las proyecciones de ciudades artificiales plagadas de edificios puramente funcionales como 

rechazo del arte burgués, o el desurbanismo planeado con el objetivo de hacer difusos los 

límites entre campo y ciudad, fueron el pan de cada día de las primeras décadas de existencia 

de la Unión Soviética antes de que el esfuerzo de guerra se llevase por delante cualquier 

iniciativa que no fuese la de la supervivencia. Nos referimos a los proyectos de encontrar un 

punto intermedio entre lo urbano y lo rural de Ginzburg y Ojitovich, a la ciudad-línea de Lavrov 

o a los nuevos asentamientos de Miljutin82. 

El pistoletazo de salida de la construcción de una nueva sociedad había tenido lugar en la 

Unión, pero pronto se extendió a otras partes del mundo. En Europa, los regímenes de 

ultraderecha, fanáticos absolutos de las antiguas glorias de la patria, aunaron el desprecio por 

lo anquilosado de los regímenes antiguos con las reivindicaciones de pasados míticos. 

 

7.2. Antecedentes históricos: génesis del franquismo 

Estos regímenes de ultraderecha fueron el resultado de una época muy convulsa en Europa 

subproducto de las tensiones producidas tras el pesimismo generado por la Primera Guerra 

Mundial, y la miseria económica derivada de la gran depresión económica que tuvo lugar a 

partir del año 1929.  
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El caso del Estado en que estamos inmersos es particularmente interesante. Para comprender 

el momento que nos interesa estudiar, es preciso ahondar en las raíces históricas que explican 

la concatenación de actos que vino a desembocar en una dictadura que duró 40 largos años.   

Pues bien, el caso es que tras un absolutamente desastroso siglo XIX que termina por desplazar 

a España del mapa europeo como potencia influyente, todos los estratos sociales que formaban 

el Estado parecían haberse dado cuenta de que los tiempos de gloria habían pasado. Todos los 

estratos sociales excepto, por supuesto, el militar. Con una estructura ridículamente 

anquilosada en el pasado, el que antaño fuera ejército de la primera potencia del mundo contaba 

ahora con un número ridículo de oficiales por soldado y con una tecnología escandalosamente 

obsoleta. Tras los sonoros fracasos de Filipinas (1897) y Cuba (1898), propiciados en gran 

medida por la cesión en manos de militares de la gestión de un asunto cuya solución bien 

pudiera haber sido política83, se intentó paliar la vergüenza de potencia decadente con una 

nueva aventura colonial en el norte de África.  

Aprovechando un protectorado encargado al Estado por parte de los grandes actores europeos 

en la zona de Marruecos, una dolida España vio la oportunidad perfecta para obtener nuevas 

colonias. Pero la ambición de la militaridad española no estaba acorde con sus capacidades 

operativas reales, lo que finalmente vino a significar que la Guerra del Rif (1911-1927) fuese 

un desastre absoluto en coste tanto económico como en vidas humanas desperdiciadas84.   

Para este entonces, el agotamiento del régimen monárquico de Alfonso XIII era más que 

patente, máxime si tenemos en cuenta las aspiraciones de representatividad que tenían los 

nuevos actores políticos: un proletariado organizado y un agrarismo sediento de reformas. El 

fantasma de la nueva República gobernaba las ensoñaciones de una gran parte de intelectuales, 

que esperaban aspirar así a recuperar el puesto perdido a la vanguardia de Europa. Todo ello 

aderezado claro está por el contrapunto de una derecha abiertamente hostil a injerencias 

foráneas en el estilo de vida clásicamente español, que curiosamente respetaba un statu quo 

ampliamente favorable a las clases dominantes. Y no les faltaba razón, desde el momento en 

                                                           
83 Tarragó, R. (2009) La guerra de 1895 en Cuba y sus consecuencias. En Arbor: ciencia, pensamiento y cultura, 
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84 Gajate Bajo, M. (2013) El desastre de Annual. El pleito de responsabilidades en la gran prensa (1921-1923). En 
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que la clase política favorable a un nuevo régimen concebía a la República primeramente como 

un arma de profundo cambio en la mentalidad de los españoles85.  

De este modo, tras los factores combinados de los insistentes fracasos militares legitimados por 

el gobierno del rey que desangraban a la población civil, la aparición de una burguesía 

regionalmente poderosa en las áreas industriales - enriquecida merced al crecimiento de los 

modernos métodos de producción en cadena y a la bonanza que supuso la neutralidad española 

- que deseaba representación en el Congreso, y la gestación de una clase obrera al calor del 

éxodo rural producido por la aparición de grandes áreas industrializadas, derivó en la aparición 

de la Segunda República un 14 de Abril de 1931 por aclamación popular86. La victoria de las 

fuerzas republicanas en la mayoría de las capitales, unidas al ambiente de plebiscito que se 

vivía,87 legitimaron el movimiento popular que decidió proclamar la República y que forzó la 

salida a regañadientes de Alfonso XIII de España.  

Cabe insistir en que la transición de la Monarquía de Alfonso XIII a la República no se trató 

simplemente de un cambio en el modo de escoger a los gobernantes, sino que implicaba la 

voluntad de una reforma estructural a la hora de entender el país. Comenzando por la 

educación, se pretendía alfabetizar y concienciar a todos los estratos sociales en la necesidad y 

conveniencia del sistema republicano, en el cual todos sus integrantes comparten el estatuto de 

ciudadanía con todos los derechos de participación democrática y obligaciones de 

responsabilidad cívica que ello conlleva. Para la República, se legalizaba la participación y 

representación de toda sensibilidad democrática, incluidas las facciones regionalistas. Podemos 

imaginar lo grotesco de la escena para un monárquico clásico, para un católico conservador; o, 

en fin, para los integrantes de las clases privilegiadas por el antiguo régimen o para cualquiera 

dispuesto a prestarles oídos. Tanto Azaña como Gil Robles llegaron a especular con la relación 

entre el fracaso de la República y la animadversión que hacia la misma sentía la Iglesia88. 
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Quizá la ambición por asentar unas bases democráticas europeizantes hizo subestimar a los 

dirigentes republicanos de la época el estado real de la cuestión. Una España profundamente 

centralizada, en un país enorme para los cánones europeos y muy mal comunicada con la 

periferia, desembocó en un sistema de varias velocidades democráticas. Si en Madrid o 

Barcelona se afiliaban cientos de miles de personas a los sindicatos obreros y se hablaba sin 

tapujos de revolución y de reforma agraria, en otros lugares del Estado se vivía sin luz ni agua 

corrientes. El resultado fue la conservación de los sistemas caciquiles de conseguidores, unos 

niveles de emigración trágicos y el desapego, en general, de todo lo que no diese de comer al 

día siguiente. 

Asimismo, la cultura democrática, quizá supuso un evento traumático para el novísimo 

ciudadano del estado. Tanto fue así que las facciones políticas más extremistas tomaron a la 

República instrumentalmente y nunca como un fin en sí misma, teniendo en cuenta que era un 

régimen excesivo o insuficiente para sus aspiraciones según el caso. Si a ello le sumamos que 

las leyes electorales plenamente participativas desembocaron en una amalgama de voces 

contradictorias que no fueron capaces de un pacto de estado en lo básico, podemos fácilmente 

imaginarnos a los representantes de los extremos políticos frotándose las manos ante lo revuelto 

del río.  

Grosso modo, el orden cronológico podría trazarse del modo en que sigue. En primer lugar, se 

dio una legislatura inicial en 1931 a cargo de una coalición de republicanos y socialistas que 

trataron de impulsar las reformas de profundo calado de las que hemos hablado más arriba: 

autonomismo, reforma agraria, estado laico, constitución garantista, voto femenino, derechos 

de los obreros, etc. Ante todo ello, la derecha católica y tradicionalista, de manos de la CEDA 

de Gil Robles y con la inestimable ayuda de los radicales de Lerroux, llevaron a cabo una 

agresiva campaña electoral que permitió una segunda legislatura en 1933 de parálisis basada 

en la derogación o retroceso de las políticas implementadas por el gobierno anterior. Este 

momento produjo una radicalización sin precedentes entre las filas más extremistas de la 

izquierda, en el sentido en el que se veían confirmadas sus sospechas de que el régimen 

parlamentario burgués era insuficiente para satisfacer sus necesidades de igualdad89.  

La lógica de enfrentamiento entre las ínclitas dos Españas se recrudeció hasta límites casi 

insoportables de tensión, ante lo cual el ejército, con un papel activo en la vida pública dado 
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por hecho por todos sus integrantes, no podía quedar indiferente. La izquierda más beligerante 

contribuía a desestabilizar la situación promoviendo pequeñas revueltas con la finalidad 

hipotética de la revolución, cuyo discurso articulaban en todos los medios de comunicación a 

su alcance siempre que tenían la oportunidad. 

Unas terceras elecciones encabezadas por grandes coaliciones cuyo sentido era vencer al 

bloque contrario, arrojaron una victoria del Frente Popular que aglutinaba partidos de 

izquierda. Sea cual sea la perspectiva desde la que se desee enfocarlo90, el hecho parece ser que 

la derecha más reaccionaria entendía que no podía permitirse otra gran etapa de reformas, por 

lo que planeó y llevó a cabo el golpe de estado del 18 de Julio de 1936 que llevó a la Guerra 

Civil que, a la larga, acabarían venciendo los golpistas.  

 

7.3. Hegemonía de la imagen y su evolución durante el franquismo: fotografía, NO-DO y 

televisión. 

Todo poder establecido, independientemente de si lo ha hecho mediante cauces adecuados o 

no, necesita una literatura que lo legitime. Habitualmente, sin embargo, cuanto mayor sea la 

injusticia o la sangre implicadas en el asentamiento de un régimen, mayor cantidad de 

simbología legitimista tiende a necesitar. El estado franquista, surgido de una larga guerra 

ocasionada por un golpe de estado orquestado por el bando vencedor, con toda seguridad se 

encontraba en la necesidad imperiosa de justificarse ante la población que pretendía gobernar. 

La mejor arma para ello era emplear las últimas técnicas disponibles en materia de propaganda. 

Para ello, se creó en 1942 el NO-DO (Noticiarios y Documentales), que se encargaba de la 

tarea de realizar noticiarios y documentales que ponía al servicio de los intereses del régimen. 

Si bien era nominalmente una subcontratación a empresas privadas, en la práctica, la censura 

ejercida por el poder y las prebendas aseguradas si satisfacían su voluntad, lo convertía en un 

descarado proyecto propagandístico. Nada nuevo bajo el sol: el NO-DO era básicamente una 
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copia de unos servicios de imagen para el público muy semejantes creados en la Italia de 

Mussolini (LUCE) y en la Alemania de Hitler (UFA)91.  

En esta época, previamente a la generalización de la televisión en los hogares, llevaba a cabo 

esta función proyectando un pequeño noticiario a modo de documental en todos los cines de 

España antes de la proyección de cada una de sus películas. Este noticiario-documental cada 

semana variaba su contenido, para actualizar así la información propagandística allegada a los 

ciudadanos92 

Como era de esperar, la información vertida en el noticiario se adecuaba a los intereses oficiales 

del gobierno franquista. En un primer momento, cuando todavía era fuerte la alianza entre 

Franco y las potencias del eje, el NO-DO se deshace en halagos al glorioso ejército alemán, 

ensalzando sus victorias hasta el paroxismo y olvidando selectivamente sus derrotas. No en 

vano, todo el material se extrae de los noticiarios alemanes, y ni un solo dato de los soviéticos93. 

En un determinado momento, a mediados de 1945, la información bélica simplemente dejó de 

emitirse.  

El gobierno franquista no gustaba de dejar cosas al azar y empleaba a sus mejores hombres en 

las tareas de mayor relevancia. Tanto fue así que confió la dirección de algo tan importante 

como el NO-DO a Manuel Augusto García Viñolas, el cual había ganado en 1941 la sección 

documental de la IX Mostra de Venecia con un documental llamado Boda en Castilla94. Esta 

pieza rebosaba pausado costumbrismo y esencialidad de lo español en el rural frente a la 

degeneración de las ciudades.  

Cabe señalar que el nuevo estado franquista facturó grandes gastos en la producción de una 

respetable cantidad de películas que viniesen a afianzar los valores ideológicos que promulgaba 

el régimen. Tal fue el caso de piezas como Raza, A mí la Legión, Sin novedad en el Alcázar o 

La fiel infantería. En un primer momento los creadores de este tipo de películas incluso 
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intentaron mostrar algún símbolo de reconciliación nacional, idea que la censura del gobierno 

pronto sacó de sus cabezas95. 

No obstante, y aunque la mayor parte del desempeño propagandístico en materia presupuestaria 

y en difusión pasaba por el cine, no quedaba aquí la voluntad de propaganda. El régimen 

inauguró en 1945 una revista dependiente del NO-DO llamada Imágenes, un semanario de 

reportajes que basaba cada número en un tema determinado. Esto nos llama la atención sobre 

la relevancia que todavía tenía en la época para el imaginario colectivo la fotografía96.  

Este NO-DO tenía una duración que promediaba unos 11 minutos, los cuales se dividían en los 

asuntos que el gobierno consideraba de interés para sus espectadores. De este modo, una vez 

terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó a tratar de generar una buena disposición entre 

la ciudadanía ante los intereses del gobierno. Paradigmático es el caso de la energía nuclear y 

la conferencia de Ginebra en lo que respecta a este particular.  

El régimen franquista, agobiado por el aislamiento autárquico y el ostracismo al que estaba 

condenado internacionalmente hablando, comenzó a ver con buenos ojos la inversión en 

energía nuclear. Durante la conferencia de Ginebra en 1955 sobre el tema, La Vanguardia 

informaba diariamente en un boletín de lo que estaba ocurriendo en estas jornadas ginebrinas97. 

El caso del NO-DO no podía ser una excepción. Este espacio dedicó gran parte de su tiempo 

en la época a un reportaje sobre las capacidades energéticas en materia atómica de los Estados 

Unidos de América, país que había comenzado a ser aliado, y por consiguiente a las ventajas 

que supondría para cualquier país interesado la implementación de esta.  

Con la llegada del aperturismo en los años 60, el boom económico y social supuso un aumento 

en la calidad de vida de los ciudadanos españoles. Todo ello llevó a que la televisión se 

generalizase en la mayoría de los hogares que podían permitírselo, lo cual supuso una grave 

amenaza a la hegemonía que en materia de generación de opinión ostentaba el NO-DO. Tanto 

fue así, que implementaron varios cambios para tratar de retener público: aumentaron las 
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ediciones distintas a 3 semanales, comenzaron a publicar en color, y pasar a un tono más amable 

y menos denso98. Sin embargo, el nivel de consumo del producto cayó en picado desde los 

sesenta hasta su desaparición en 1975, a pesar de cambiar de director en dos ocasiones. 

Esta hegemonía se desplazó, como decimos, a la televisión. La Televisión Española comenzó 

a emitir regularmente en 1956, como órgano adscrito al Ministerio de Información y Turismo, 

y a partir del aperturismo y su mejora económica comenzó a hacerse en hueco en la mayoría 

de los hogares del Estado A pesar de ser un medio poco financiado99, el ciudadano español 

medio comenzó a consumirla con fruición. Tanto fue así que se incorporó un segundo canal, 

La 2, en una emisión diaria de apenas 4 horas que pretendía cubrir las necesidades culturales 

del espectador.  

Como decimos, el aperturismo cambió la superficie del Estado y la mentalidad de sus 

habitantes. Con un mayor poder adquisitivo, con una cultura mayor, comenzaban a desarrollar 

un sentido crítico en el cual los discursos bélicos ya no tenían cabida. La cúpula del régimen 

supo adaptarse a las nuevas necesidades propagandísticas, y es por ello por lo que la Televisión 

Española apenas dedicó un par de documentales a esta temática en los 60 y 70100. 

No se trata sin embargo enteramente de una voluntad de régimen o de brillante cambio de 

estrategia. Gran parte del motivo es pecuniario, como en la mayoría de las cosas importantes: 

con el ministerio de Fraga Iribarne a la cabeza de Información y Turismo, la televisión comenzó 

a ser ampliamente financiada por capital privado y publicidad, la cual, por supuesto, imponía 

sus criterios a cambio de dinero101. Es entonces cuando comienza a entrar en el Estado una 

televisión más moderna y adecuada a los tiempos de la época, y con ella, toda la estética visual, 

comercial y social que implica. 

Durante las primeras décadas del franquismo, momento en que Leopoldo Plasencia vive y 

trabaja, todavía la fotografía campa a sus anchas como catalizadora de opinión y constructora 
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de la verdad. El número de fotografías en prensa ilustrada hasta bien entrado el franquismo son 

gran ejemplo de ello102. 

Es por ello por lo que no debemos perder de vista el modo de tratar la imagen que tiene el NO-

DO como propaganda deliberada, y el modo de tratar la imagen de Leopoldo Plasencia que 

gracias al material de archivo podemos recuperar. Se evidenciarán ante nuestros ojos estos 

mecanismos, gracias a que tenemos a nuestro alcance fotografías que nunca fueron diseñadas 

para su exposición pública, que muestran la realidad tal como se le aparecía al fotógrafo, de un 

modo inocente, casi como un testigo casual del mundo.  

 

7.4 El franquismo y la obra pública 

Tras la contienda, el régimen franquista comenzó a experimentar con una arquitectura de 

postguerra más monumentalista, de rechazo a la modernidad que había tenido lugar en los años 

30 en el país.103 Incluso antes del fin de la guerra, en 1938, la dirección del bando rebelde crea 

la Dirección General de Regiones Devastadas, órgano que debería emprender el ministerio de 

la reconstrucción de las zonas afectadas por los daños de la guerra.  

La idea era crear una nueva arquitectura franquista104, que aunase y proyectase todas las 

bondades del régimen triunfante. En esta nueva arquitectura, ya no se expresaría el genio 

creador del artista, sino que sería una manifestación de la voluntad nacional española, que 

reuniría las características más notables de la patria. Toda arquitectura, en definitiva, debía 

estar supeditada a la política. Y lo que es más, a una política acorde con el nuevo poder.  

En muchas ocasiones, la reconstrucción necesaria se realizó gracias a la mano de obra de los 

presos obligados a trabajar en el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. Sin embargo, 

esto no fue óbice para que el régimen aprovechase estos procesos para hacer propaganda de 

sus bondades por los pueblos de España: realizaban exposiciones itinerantes en las que 
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mostraban los resultados de sus obras tanto en la comarca de que se tratase como en el conjunto 

del Estado.105   

No debemos olvidar que el Nuevo Estado pretendido por los vencedores de la guerra tuvo en 

su primer momento una voluntad enteramente fascista, emulando a sus aliados alemanes e 

italianos. De aquí nace la volición de autarquía del primer franquismo, la cual tuvo sus 

consecuencias en el desarrollo urbanístico llevado a cabo. Esto se traduce en un 

intervencionismo estatal determinante, cuyas consecuencias son la creación del I.N.I para 

dominar y dirigir el estado de las cosas en la industria española. En un gran número de 

ocasiones esto supuso la construcción completamente ad hoc de un número de poblados en las 

periferias industriales -cuyas condiciones no eran las mejores - por parte de la empresa pública 

para acoger a los trabajadores en las iniciativas industriales del Estado.106 

Pero este es el modelo urbanístico de la periferia. Las ciudades propuestas por el Nuevo Estado 

en este momento, antes de la resolución de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen 

franquista coqueteaba con el fascismo; estaban atravesadas por la voluntad de un crecimiento 

exponencial sin límites, grandes espacios urbanos que albergasen una potencia industrial 

competitiva. 

No obstante, este proyecto duró lo que las potencias del Eje. Después de 1945, el franquismo 

se enfrentó a lo que probablemente fue su peor década: aislado internacionalmente, acosado 

por la oposición, ahogado por su voluntad de autarquía, etc. Únicamente la Guerra Fría pudo 

legitimar su presencia a ojos de los Estados Unidos en lo político, y con la Iglesia Católica en 

lo espiritual.  

Estas nuevas simpatías se tradujeron en la firma del acuerdo con los Estados Unidos y la firma 

del Concordato de España con la Iglesia Católica en 1953. El franquismo abandona ahora sus 

pretensiones fascistas y vive un romance con las fuerzas tradicionalistas. 

Este lavado de cara tuvo su repercusión en las ideas de las ciudades que debían poblar España. 

La materialidad pragmática del fascismo se vio desplazada ahora por la centralidad de lo 

tradicional y de la religiosidad: su objetivo era que primase la espiritualidad sobre la 
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materialidad, es decir, debían ser concebidas como un todo que expresase el genio nacional 

español católico. Todo ello se traducía en ciudades de no gran tamaño, que debían estar 

claramente delimitadas por un cinturón verde para distinguirlas del rural, cierta 

descentralización para que en todas partes se pueda disfrutar de las bondades de los núcleos 

urbanos, e intento de limitar el crecimiento de las grandes ciudades para privilegiar el rural, 

imagen sagrada de la España tradicional107. 

La Iglesia, como vemos, tuvo una presencia más que reseñable en este lavado de cara. Gracias 

a la firma del Concordato, ya hacia el final del primer franquismo, la estrecha relación del 

Estado con la Iglesia tuvo su encarnación material en la piedra de las construcciones cedidas a 

esta institución por parte del gobierno, a la que se le reconocía el derecho a edificar libremente 

nuevas parroquias siempre que se lo propusiese, empleando para ello el dinero que le 

proporcionaba anualmente el régimen108.  

Sea como fuere, con la política de bases por ayuda de Eisenhower, la legitimación internacional 

gracias a la Iglesia Católica, y el impulso del Plan de Estabilización de 1959, España 

experimentó un impulso sin parangón en su economía, lo que la llevó a cierto aperturismo en 

todos los niveles. A partir de los años 60, en el denominado Segundo Franquismo, el aumento 

del nivel de vida del ciudadano medio supuso también una visión más laxa de las influencias 

que venían del exterior. Todo ello, por supuesto, también se vio reflejado en las tendencias 

arquitectónicas y en su empleo como propaganda, el cual fue evolucionando si no hasta perder 

sus características propagandísticas, sí a hacerlas más sutiles en su expresión. 

 

7.5. El quién es quién en la obra pública durante el franquismo 

Durante los 40 largos años de dictadura, todo cambió en la superficie del Estado. El modo de 

llevar a cabo obras públicas, por supuesto, no iba a ser una excepción. La idea del falangismo, 

ya desde su misma gestación, era generar una suerte de tercera vía que paliase los males del 

capitalismo y del comunismo. Mediante la implantación de un Estado intervencionista que 

dirigiese la economía al servicio de los ciudadanos, en un marco en el que también existiese la 
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iniciativa privada, pretendían ofrecer la solución a los problemas heredados de lo que entendían 

como excesos de ambos sistemas.  

La lucha de clase, opinaban, se vería superada mediante la inclusión obligatoria en un sindicato 

vertical en el que se incluiría a representantes de toda clase social cuyos intereses se 

desplazarían de sus iguales económicamente para centrarse en el beneficio a sus iguales 

nacionalmente. Este modelo, heredado de los teóricos del falangismo como Primo de Rivera, 

acabaría por repercutir severamente en la economía del día a día de los ciudadanos del Estado, 

habida cuenta que fue el modelo que impuso el primer franquismo (1939-1959) tras su llegada 

al poder: la archiconocida autarquía109. 

Las empresas puestas en funcionamiento en España tras la finalización de la Guerra Civil 

experimentaron un cambio en su lógica interna. La aplicación de técnicas como el taylorismo 

con la finalidad de mejorar la productividad, supuso un aumento importante en los niveles de 

alienación de la clase obrera cuyas quejas en potencia fueron severamente aplastadas por el 

nuevo régimen autoritario110. Ante un estado eminentemente proteccionista, aislacionista y 

obstinado en la creación de empresa pública, la mayoría de empresas tuvieron que enfrentarse 

a un aumento exponencial de su tamaño o a la desaparición sin paliativos, dependiendo de 

cuáles fueran sus simpatías durante la Guerra Civil.  

Podemos ver estos favoritismos del régimen franquista con gran facilidad si acudimos a los 

datos de desarrollo económico de la época. En los años 30, las empresas de mayor tamaño en 

el Estado son las dedicadas a la explotación de ferrocarriles y al fomento del transporte 

marítimo. No obstante, a la altura de 1948 se ven sustituidas en la primera posición de la lista 

por las inmobiliarias, grandes beneficiarias de los favores del régimen111. Con toda 

probabilidad, este desplazamiento se debe al interés que el régimen franquista ponía en su 

legitimación. Reconstruyendo en primer lugar los estragos de guerra producidos por la barbarie 

roja, velan por el bienestar del español; y fomentando en segundo lugar la obra pública 

inmobiliaria, mejoran su calidad de vida.   
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Huelga decir que un Estado intervencionista varía por completo el mapa de la competitividad 

entre empresas habitual en la época: en apenas dos décadas, las mayores empresas de España 

se basan en la industria promocionada por el régimen. Es el caso de Telefónica, RENFE o 

Encaso.  Como podemos ver, si todo crecimiento depende de la inversión del Estado, habida 

cuenta la inexistencia de inversión de capital extranjero o la libre actuación de empresas, 

evidentemente es vital de necesidad para el empresario de turno caer en gracia al responsable 

de la inversión pública, como fue el caso de Cubiertas y Tejados. 

En 1960 encontramos un nuevo líder a la cabeza de la gran empresa en España: la industria 

pesada. Entendiendo la economía como un motor industrial, con el Instituto Nacional de 

Industria a la cabeza, el régimen promocionó este sector mediante una gran inversión pública 

en las empresas dedicadas a ello. Para cuando terminó el franquismo, no obstante, las empresas 

financieras habían ascendido a las primeras posiciones de la lista, a pesar de la fortísima 

inversión en industria pesada que había acometido el Estado en las décadas anteriores112.  

Si nos encontramos ante un Estado que interviene la economía, nunca puede hacerlo por capas. 

Siendo los dirigentes municipales escogidos por el régimen central, y siendo la obra pública 

uno de los principales motores económicos del país, toda concesión debe venir aprobada por 

Madrid o al menos estar en connivencia con las tendencias del gobierno en la capital. 

Independientemente de si se trata de empresas grandes o pequeñas, es de esperar que todas 

ellas contribuyan a realzar las glorias del Estado; bien sea por interés, bien sea por ideología 

compartida.  

Es de este modo que podemos entender que la práctica totalidad de las obras públicas llevadas 

a cabo durante el régimen franquista son susceptibles de ser categorizadas como propaganda. 

En el caso que nos ocupa, es la obra pública lo que se convierte en la principal arma 

propagandística, en tanto ésta se persona en primer lugar en lo que a inversión pública se 

refiere. 

 

7.6. Desarrollo urbano en Barcelona: tendencias 

No se puede hablar de desarrollo urbano en Barcelona en esta época sin nombrar al Grupo R. 

Y tampoco se puede hablar del Grupo R sin traer a colación al GATEPAC. El Grupo de Artistas 

                                                           
112 Ibid.  
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y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, fue un colectivo de 

arquitectos dedicados a la reivindicación de la arquitectura racionalista durante la Segunda 

República y la época inmediatamente anterior. Surge esta iniciativa del racionalismo como 

reacción ante el exceso de ornamento de las tendencias arquitectónicas anteriores, al modo de 

vuelta a una sobriedad originaria. La fecha de aparición, tras la Primera Guerra Mundial, 

probablemente tenga que ver con el ambiente de la Europa de la época, un tanto pesimista tras 

la contienda.  

Pues bien, el Grupo R está formado por un conjunto de arquitectos que pretenden modernizar 

en la medida de lo posible las tendencias arquitectónicas del franquismo, del mismo modo que 

el GATEPAC fue un soplo de aire fresco para el panorama arquitectónico de su época. A pesar 

de que las líneas de su arquitectura se aproximaban a las tendencias racionalistas, parece que 

la sensación dentro del grupo era que este tipo de arquitectura estaba agotada y existía la 

necesidad de hacer algo nuevo113. Algo más orgánico y menos monumental, algo más 

humanizado y funcional, menos artificioso. Frente a la aparatosa parafernalia ideológica de un 

régimen totalitario, arquitectura sobria y líneas orgánicas para recuperar la centralidad del ser 

humano y no de sus ideas.  

Sin embargo, como el propio Bohigas nos recuerda en un artículo de 1951114, este tipo de 

arquitectos seguía dentro del régimen, por lo que sus capacidades de innovación y creación 

estaban tan limitadas como el de cualquier otro organismo artístico. Quizá un poco menos en 

el sentido en que la arquitectura era un arte propagandístico del que el régimen no podía ni 

quería prescindir por completo.  

Y cuando Bohigas lo sugiera, debemos prestar atención; ya que se trata de uno de los 

arquitectos más geniales de su generación. Nacido en Barcelona en 1925, cursó sus estudios de 

arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de donde se graduó 

en 1943. Con toda clase de reconocimientos nacionales e internacionales a su espalda a lo largo 

de su dilatadísima carrera, podemos indicar su participación en numerosos proyectos 

arquitectónicos de importancia, como el diseño de la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico para 

los Juegos del 92, el proyecto de la Universitat Pompeu Fabra, la estación de metro de Liceu o 

                                                           
113 Bohigas O. & Fargas J.M. (1983) Reposición de la polémica sobre el realismo. En Piñón, H. (moderador) 25 

anys d’arquitectura catalana, Barcelona. 

114 Bohigas, O. (1951) Arquitectura y arquitectos. Posibilidades de una arquitectura barcelonesa. En Destino, 

N.º 702. 
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el Tecnocampus de Mataró. Además, es un gran crítico de su propia materia, un teórico tanto 

de la arquitectura que le tocó vivir como de la arquitectura en general. A tal efecto ha publicado 

un gran número de libros, entre los cuales se encuentra una gran aportación en torno al 

autoconocimiento de la arquitectura catalana y a las tendencias que sigue o que debería seguir. 

En los años en los que estuvo activo el Grupo R (1951-1961), no solo prestó atención al 

racionalismo, sino que estuvo razonablemente abierto a los movimientos internacionales. Todo 

ello confluyó en lo que el propio grupo dio en denominar “postfuncionalismo”, es decir, un 

movimiento en el que viniesen a conjugarse la materia del funcionalismo con la forma del 

racionalismo.  

Ya en los años 60, entramos en una dinámica arquitectónica que deja un tanto de lado los 

presupuestos del Grupo R y pasa a centrarse en otras lides, a pesar de compartir cierto número 

de integrantes. Oriol Bohigas, muy consciente del suelo que pisa y del estado de la cuestión de 

manera constante, viene a enumerar las características de la que él mismo denomina “Escuela 

de Barcelona”115.  

Lo primero que se nos indica es que las condiciones de posibilidad son determinantes para el 

resultado final: en Barcelona, todos los encargos arquitectónicos son realizados por la 

archiconocida burguesía catalana. Como tal clase privilegiada, sus encargos pasarán por el 

diseño de pequeños edificios de viviendas, a cuya elaboración deberá limitarse esta Escuela. 

Cabe señalar que el racionalismo aquí preconizado sería más una cuestión de equilibrio y 

coherencia entre los elementos internos del proyecto, que en los acabados clásicos del 

racionalismo. Se formula un racionalismo que es tal en tanto se adecúa a las limitaciones 

materiales que se le presentan, no pretende ser más ni menos que sus condiciones de 

posibilidad.  

Esta Escuela se entiende a sí misma como la inflexora de un lenguaje determinado: comunican 

un mensaje valiéndose de los materiales y la forma de la construcción. Además, se toma muy 

en serio el alcance y características de este mensaje, ya que entienden que la arquitectura es un 

elemento capital a la hora de no solo conseguir que una sociedad se entienda a sí misma, sino 

de determinar qué es lo que podrá ser en el futuro.  

                                                           
115 Bohigas, O. (1969) Una posible ‘Escuela de Barcelona’. En Revista de Arquitectura, Nº121, págs. 10-19 
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Hay también, sin embargo, cierta voluntad irreverente en los postulados de este movimiento 

arquitectónico. Todavía aquí la arquitectura se entiende a sí misma como un elemento 

susceptible de ser contestatario, de protestar, de aportar su grano de arena al cambio de la 

sociedad y a la lucha contra las injusticias. El efecto combinado de las características que hemos 

venido nombrando desemboca en lo que Bohigas denomina “vanguardismo realista”116. 

De hecho, todo este grupo de la intelectualidad burguesa catalana vino a conformar un colectivo 

que se denominó, extraoficialmente, la Gauche Divine. Este grupo que no era un grupo sino 

más bien una etérea forma de pensar, venía a contraponerse al franquismo y a su moral caduca 

de un modo más intelectual que beligerante, pero también rechazaban la rigidez de la oposición 

de la izquierda clásica. Estaba compuesto por una burguesía un tanto elitista que contraponía 

la modernidad de Barcelona al anquilosamiento en el pasado de Madrid, Europa a España. A 

caballo de estas tendencias atraviesa Barcelona el tardofranquismo y su aperturismo. 

Era el momento de que esta disciplina se pensase a sí misma en un marco en el que todo estaba 

cambiando, o lo que es más importante, en el que todo podía cambiar. Después de repasar las 

actividades de la Escuela de Barcelona, ligando deliberadamente la arquitectura a las 

vanguardias cinematográficas, emprende Bohigas una nueva reflexión sobre lo que debería ser 

la arquitectura en Barcelona con su libro Contra una arquitectura adjetivada117.  

Lluis Clotet y Xavier Rubert de Ventos nos hablan en un artículo publicado por Cuadernos de 

Arquitectura118 de las reflexiones emprendidas por Bohigas en su libro, donde cavila sobre las 

tendencias que a partir de este momento debería tomar la arquitectura. Es Clotet uno de los 

arquitectos más influyentes de su tiempo. Nacido en 1941 en la ciudad de Barcelona, al igual 

que Bohigas cursa sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Después de graduarse, pasa a ser profesor durante siete años en la recién creada Universidad 

Politécnica de Barcelona. Junto con Tusquets, forma el Estudio PER, uno de los más 

influyentes estudios de su tiempo en lo que a tendencias arquitectónicas se refiere. Entre sus 

obras más destacables encontramos la sede del Banco de España en Girona, o la remodelación 

del Palau de la Música Catalana y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.  

                                                           
116 Ibid. pág. 18 

117 Bohigas, O. (1969) Contra una arquitectura adjetivada. Barcelona: Ed. Seix Barral. 

118 Clotet, Ll & Rubert de Ventòs, X. (1970) Contra una arquitectura adjetivada. En Cuadernos de Arquitectura. 

N.º 175, págs. 68-72 
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Pues bien, en este artículo nos dicen que Bohigas busca volver a una suerte de inicio puro de 

la arquitectura, donde ésta se encuentra sustraída de todos los -ismos a los que quisieron 

someterla. Debe ser ahora entendida por sí misma, como un lenguaje que pretende transmitir 

un mensaje con unas herramientas que le son propias. Esta arquitectura es consciente de sus 

capacidades; no desea subestimarlas, con lo cual, lo que pretende no es ser un mudo legitimista 

de régimen que construya barracas para un régimen injusto, sino que debe ocupar el espacio 

que le es justo, susceptible como es de erigirse en motor de cambio, en denuncia de la injusticia 

que la rodea.  

Esta capacidad de subversión de lo establecido debe llegar instalándose en la parcela de arte 

que posee la arquitectura. Denunciará los excesos, incongruencias o injusticias del mundo que 

la rodea en el espacio que le han dado para ello. Es decir, podrá rechazar las condiciones de la 

vivienda social, la racionalidad (o carencia de la misma) del espacio urbano, la existencia de 

ciudades dormitorio que se guetifican hasta límites inaceptables, etc. La arquitectura, en 

definitiva, debe emprender un camino de reformulación interna, de vuelta a las bases donde 

pueda evadirse de proyecciones realizadas sobre sí misma si lo que quiere es asumir su deber 

histórico como arma de libertad. 

Nos dice Pizza119 que este artículo fue leído como manifiesto en una reunión de arquitectos de 

España y Portugal organizado por el grupo PER de Clotet en La Garriga, en el cual se pusieron 

en común ideas y tendencias sobre arquitectura. Cabe señalar lo significativo de esta clase de 

encuentros en el mundo de la arquitectura; es señal inequívoca de las inquietudes de estos 

profesionales, que se toman su desempeño con la responsabilidad que se merece.  

En dicho encuentro, comienza a hacerse evidente la gestación de cierto desencanto con respecto 

a idealistas corrientes anteriores: la arquitectura más que un arma de cambio es un lenguaje que 

se puede conjugar para declarar esta o aquella idea, pero nada más. De hecho, la concepción 

de la arquitectura como un lenguaje está muy presente en los coloquios que tienen lugar aquí.  

En tal calidad de lenguaje, entienden que la arquitectura como movimiento debe tomarse a sí 

misma todo lo en serio que se merece, pero no más. Alejados de los presupuestos de la Escuela 

de Barcelona, que preconizaba la denuncia y el cambio de la sociedad mediante el cambio en 

la arquitectura, las corrientes de la arquitectura en este momento se ponen en traje del 

                                                           
119 Pizza, A. (2010) El debate arquitectónico en Barcelona en las postrimerías del franquismo. En Revista Crítica 

de Ciências Sociais. N.º 91, págs. 107-117 
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pragmatismo. Influidos por las corrientes norteamericanas, lo que se pretende ahora es 

sumergirse en una dialéctica de descubrimiento, en una práctica de la arquitectura por la 

arquitectura. La larga trayectoria de preconización del cambio en lo social a través de la 

arquitectura, con muchos postulados teóricos pero baja incidencia en el terreno de lo material, 

parecen haber allanado el camino a este cinismo imperante entre las nuevas generaciones de 

arquitectos.  

 

BLOQUE II 

 

8. LA VANGUARDIA  

8.1 De la propaganda al periódico 

Donde existe un aparato de poder, sea el que sea, siempre se caracteriza por la defensa de sus 

intereses. El poder, sea este en forma de Estado, de jefatura de clan o a nivel meramente 

relacional, ya sea ejercido en un plano micro o macro, siempre tiende a perpetuarse. Para 

conseguir sus objetivos, no duda en implementar las medidas que sean necesarias.  

Si bien el origen del término “propaganda” puede ser rastreado hasta la literatura apologética 

católica del siglo XVII, en la Sacra Congregatio de Propaganda Fide120 - una bula promulgada 

por el Papa Gregorio XV con la intención de batallar el protestantismo -, no es menos cierto 

que la práctica de la propaganda, quizá bajo otros nombres, se remonta hasta tiempos 

inmemoriales. Si el objetivo es perpetuarse, y si dicha perpetuación depende en definitiva de 

la aquiescencia de quienes quedan por debajo y a los lados del poder; es un urgente imperativo 

tratar de contentar o convencer a los integrantes de estos grupos.  

Escámez de Vera121 nos dice que la propaganda era de lo más habitual en la época de la Roma 

Imperial. Habida cuenta los golpes y contragolpes de poder, que nombraban César a integrantes 

de dinastías no legitimadas por los mecanismos habituales que preveía la sociedad patricia en 

la época, era necesario habilitar un cauce alternativo que asentase a los nuevos candidatos en 

                                                           
120 Escámez de Vera, D. (2017) Propaganda y justificación religiosa en época imperial: el caso del Capitolio y el 

templo de Júpiter Óptimo Máximo en Roma. (Tesis doctoral) Universidad Complutense de Madrid, Madrid.  

121 Ibid. pág. 21 
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los puestos de mando. Para ello, valía cualquier cosa que pudiese adornarse con los símbolos 

de la familia: monedas, obras de teatro, estatuas, monumentos públicos etc.  

Sin embargo, con la aparición de los medios de masas el modo de funcionamiento de la 

propaganda se perfeccionó y refinó hasta límites insospechados. Hemos de pensar que en este 

momento ya no se trataba de forzar la puerta de la casa de todo el mundo con una idea emitida 

desde los cauces del poder, sino que era ahora el propio ciudadano el que acudía a consumir 

estas ideas. 

Tanto fue así, que no transcurrió mucho tiempo desde la generalización de la prensa a la 

aparición de los primeros diarios especializados en anuncios publicitarios y comerciales. El 

primero del Estado dedicado a tales menesteres vio la luz en la ciudad de Madrid en 1758 bajo 

el rótulo de Diario noticioso, curioso-erudito, comercial público y económico.122  

En Barcelona, las primeras noticias de este tipo de publicaciones las encontramos el periódico 

denominado Diario Curioso, Histórico, Erudito, Comercial Público y Económico123, que 

comenzó a publicarse en 1762 a las órdenes de Pedro Ángel de Tarazona. Siempre bajo la 

forma de una redacción de corte periodístico de la época, transido del típico estilo floreado de 

los ilustrados, incluía este periódico una serie de avisos de tipo comercial, a saber, ventas, 

ofertas de trabajo, etc. 

Al poder no le resultó ajena esta plataforma preñada de potencial propagandístico. Tanto fue 

así que, en el momento en que fue preciso, no dudó en emplearla al servicio de sus propios 

intereses. Al comenzar el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, podemos asistir al 

nacimiento de la formación de la opinión pública e intento de manipulación de la misma por 

parte de toda suerte de rotativos.  

En el contexto de una guerra encarnizada entre españoles y franceses dentro de las fronteras 

del Estado, y al amparo de la ley que promulgaba la libertad de prensa en 1810, otra batalla se 

libró desde los tabloides de un bando y su contrario. Estamos hablando de un auge sin parangón 

de la prensa: entre 1808 y 1814 se publicaron más de 600 periódicos distintos en castellano124, 

                                                           
122 Fernández Poyatos, M.D. (2006) Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936. (Tesis 

doctoral) Universitat d’Alacant, Alicante. 

123 Ibid. pág. 135 

124 Ausín-Ciruelos A. (2016) Guerrilla y periodismo durante la Guerra de la Independencia (1808-1814): la 

propaganda sobre el cura Merino. En Historia Contemporánea, nº 54, págs. 179-205. 
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entre los cuales por supuesto se encontraban diarios de implicación política. En estos, 

abundaban las estrategias propagandísticas que, dependiendo de sus inclinaciones, tildaban de 

bandidos despiadados a los guerrilleros o los elevaban a los altares de la heroicidad patriótica. 

En el tratamiento que del guerrillero Cura Merino se hizo en la prensa anti francesa, 

transformándolo en una suerte de superhéroe indestructible125, encontramos un caso 

paradigmático de propaganda bélica a gran escala.  

Terminada la guerra, y una vez comprobada su efectividad, fue simplemente cuestión de tiempo 

que los periódicos se modernizasen, y con ellos, la publicidad que contenían. Entrado el siglo 

XIX, y si bien la moderación de la censura tuvo sus altos y sus bajos durante el siglo126, a partir 

del último tercio del mismo, el nivel de producción y de consumo de diarios aumentó 

exponencialmente.  

Nos encontramos pues, en esta época, con el nacimiento y auge de la prensa financiada por la 

publicidad y producida a gran escala de forma industrial; o lo que es lo mismo, nos encontramos 

con el nacimiento de la prensa moderna en un formato muy similar al que entendemos hoy en 

día. Incluso sus porcentajes de activo provenientes de la publicidad entronca con un nivel muy 

similar al contemporáneo: en torno a un 57%.127  

El periódico moderno se caracterizaba por mantener una línea editorial pero un tanto 

disimulada - evolución del diario de partido al diario de empresa - ser versátil y diverso y 

ofrecer tanto noticias como sucesos como secciones de cultura, etc. Ante el nacimiento de este 

nuevo poder, que ponía en jaque las actuaciones del gobierno cuando se encaminaban en contra 

de los intereses de los rotativos, las injerencias estatales en los medios de comunicación 

aumentaron considerablemente. Por lo tanto, si bien las distintas Constituciones promulgadas 

durante la Restauración respetaban por escrito la libertad de prensa, no es menos cierto que el 

gobierno se reservó la interrupción de estas garantías constitucionales durante 30 ocasiones en 

esta horquilla temporal, al amparo de una legislación promulgada por él mismo. 

En esta práctica el Estado Español no fue pionero, sino que siguió las tendencias europeas de 

la época. Durante la gestación y el desempeño de la Primera Guerra Mundial, no quedó 

                                                           
125 Ibid. pág. 12 

126 Alejandre García, J.A. (2004) El control de la literatura política después de paréntesis abierto por la 

Constitución de Cádiz. En Cuadernos de historia del derecho, vol. extraordinario, págs. 33-47 

127 Fernández Poyatos, M.D. (2006) Orígenes y evolución de la actividad publicitaria en España. 1880-1936. (Tesis 

doctoral) Universitat d’Alacant, Alicante, pág. 145. 
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desconocido para ningún gobierno occidental el alcance y potencial de la propaganda contra 

las naciones enemigas llevada a cabo - entre otros lugares128 - en los periódicos publicados a 

gran escala.  

De ese modo, al mismo tiempo que ponían coto a las libertades de prensa, el gobierno español 

fue siendo cada vez más consciente del poder que un control de esta podría suponer para sus 

intereses. Durante la interminable y funesta Guerra del Rif (1911-1927), el gobierno necesitaba 

de una buena propaganda que paliase un mal desempeño de las fuerzas españolas. De tal modo, 

se financió a periódicos como El Telegrama del Rif o España en África, además de promover 

una agencia estatal de noticias de guerra que era la única fuente autorizada para publicar notas 

al respecto en toda la prensa nacional129.  

Durante la dictadura de Primo de Rivera, la intervención del Estado en los medios de 

comunicación alcanza su paroxismo hasta la época. El gobierno entrante ocupó no solo la 

prensa, favoreciendo al periódico a su servicio La Nación, sino que también estuvo presente en 

el sistema educativo y en la penetración que Unión Patriótica, su partido, pretendió en todos 

los estamentos de la sociedad en los que fue capaz de filtrarse. Se creó también una agencia de 

prensa estatal, el Gabinete de Información, Prensa y Censura de la Presidencia de Gobierno, 

que proveía de todas las noticias publicables a los medios que las deseasen, prohibiendo, claro 

está, cualquier clase de información libre sobre las actividades gubernamentales.130 

Durante la Segunda República, si bien se relajaron un tanto las exigencias previas a las 

publicaciones de prensa, no ocurrió ninguna revolución que liberase las actividades en este 

sentido. Entre la creación de la Ley de Defensa de la República, que se otorgaba el poder de 

detener toda actividad contraria a los intereses de la recién nacida - incluyendo, por supuesto, 

las publicaciones en prensa -, y el prácticamente constante estado de excepción democrática 

vivida en el país a partir de 1933; no supuso este corto período de tiempo en la historia del 

Estado ninguna excepción a la censura y propaganda gubernamental generalizadas.   

La llegada del franquismo, por lo tanto, únicamente mantuvo las tendencias en propagandística 

moderna que venían campando a sus anchas por toda Europa y la historia del Estado Español. 

                                                           
128 Chomsky, N. (2005) La propaganda. En Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 90, págs. 3-3. 

129 Morales Tamaral, J. M. (2016) A la conquista de las masas. Los orígenes de la propaganda estatal en la 

España de entreguerras, 1917-1936. En Rúbrica contemporánea, vol. 5 nº 10, págs. 65-83 

130 Ibid. pág. 74 
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Al igual que durante la dictadura de Primo de Rivera, un golpe de estado debe ser acompañado 

de una maquinaria propagandística de dimensiones temibles si se pretende ejercer el poder de 

forma duradera, máxime cuando causa tantas muertes y represaliados de todo tipo.  

La propaganda de corte franquista heredó el discurso que las derechas habían llevado a cabo 

durante la Segunda República y que los partidos más a la derecha no habían podido llevar a 

cabo a gran escala debido a su falta de medios, pero no de convencimiento131. 

Casi desde el primer momento de la Guerra, el franquismo contó con sus propios medios 

propagandísticos. Utilizó la estructura de partido prevista por la Falange Española como 

altavoz para defender los intereses de la causa golpista: apenas unos meses después de haber 

comenzado la guerra, nació Proa, periódico de la Falange, encargado de levantar la moral de 

la retaguardia en la zona conquistada. Apropiándose de la maquinaria de prensa incautada a los 

diarios democráticos de la zona de León, comenzó a ser publicada bajo la autoridad de Antonio 

Eguiagaray, responsable de la sección de Prensa y Propaganda del partido falangista132. Es Proa 

un ejercicio deliberado de guerra propagandística contra el enemigo declarado, sin ningún tipo 

de aspiración informativa. El material de sus páginas eran refutaciones a la prensa publicada 

en territorio republicano, retórica belicista enfervorecido cuya finalidad era enaltecer al lector, 

transcripción de discursos de las autoridades locales e informaciones sobre el estado del frente. 

El argumentario simbólico pasaba por denominar Cruzada a la guerra, y conceptuarla como 

una nueva Reconquista. De este modo, se hacía una referencia clara a las dos esencias que el 

bando rebelde pretendía encarnar: cristianismo e imperio español.  

Los mecanismos propagandísticos pasaron de enaltecer a su bando a justificarlo una vez 

terminada la Guerra Civil. El mejor ejemplo de estos fue la denominada Causa General, 

promulgada por el Ministerio de Justicia en 1940133. Era esta una causa de corte judicial en la 

que se investigaban y ponían de manifiesto las atrocidades cometidas por el bando perdedor de 

                                                           
131 González Calleja, E. (2012) La prensa carlista y falangista durante la Segunda República y la Guerra Civil 

(1931-1937). En El Argonauta español, nº 9 

132 Lucas del Ser, C. (2003) “PROA” Diario de Falange Española de las JONS: La batalla propagandística de las dos 

Españas en la retaguardia franquista. En Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 23, 
págs. 141-173. 

133 Espinosa Maestre, F. (2005) Agosto 1936: terror y propaganda. Los orígenes de la Causa General. En Pasado 

y memoria: Revista de historia contemporánea, nº 4, págs. 15-26.   
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la guerra. Esta causa se dividía en hasta once apartados en los que se juzgaba paralelamente los 

actos vandálicos cometidos por los rojos. 

Vencida la guerra, el Estado pudo implementar a placer toda clase de medios desde donde 

emanaba su propaganda legitimista. En 1937 se creó la Radio Nacional de España, que emitía 

para todo el territorio las noticias producidas por el bando golpista134. En lo tocante a la prensa, 

solo un año más tarde, en 1938 - incluso antes de que finalizase la guerra - los rebeldes 

promulgan la Ley Súñer135, una nueva reglamentación de prensa que exigía la censura previa 

de los periódicos, el nombramiento de los directores de los mismos por parte del Ministerio del 

Interior, se preveían sanciones a quien se apartara de la línea editorial propuesta por el Estado, 

se ordenaba la inclusión obligatoria de ciertas noticias propuestas por el gobierno, y se obligaba 

a que todos los periodistas incluyesen su nombre y credenciales en un registro creado a tal 

efecto. Una vez tomado el poder con todas sus consecuencias, los mecanismos punitivos 

previstos en la ley pudieron llegar a cada rotativo del Estado, sumándose así a los periódicos 

ya afines al régimen absolutamente todos los diarios. 

Todo periodista fue dividido en dos grupos: los rojos o desafectos, y los leales al régimen. Todo 

aquel que quisiera ejercer la profesión del periodismo debía acreditar en qué medio estuvo 

trabajando desde el 1 de octubre de 1934, teniendo en cuenta de forma retroactiva las afinidades 

de los trabajadores. A tal efecto fue creada la denominada Ley de Responsabilidades Políticas 

en 1939, que preveía purgas y prohibiciones a la hora de desempeñar un trabajo determinado 

si un tribunal militar tomaba la decisión de que en el pasado habían actuado en contra de los 

intereses del bando vencedor.136 Todos los medios de comunicación del Estado se transforman 

de esta forma, una vez terminada la guerra, en maquinaria propagandística. 

 

 

                                                           
134 Delgado Idarreta, J.M. (2005) Prensa y propaganda bajo el franquismo. En Centros y periferias: prensa, 

impresos y territorios en el mundo hispánico contemporáneo: homenaje a Jacqueline Covo-Maurice, págs. 219-
231. 

135 Sánchez Camacho, A. (2007) La depuración de prensa en el franquismo. En Cuadernos de periodistas: revista 

de la Asociación de la Prensa de Madrid, nº 9, págs. 76-84. 

136 Ibid. pág. 77 
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8.2. La Vanguardia 1881-1940: evolución desde su origen hasta el primer franquismo 

Este diario nació como tal un uno de febrero de 1881. El nombre empleado venía en 

consonancia con las ideas progresistas defendidas por este bando, que pretendía ser adalid de 

una nueva forma de hacer las cosas en el Estado, contrariamente al partido conservador. Su 

primer director fue Pere Antoni Torres i Jordi, un tarraconense con experiencia en la dirección 

de diarios en su ciudad natal. El permiso para fundar un diario fue otorgado no obstante a 

Bartolomé Godó, igualadino que por aquel entonces era un burgués propietario de una fábrica 

algodonera. Como todo hombre de buena cuna de su época, también había asumido cargos de 

representación pública, como la alcaldía de Igualada o un puesto de concejal en el 

Ayuntamiento de Barcelona137.   

En el momento de su nacimiento el diario se empleaba sobre todo para defender las posturas a 

las que su propietario estaba adscrito dentro del Partido Liberal, como la necesidad del 

proteccionismo en lo financiero, la defensa de la unidad de España en lo político, o la censura 

de la pena de muerte en lo social. Asimismo, se publicaban notas informativas todavía sin 

título, y algunos anuncios comerciales y previsiones meteorológicas.  

Pronto se trasladaron las oficinas a un local mayor, aumentaron las dimensiones del diario y 

comenzó a publicarse una -efímera- edición de tarde. A partir de 1888, el diario se desliga de 

cualquier partido político y comienza su andanza como cabecera independiente encargada de 

seguir la actualidad de Barcelona, Cataluña y España, por orden de importancia. La defensa de 

esta independencia desde la editorial del periódico fue un leit motiv en los primeros años de 

andadura138. 

La Exposición Universal de París supuso el primer retrato relevante del extranjero aparecido 

en el diario. Acorde con el espíritu de su tiempo y su línea editorial liberal, el rotativo quedó 

fascinado con las crónicas enviadas por sus corresponsales desde París139. No obstante, cabe 

señalar que no se trataba de una visión totalmente ingenua, sino que se llegó a publicar una 

reflexión sobre el París pobre del que no se hablaba habitualmente en la prensa de la época. 

                                                           
137 Huertas, J.M. (2006) Una història de ‘La Vanguardia’. Barcelona: Angle Editorial, pág. 14 

138 Ibid., pág. 38 

139 Giné Janer, M. (2008) La exposición universal de París (1889). Su recepción en La Vanguardia. En La culture 
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Entrado el siglo XX, el periódico se consolida como referencia en Barcelona. Los veinte 

primeros años de siglo la dirección fue compartida entre dos y hasta tres personas diferentes, a 

modo de triunvirato: Ezequiel Boxet y Alfredo Opisso en un primer momento, al que 

posteriormente se les añadió Miquel dels Sants Oliver. Ramón Godó, propietario en la época, 

adquirió una propiedad en la calle Pelai para levantar un edificio dedicado exclusivamente al 

periódico, el primero de estas características en Barcelona.  

La Primera Guerra Mundial supuso un antes y un después para este diario. A pesar de ser 

acusado de germanófilo en primera instancia, pronto comenzó a publicar como contrapeso 

crónicas filo francesas escritas desde el país vecino. Las ganas de informarse sobre la contienda 

le granjearon un éxito inopinado hasta el momento: en las mejores ocasiones superó la cifra de 

100.000 ejemplares de tirada por primera vez en su historia140.  

Una vez terminada la guerra, y quizá debido al nombramiento como conde del propietario del 

periódico, en plena crisis de precios de posguerra el diario se denomina a sí mismo como 

monárquico. Tras las grandes huelgas que tuvieron lugar donde el periódico no pudo salir a la 

calle en muchas ocasiones, la editorial dejó clara su oposición a los huelguistas 

denominándolos como “censura roja”141.  

En 1920, tras la muerte del director de facto Oliver, el conde de Godó decide nombra cuatro 

directores con la intención de blindar su influencia en el diario. Los elegidos fueron Dídac Priu 

i Badia, Manuel Rodríguez Codolà, Josep Escofet i Vilamasana, y Agustí Calvet i Pascual. En 

lo tocante a la situación política de puertas afuera del periódico, en lo referente al golpe de 

Primo de Rivera para hacerse con el poder en el Estado, la línea editorial del diario publica un 

número de portadas celebrando y recibiendo de buen grado la noticia. Fue en esta época cuando 

el diario comenzó a preocuparse por la modernizar su estructura estética: se ordenan las 

secciones comenzando por la información general, pasando a la información local y terminando 

con pequeños reportajes especializados y anuncios comerciales.  

Asimismo, y mayoritariamente con motivo de la celebración de la Exposición Internacional de 

1929, se comenzó a emplear el roto grabado con objeto de mejorar la calidad de las fotografías 

publicadas en portada encargadas a reporteros gráficos con solera: Brangulí, Centelles, Sagarra, 

etc. En esta época, subió considerablemente la tirada habitual del periódico, teniendo una media 
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de 122.278 ejemplares diarios vendidos, de los cuales más de la mitad correspondían a 

subscripciones.142 

La llegada de la Segunda República cogió a contrapié a un diario deliberadamente monárquico. 

Tanto fue así que no publicó una reflexión editorial al respecto hasta semanas después del acto, 

declarándose moderadamente a favor del nuevo régimen. Tras la muerte de Ramón Godó, 

heredó sus propiedades su hijo Carlos, el cual, no tardó en nombrar un director único para La 

Vanguardia: Agustí Calvet Pascual, o lo que es lo mismo, Gaziel.  

No debemos obviar sin embargo que en este diario también se publicaban secciones de cultura, 

actualidad e intereses varios. Acorde con su tono moderadamente conservador, se vio fascinada 

su línea editorial por temas tan variopintos como lo paranormal, muy de moda a finales del 

XIX. Entre 1923 y 1936, La Vanguardia publicó en doce ocasiones información sobre 

conferencias que tratarían el tema de la “metapsíquica”143, a la cual le otorgaban un cariz cuasi 

científico o susceptible al menos de ser analizado por este tipo de disciplina. Conociendo los 

intereses en los que se centraba podemos conocer a qué tipo de público se dirigía: estando tan 

de moda este tipo de temas entre las clases medias, no nos cabe duda de que era este su nicho 

primordial de mercado.  

Mientras tanto, las diferencias entre el director Gaziel y el propietario Godó comenzaban a 

hacerse palmarias. Al parecer, al propietario no le agradaba la deriva republicanista que estaba 

tomando el diario al permitirse colaboraciones de según qué autores; que reivindicaban en tono 

nacionalista las elecciones en Euskadi o loaban a la República. 

Durante las trascendentales elecciones que eventualmente devinieron en el golpe de estado de 

julio de 1936, el periódico sacó una editorial que llamaba al voto para el Frente Nacional 

Contrarrevolucionario. Al día siguiente, en tono muy religioso ante la derrota electoral, publicó 

una editorial titulada “Hágase tu voluntad”.144 
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Tras el estallido de la guerra, el conde de Godó abandona Barcelona para comenzar un breve 

exilio en Italia. A finales de marzo de 1937, vuelve a San Sebastián, en la zona conquistada por 

los rebeldes, donde permanecerá hasta 1939. En cuanto al director, Gaziel, se mantuvo en la 

ciudad publicando el diario bajo un peligro latente: a pesar de que se trataba de un demócrata 

convencido, no era plato de gusto ni para comunistas ni para anarquistas. Apenas diez días 

después del estallido, debido a las amenazas sufridas, Gaziel se exilia a París para no volver a 

hacerse cargo nunca más del diario. En este momento, se formó un consejo de empresa que 

tomó la decisión de nombrar directora a María Luz Morales, una gallega radicada en Barcelona 

gran conocedora de temas culturales de la ciudad.145 

En estos momentos, desde los órganos de dirección anarquistas se dio la orden de mantener las 

apariencias como arma de propaganda internacional. El diario mantuvo su natural discurrir 

celebrando efemérides e incorporando novedades como si nada hubiese pasado. Paulino Masip 

asume el cargo en la dirección tras la dimisión de Morales, apenas seis meses después de la 

asunción de estas responsabilidades. La escasez, no obstante, se hacía notar en el periódico. 

Cuando faltaba papel se veían obligados a reducir el número de páginas publicadas, y también 

sufrían las consecuencias de la censura obligatoria.  

La guerra supuso un fuerte golpe para las arcas del diario. A partir de 1936, y a pesar de la 

posición preeminente que llegó a tener la publicidad en el diario y la subida de precio a la que 

lo sometieron; las pérdidas se hicieron constantes hasta tal punto que se acumuló para 1938 

una deuda de más de veinte millones de pesetas.146 

El 25 de enero de 1939, con las tropas rebeldes en Barcelona, se tomó posesión del periódico 

y se despidió a todos los trabajadores que hasta el momento habían llevado adelante este 

proyecto. El día 26 de enero llegaron a Barcelona varios hombres fuertes del bando franquista, 

entre los que se encontraba el director de El Diario Vasco, Manuel Aznar, quien se hizo cargo 

del diario junto al conde de Godó, retornado de su periplo en San Sebastián. A partir de este 

momento, sitúan a La Vanguardia al servicio de los intereses de guerra del bando rebelde, 

tomando medidas simbólicas como recuperar la numeración de antes del estallido de la guerra 

y subtitular al periódico como “española”. En abril del mismo año, la dirección del periódico 

fue adjudicada por parte del gobierno central a Luis de Galinsoga, exdirector regional de ABC 
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en Sevilla. Este hombre convirtió el diario en un panfleto belicista exaltado, olvidándose por 

completo de cualquier traza de estilo periodístico hasta entrados los años 40.  

Aun así, en estos momentos históricos también se basaba la línea editorial del diario en el 

levantamiento de la Causa Nacional. Abundaban los llamamientos a filas a enfermeras que 

fuesen a atender a los soldados de la División Azul que batallaban contra los rusos147, y los 

consejos de vacunación a manos de la Sección Femenina para prevenir la difteria en España148.  

A partir de este momento, el discurrir ideológico del periódico es perfectamente asimilable al 

discurrir ideológico del gobierno. No es de extrañar, por otra parte, teniendo en cuenta la 

existencia de una Ley de Prensa que no solo censuraba los diarios, sino que escogía directores 

y purgaba periodistas. Galinsoga se hizo cargo del rotativo desde el 39 hasta el 60. En este año, 

se hizo cargo del periódico un viejo conocido: Manuel Aznar, que ya ejerció estas 

responsabilidades en el 39. 

Es aquí, bajo la tutela de Galinsoga donde comienza nuestra selección y análisis de las portadas 

del diario, por lo que es hasta aquí donde hemos creído conveniente contextualizar las 

tendencias del diario desde su concepción hasta el momento que nos compete en nuestro ámbito 

de investigación. 

 

9. LA FOTOGRAFÍA DE LEOPOLDO PLASENCIA 

9.1 Leopoldo Plasencia entre 1940 Y 1970.  

a. Parques y Jardines 

 

Es bien sabido que gran parte de la propaganda asociada a los regímenes dictatoriales de 

derecha enarbolan el concepto del orden como garante de su legitimidad149. Frente a la barbarie 

roja, al desatino que significa para la moral clásica y la forma “correcta” de hacer las cosas una 
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doctrina extranjera y aliena al español medio, podemos encontrar el tranquilo y tradicional 

orden que garantiza la derecha.  

El nuevo régimen no escatima esfuerzos en el afianzamiento de esta visión, y después de la 

Guerra Civil dedica partidas económicas enteras a la reconstrucción de unos espacios que, 

paradójicamente, sus ataques habían destruido. En lo que respecta al departamento de Parcs i 

Jardins de la ciudad, no deja el régimen de hacer notar en un boletín promulgado por el 

Ayuntamiento de Barcelona donde se seriaban las actividades de reconstrucción llevadas a 

cabo150.  

Si bien no indica en este caso los costes de la recuperación de los parques y jardines, sí añade 

que será necesaria una adecuada gestión alargada en el tiempo para que éstos vuelvan a su 

glorioso esplendor pasado. En total, se nos dice que el gasto en la reconstrucción del mobiliario 

urbano ascenderá a casi 80 millones de pesetas de la época.  

En esta época se realizan sobre todo trabajos de restauración de los espacios verdes, como el 

del Turó Parc, o la ampliación de los jardines de Montjuic. Ya en los 60 y 70, se inauguran los 

Jardines de Mossèn Costa i Llobera, el Mossèn Cinto Verdaguer, el Parque Cervantes y los 

Jardines Joan Maragall151. 

Pues bien, no es otro sino Leopoldo Plasencia el encargado de capturar con su objetivo el 

avance de estos trabajos. En 1944, publica un álbum llamado Parques y jardines de 

Barcelona152, en el cual retrata el Turó Parc, el parque de la Ciutadella, los jardines de Gal·la 

Placídia y el Passeig de Sant Joan.  

Las fotografías tomadas por el fotógrafo vienen a poner de manifiesto todo este buen orden que 

pretende promulgar el régimen: pulcritud, monumentalidad, corrección, adecuado 

funcionamiento. Tanto es así que apenas retrata personas paseando por los parques. En una 
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Barcelona plagada en aquel momento de cárceles políticas, en plena purga personal y 

profesional, los parques son enarbolados como elemento de orden burgués al que aspirar.  

Leopoldo Plasencia trabaja para esta empresa de subcontratación pública durante años, llega 

incluso a realizar fotos que funcionan como peritaje del estado de las obras de adecentado: 

cientos de fotografías que atestiguan el proceso de jardinería de la ciudad. Actualmente, 

muchas de los positivos de estas fotografías se encuentran custodiados por el Arxiu Fotogràfic 

de Barcelona. 

b. Cubiertas y Tejados 

Por supuesto, como ya venimos diciendo, el urbanismo es una pieza clave a la hora de legitimar 

un régimen, y como tal, no puede ser otra cosa sino propaganda del mismo. Por ello, debe 

cultivarse cuidadosamente, máxime cuando se trata de un proceso de reconstrucción tras una 

guerra, como es nuestro caso. 

El libre mercado se vio comprometido durante la primera época del régimen franquista, habida 

cuenta que entendían que el nuevo estado falangista debía ser una suerte de superación tanto 

del capitalismo como del marxismo153. La idea era crear un Estado que velase por los intereses 

de sus obreros y patrones con un horizonte común: la grandeza de la nación. Por ello, las 

empresas que fueron capaces de medrar durante el franquismo eran aquellas que habían 

demostrado su afinidad al régimen antes o durante la guerra, o que presentaban amigos o 

intereses ideológicos en común. 

Tal fue el caso de Cubiertas y Tejados, empresa privada que gozó de las adjudicaciones 

públicas de reconstrucción y urbanización en la Barcelona de posguerra y también entrado el 

franquismo. A pesar de que había sido creada en 1915, fue con la llegada del franquismo 

cuando fue capaz de crecer a un ritmo vertiginoso, ya que gozó del favor del régimen merced 

a afinidades de tipo ideológico, como el hecho de que ya había colaborado con el bando 

nacional durante la guerra.  

Leopoldo Plasencia trabajó para Cubiertas y Tejados registrando las obras que estas realizaban. 

Gran parte de este trabajo se encuentra custodiado en el Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya. Se trata de unas fotografías de corte industrial, pensadas para un trabajo mecánico 

y desarrolladas como mera fotografía. Simplemente, se empleaban para testimoniar el proceso 
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de construcción de un lugar determinado o el estado de las obras. Esto se hacía para poder 

informar a los jefes de empresa de si se cumplían los tempos programados, para justificar los 

problemas que pudieran surgir o bien como testimonio de cumplimiento de contratos. En 

ningún caso se trata de un trabajo llevado a cabo con ninguna intención política o artística, sino 

que se pretende un registro.  

 

c. SEAT 

Desde el primer momento después de la guerra, el gobierno que por aquel entonces se quería 

fascista, comenzó a intervenir en la economía del Estado. Acorde con esta ideología, el 

concepto rector pasaba por subsumir los intereses de la iniciativa privada a los de todos los 

integrantes de la nación, no únicamente a la clase obrera de la misma. Para ello se unificaron 

precios, se controló la moneda, se restringió la especulación con los artículos de primera 

necesidad, se estudiaron las posibilidades económicas de cada provincia y sobre todo, se 

impulsó fuertemente la industria española154. 

Uno de los grandes logros de esta industria dirigida fue la creación de la Sociedad Española de 

Automóviles de Turismo. Se pretendía poner a España a la altura de sus pares europeos como 

potencia industrial, generar riqueza en la difícil tesitura de la autarquía, y legitimar la presencia 

en el gobierno de un grupo de militares golpistas. Es lo que se denominó “ideología del 

desarrollo”155, la convicción de que si existe bonanza económica, el gobierno está 

automáticamente legitimado. 

Pues bien, en estas circunstancias, la pretensión del gobierno era producir el Volskwagen 

español, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos poniendo un coche en cada casa y un 

obrero en cada fábrica. De tal modo, durante la década de los 50 y sobre todo de los 60 (1957-

1973) se fabricó en cadena el denominado 600, que quería ser el FORD T del Estado franquista.  

No se quedó aquí sin embargo la pulsión modernizadora que se pretendía para esta empresa. 

Tal era su idea de la necesidad de la modernización, que los edificios que diseñaron para SEAT 
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los encargados en los que el gobierno delegó tal responsabilidad, llegaron a ganar premios 

internacionales por su modernidad y diseño156. Al parecer, los materiales empleados - aluminio 

- y su diseño futurista fueron verdaderamente innovadores para la Europa de la época.  

Como contrapunto a la modernidad de sus edificios, cabe señalar que fue el automovilístico el 

sector donde se llevó hasta el paroxismo la teoría del Taylorismo, en la cual se dividía hasta la 

saciedad el trabajo del obrero pretendiendo así implementar su productividad, con la 

consiguiente alienación que esto producía. 

Pues bien, también fue Leopoldo Plasencia el encargado de retratar este hito arquitectónico en 

la historia de la dictadura157. Debido a que se enfrentó a este edificio comedor ya terminado, 

sus fotografías se centran en las innovadoras líneas de su diseño, con una presencia humana 

mínima. 

 

d. El Congreso Eucarístico 

La disponibilidad de viviendas en los núcleos industriales de la España de posguerra se vio 

seriamente comprometida. La inexistencia de una industria a gran escala en este sector durante 

la era Republicana, así como la alarmante carencia de materiales derivados de la industria 

pesada necesarios para la construcción como el acero y el cemento, paralizaron casi por 

completo la oferta privada de viviendas para las clases menos favorecidas. El problema 

habitacional no radicaba tanto en la destrucción de las casas ya construidas debido a la 

contienda, sino que la miseria de la posguerra y la proclamación de la libre circulación por todo 

el territorio español significó un gran éxodo rural hacia las ciudades más industrializadas del 

país. La iniciativa privada ofrecía viviendas de altas calidades a quien pudiera permitírselas, 

agravando así el problema de habitabilidad para los emigrantes más empobrecidos.158 

Es aquí donde comienza a funcionar el engranaje de la maquinaria propagandística del Estado: 

gracias a que las organizaciones católicas pretendían ganar puntos con respecto a un régimen 

                                                           
156 Gallo Gutiérrez, J. (2014) La casa del seiscientos. Arquitectura para la SEAT en España (1957-1973). En 

Couceiro Núñez, T. (coord.) I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su 
pensamiento y obra. Congreso llevado a cabo en Madrid en enero de 2014.  

157 Segura, I. (2017) Barcelona en construcció. (1940-1970). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pág. 35 

158 Cambril Soriano, B. (2010) Las viviendas del congreso eucarístico (Trabajo de fin de grado). Universidad 

Politécnica de Barcelona. Barcelona. 
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en proceso de lavado de cara, se permitió que éstas tomasen la iniciativa en acción de caridad 

social y, con fondos del Estado, emprendieron la iniciativa de la Entidad Benéfico-

Constructora, encargada de paliar el problema de vivienda experimentado en las grandes 

ciudades del Estado. Pronto, en todo el territorio surgieron iniciativas del mismo tipo. En 

Barcelona, con motivo de la celebración del XXXV Congreso Eucarístico se creó el Patronato 

de Viviendas del Congreso Eucarístico, iniciativa que construyó el mayor número de viviendas 

de ayuda social en todo el Estado159. Solo durante la década de los 50, construyó 2522 pisos, 

un 3.2% del total de viviendas construidas en toda Barcelona160.  

No obstante, la preparación y construcción del Congreso Eucarístico suponía el ajardinamiento 

de la actual plaza Francesc Maciá, la instalación en Plaza Cataluña de un gran elemento 

monumental, y el adecentamiento en general de toda la ciudad de Barcelona a ojos de la 

comunidad internacional. Como de costumbre en estos casos, a ojos de la jerarquía católico y 

gubernamental de la época era necesario desplazar la pobreza del foco de visión, para lo cual 

fue necesaria la destrucción de las viviendas chabolistas que ocupasen el centro de la ciudad y 

el realojo de sus habitantes en el nuevo barrio de Can Clos, construido en Montjuic. 

Es este un proceso clásico de guetificación y desplazamiento del problema a cuyos intersticios 

nunca fue ajeno el régimen franquista. Estas viviendas sociales se construyeron con prisa y no 

muy cuidadosamente: se trataba de un grupo de casi 200 casas de apenas 40 metros cuadrados 

construidos en menos de un mes para tener donde hacinar a los que antaño vivían en unas 

barracas en la Diagonal. Leopoldo Plasencia fotografió la construcción de este nuevo barrio. 

No se terminó aquí sin embargo la actuación constructiva del Patronato de Viviendas del 

Congreso Eucarístico, sino que éste se mantuvo a lo largo de casi dos décadas. No obstante, el 

grueso de su actuación tuvo lugar durante la primera década de existencia - años 50 - en la que 

tanto el obispo Modrego de Barcelona como la asociación de empresarios católicos quisieron 

hacerse notar. Las actividades constructivas se mantuvieron durante toda esta década y parte 

de la siguiente, hasta el punto de llegar a construir por completo el barrio del Congreso, en Can 

Ros. Esta actividad constructiva llegó a ser significativa en el total de las tendencias 

                                                           
159 Hereu P., Oliveras J., Paricio A. [et. al.] Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona. En HAR-201019160, 

Coord. Roselló, M. 

160 Checa Artasu, M. M. (2000) La vivienda social vista por los católicos: El patronato de las viviendas del Congreso 

Eucarístico de Barcelona. En Pozo, J.M. (coordinador) Los años 50: la arquitectura española y su compromiso con 
la historia. Congreso internacional llevado a cabo en Pamplona los días 16 y 17 de marzo del año 2000. 
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urbanísticas de Barcelona, llegando a picos de casi el 8% del total edificado en la ciudad en el 

año 1956. 

Posteriormente a estas fechas, durante los años 60, se ve desplazada del foco de atención esta 

iniciativa, debido a la aparición del Plan Nacional de Vivienda en 1961, de fondos 

exclusivamente gubernamentales. Gracias a este plan, se pudo precarizar todavía más la calidad 

de las viviendas destinadas a la población con menos posibles, emancipándose así de las 

(mínimas) garantías de calidad que exigía la conciencia católica; en orden al alojamiento de 

familias y a la necesidad de espacios verdes para criar a los niños que vivieran en estos lugares.  

A ojos del régimen, una vez ganada la legitimidad internacional que necesitaba brindada por 

parte de la Iglesia Católica y de los Estados Unidos, y comenzado ya el Plan de Estabilización 

de 1959, la propaganda urbanística tomó otros derroteros y comenzó a ser más necesaria su 

actuación a la hora de afianzar la industria que se había dirigido desde el gobierno durante la 

autarquía. Por ello, era más común encontrar ahora poblados construidos alrededor de nuevas 

fábricas para los trabajadores de las mismas que viviendas de uso social, como es el caso del 

Instituto Nacional de Colonización en lugares como Setefilla o el Priorato161. 

En definitiva, la actuación del Patronato de Viviendas del Congreso Eucarístico es susceptible 

de ser juzgada desde varios ángulos. En primer lugar, supone un acto de propaganda debido a 

su carácter de excepcionalidad con respecto al normal desempeño del régimen: un gran pico 

de actuación en los años 50 cuando es necesaria la legitimidad internacional y un importante 

descenso en esta actividad a posteriori. En segundo lugar, porque supone un lavado de cara y 

no una mejora real y duradera de las condiciones de vida de los realojados, en el sentido en que 

se inicia un proceso de guetificación que pretende alejar la imagen de la pobreza de los núcleos 

de atención de la prensa y las autoridades internacionales, y no paliarla. En tercer lugar, el 

autoritarismo y la desconsideración con la que se tomaron estas decisiones evidencia lo 

irrelevante que supone para el régimen en el poder el bienestar real de los realojados. 

e. El Morrot 

Una de las zonas más castigadas por los constantes ataques de los bombardeos de la aviación 

fascista fue la zona del puerto de Barcelona. En la ladera que da al mar de la montaña de 

Montjuic, se encuentra en última instancia el puerto y, más arriba, la cantera del Morrot. Toda 

                                                           
161 Rabasco, P. (2009) La planificación en la construcción de los poblados del Instituto Nacional de 

Colonización. En Informes de la construcción, Vol. 61, N.º 515, págs. 23-34 



79 
 

esta zona sufrió graves daños debido a los insistentes ataques del bando nacional durante la 

Guerra Civil. El haber sido los culpables, sin embargo, no fue óbice para anotarse sin sonrojo 

alguno el tanto de la reconstrucción de dichas zonas. En el año 1941, el Ayuntamiento de 

Barcelona publica un libro en el que da cuenta de las obras de reconstrucción que está llevando 

a cabo, donde presume de la puesta en marcha de una Barcelona devastada por la barbarie 

roja162. 

En este libro, además de repasar la bajada de precios de los productos de consumo básicos y la 

seguridad del abastecimiento alimenticio para la totalidad de la población, se registra las obras 

de reconstrucción en la ciudad y la mejora de la misma. Es aquí donde se incluyen las obras en 

la cantera del Morrot, indicando la capital importancia de la recuperación de este enclave163. 

En definitiva, el régimen franquista presume de haber puesto solución a unos problemas bien 

generados - desabastecimiento por parálisis de la industria- bien agravados - ciclos de 

emigración interior - por la guerra provocada por ellos mismos en el año 1936. Lo peor de todo 

es que la solución que en muchas ocasiones proponen tiende a ser un desastre en las peores 

ocasiones -autarquía-, e inoperantes en las mejores -complejos de viviendas sin la dotación 

mínima-.  

Huelga decir además que la difusión de los esfuerzos por la reconstrucción eran propaganda 

vacía, en el sentido en que la guerra y sus consecuencias habían golpeado con una virulencia 

prácticamente insoportable al grueso de la población. Entre 1936 y 1950, el coste de vida se 

multiplicó un 5.4% con respecto a la época inmediatamente anterior a la guerra. Las familias 

dedicaban aproximadamente de media un 70% de sus ingresos a la alimentación básica, un 

racionamiento muy severo, un mercado negro donde productos a veces de primera necesidad 

veían multiplicado su precio hasta límites obscenos. Los testimonios orales indican que la 

posguerra supuso un interminable periodo de penitencia para toda la población164. 

                                                           
162 Ayuntamiento de Barcelona (1941) La obra realizada por el Ayuntamiento de Barcelona después de la 

liberación: 26 de enero de 1939 - 26 de enero de 1941. Barcelona: Instituto Gráfico Oliva de Vilanova. 

163 Ibid. pág. 50 

164 Espeitx Bernat, E. (2010) La memoria de la escasez alimentaria en la Barcelona de posguerra (1939-1953). 

En Studium: revista de humanidades. N.º 16, págs. 163-187 
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Pues bien, el fotógrafo encargado de seriar tanto las obras de reconstrucción en la cantera del 

Morrot como el estado de la cuestión de los parques y jardines de la ciudad no es otro que 

Leopoldo Plasencia. 

  

10. ESTUDIO COMPARADO 

En las próximas páginas, llevaremos a cabo una comparativa entre las fotografías extraídas de 

La Vanguardia y las fotografías que hemos podido encontrar en el fondo Colección Plasencia. 

El objetivo principal de esta comparativa será poner de manifiesto la riqueza que esconden los 

archivos fotográficos patrimoniales. Empleando como ejemplo esta colección, intentaremos 

demostrar que otra visión del pasado es posible, y que la que habita el imaginario de todos no 

es sino una entre muchas ciertas.  

Para demostrar que esta otra visión es posible, llevaremos a cabo un experimento investigativo: 

el contrarreportaje. Este consistirá en enfrentar a los fotomontajes protagonistas de las Crónicas 

Gráficas de Barcelona realizadas por Pérez de Rozas, otra serie de fotografías que vengan a 

significar el contrapunto - en la medida de lo posible- de cada uno de esos reportajes. Como ya 

hemos dicho, lo que se pretende es mostrar la Barcelona que también existía y que no ocupaba 

la primera plana de los periódicos, la Barcelona que aún existe en el archivo fotográfico al 

alcance de quien quiera consultarlo. Esto se llevará a cabo de la siguiente forma: se han 

escogido cinco portadas de La Vanguardia correspondientes a la horquilla temporal de 1940 a 

1970, distribuidas de tal modo que toquen a dos portadas por década entre 1940 y 1960, y una 

única portada para ilustrar la década de 1960 a 1970. Cada una de estas dos portadas, cuando 

existan, se referirán respectivamente a la primera y segunda mitad de dicha década. Nos hemos 

decantado por escoger una única portada para ilustrar la década de los 60 porque entendemos 

que el desarrollismo marca una tendencia hegemónica en la década y las portadas que la 

ilustran: auge industrial, subida de la renta per cápita, aperturismo moderado. A cada una de 

estas portadas se contrapondrá una serie de fotografías a modo de contrarreportaje que ilustre 

esa otra Barcelona que también existía pero que no ocupaba la portada de los periódicos. Todas 

las portadas empleadas están extraídas de la hemeroteca online de La Vanguardia, y todas las 

fotografías, así como sus pies de foto de la Colección Plasencia del IEFC.165 

 

                                                           
165 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, C. Comte d’Urgell, Nº. 187, 08036 Barcelona. 
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10.1. Década de 1940. 1ª mitad 

a. Portada La Vanguardia 17 de junio de 1944 

 

Ilustración 1. Portada La Vanguardia nº 1. 17/06/1944166 

                                                           
166 La Vanguardia Ediciones S.L. (2018) Edición del sábado, 17 de junio 1944. Barcelona: Edición del 
sábado, 17 de junio 1944, página 1 – Hemeroteca – Lavanguardia.es Extraído de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1944/06/17/pagina-1/33121437/pdf.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1944/06/17/pagina-1/33121437/pdf.html
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La Ilustración 1 es la portada de La Vanguardia perteneciente al 17 de junio de 1944. Se trata 

de un fotomontaje compuesto por seis fotografías que vienen a construir un reportaje sobre la 

inauguración de un nuevo puente sobre el río Besós. En la parte superior izquierda, 

correspondiente a la primera fotografía, nos encontramos con el ministro de Obras Públicas de 

la época, Alfonso Peña Beouf, con el Capitán General José Moscardó Ituarte, con el Jefe 

Provincial del Movimiento, Antonio Correa Veglison, y con el alcalde de Sant Adrià del Besós, 

a la cabeza de una gran comitiva en el acto de inauguración del nuevo puente. En la segunda 

fotografía, encontramos al ministro escuchando unas indicaciones de alguna personalidad 

oficial. En la tercera, podemos observar el corte de la cinta que da pie al rito inaugural 

propiamente dicho. En la cuarta, el ministro, brazo en alto, pasa revista a un contingente militar 

presente para la ocasión. La quinta y la sexta fotografías muestran sendas visiones del puente 

desde distintos ángulos. 

En esta portada tiene lugar un acto de propaganda urbanística: se trata de ensalzar los valores 

que encarna el nuevo régimen. Orden y fuerza, representados por la fuerte militarización, la 

cual ocupa un lugar importante en la fotografía. Pero también progreso y bonanza económica, 

traducidos en el acto de inauguración del propio puente. El régimen proyecta así una imagen 

de gobierno justo y próspero; estamos ante un gobierno que se encarga de mantener el orden y 

de velar por el crecimiento de la sociedad. Nótese la preparación estética de la fotografía en 

general: abundancia de los picados, los planos conjuntos y las composiciones centradas, con la 

idea de resaltar la figura del mandatario militar o destacar las dimensiones del puente recién 

inaugurado.  
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b. Contrarreportaje 1º mitad década 1940 

 

 

Ilustración 2. Fotografía Plasencia nº 1.167 

 

 

Ilustración 3. Fotografía Plasencia nº 2.168 

                                                           
167 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
168 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic de IEFC 
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Ilustración 4. Fotografía Plasencia nº 3.169 

                                                           
169 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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Ilustración 5. Fotografía Plasencia nº 4.170 

 

1. La Ilustración 2 corresponde a una fotografía de Plasencia que testimonia una gran 

cimentación de terreno llevada a cabo en Sant Joan Despí durante la década de 1940. El pie de 

foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente:  

Obres de grans cimentacions 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Sant Joan Despí, 194- 

ACM-5-1857p 

 

2. La Ilustración 3 corresponde a una fotografía de Plasencia donde vemos a dos obreros 

trabajando con una extendedora de grava durante las obras de la autovía de Castelldefels 

durante los años de la década de 1940. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el 

siguiente: 

                                                           
170 Fotografia obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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Estenedora de grava a les obres de pavimentació de 

l'autovia de Castelldefels 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 194- 

ACM-5-1763p 

 

3.En la Ilustración 4 podemos apreciar a dos obreros trabajando en una planta de aglomerado 

asfáltico en Barcelona. La fotografía fue obtenida por Plasencia. La datación de la imagen varía 

en una horquilla de la década de 1940 a la de 1950. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric 

es el siguiente: 

Planta d'aglomerat asfàltic 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 194- 195- 

ACM-5-1759p 

 

4. La Ilustración 5 corresponde a una fotografía obtenida por Plasencia en la que se pueden 

apreciar las obras en construcción de uno de los pilares de un puente sobre el río. La datación 

y el lugar de toma de la imagen son inciertos. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es 

el siguiente: 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 194- 195- 

ACM-5-2467p 

 

Lo que se pretende aquí es realizar un pequeño reportaje de cuáles eran las situaciones previas 

que se presentaban a la hora de abordar una obra pública de gran calado como el puente 

inaugurado en la portada de La Vanguardia del 17 de junio de 1944. En las fotografías puede 

apreciarse el trabajo llevado a cabo por los autores materiales de todas las obras públicas 

inauguradas por el régimen franquista: los obreros. No obstante, habida cuenta que este tipo de 

imágenes no cumplen los requisitos exigidos por los mass media, en la medida en que no 

ofrecen información de interés para la dirección del periódico, quedan condenados al 
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ostracismo. El mass-media tiende a generar un canon visual completamente polarizado, en el 

que solo son visibles aquellas imágenes que habitan los extremos de lo emocional: pretenden 

inspirar ternura, orgullo, esperanza, tristeza. Los procesos, los puntos intermedios, aquello que 

ocupa el espacio en el que se invierte la mayoría del tiempo, no conmueve, no vende. 

Estas imágenes tampoco ocupan la primera plana no de un periódico cualquiera en cualquier 

época, sino de La Vanguardia en 1944, debido a que no proyectan una idea reconocible o 

beneficiosa para el régimen. Asimismo, tampoco su dimensión estética es la adecuada para 

satisfacer los cánones de lo exigible a una foto que pretenda vender periódicos, ya que no 

parece relevante el proceso de construcción de ninguna obra pública, sino únicamente su 

inauguración una vez terminada: en la materialidad pulida es donde mejor se refleja el poder 

gubernamental. Con ello no pretendemos decir que las fotografías de Plasencia no sean 

estéticas, antes al contrario; su dominio de la luz y de los encuadres se ve reflejada en una 

textura única en los acabados.  

Nótese la diferencia de manufactura de la fotografía con respecto a la de la portada de La 

Vanguardia: estamos aquí ante fotografías panorámicas, planos generales de corte efectista 

realizados con la intención de captar la escena en su discurrir cotidiano. Los obreros no posan, 

no visten bien, no hay ningún contingente militar desplegado para saludarlos. En definitiva, no 

se pretende relacionar la imagen con ninguna idea de régimen, no se pretende polarizar la 

situación; motivo suficiente para considerar la fotografía como una versión más que venga a 

enriquecer nuestra idea del pasado.  
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10.2 Década de 1940. 2ª mitad 

a. Portada La Vanguardia 19 de julio de 1945 

 

Ilustración 6. Portada La Vanguardia nº 2. 19/07/1945171 

                                                           
171 La Vanguardia Ediciones S.L. (2018) Edición del jueves, 19 de julio 1945. Barcelona: Edición del 
jueves, 19 de julio 1945, página 1 – Hemeroteca – Lavanguardia.es Extraído de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1945/07/19/pagina-1/33085381/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1945/07/19/pagina-1/33085381/pdf.html
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La Ilustración 6 es la portada de La Vanguardia perteneciente al 19 de julio de 1945. Consiste 

esta en un fotomontaje compuesto por cinco fotografías que vienen a ilustrar las celebraciones 

que tuvieron lugar en Barcelona a propósito de la conmemoración del 18 de julio de 1936, día 

del levantamiento militar. El periódico rotula las fotografías como: La conmemoración del 18 

de julio en Barcelona. 

En la primera fotografía, que ocupa casi todo el eje de la parte superior de la portada, 

encontramos un grupo de personalidades eclesiásticas, políticas y militares posando para la 

fotografía dentro de un suntuoso salón. Muy probablemente el religioso de la fotografía sea 

Gregorio Modrego Casaus, debido a que viste al modo de un obispo - faja eclesiástica no negra, 

probablemente morada y cruz pectoral - y nos encontramos en la ciudad de Barcelona. El pie 

de foto nos indica que se trata del Salón del Trono, perteneciente al Palacio de Capitanía, que 

se sitúa en el Paseo de Colón. 

En la segunda fotografía, situada en la parte inferior izquierda de la primera, encontramos un 

gran número de asistentes presenciando lo que parece ser una conferencia de algún tipo en un 

salón de actos con columnas. El locutor principal, de pie, escoltado a derecha y a izquierda por 

otros conferenciantes sentados, habla a la multitud. La imagen está coronada por lo que parece 

un cuadro de Franco. El pie de foto nos indica que se trata de un acto sindical celebrado en el 

salón de actos del Fomento del trabajo Nacional, presidido por el gobernador civil y jefe 

provincial del Movimiento, es decir, Antonio Correa Veglinson. 

En la tercera fotografía, a la derecha de la segunda, un militar parece estar siendo condecorado 

o recibido por alguien. Situado en una elevación superior a la de quien lo mira, está escoltado 

por otros militares y autoridades religiosas. El pie de foto nos indica que se trata del alcalde, 

expresando sus parabienes al ilustre general Solchaga. No es otro que José Solchaga Zala, uno 

de los golpistas originales. El alcalde que lo recibe responde al nombre de Josep Maria Albert 

i Despujol, el cual ejerció su cargo de abril de 1945 a marzo de 1951. 

En la cuarta fotografía, en la parte inferior de la portada respecto a la tercera, nos encontramos 

a un grupo de personas - militares y civiles - caminando hacia el objetivo de la cámara dejando 

a sus espaldas un bloque de edificios. El pie de foto indica que se trata de la inauguración de 

150 viviendas en la urbanización meridiana en cuatro bloques, destinadas a familias 

trabajadoras. 

En la quinta fotografía, a la derecha de la cuarta, un grupo de militares y civiles posan de pie 

ante la cámara en lo que parece un salón lleno de mesas con utensilios de cocina. Colgada de 
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la pared, hay una bandera de España y lo que parece una fotografía en primer plano de Franco. 

El pie de foto nos dice que se encuentran en Hospitalet, donde se inaugura un comedor para 

obreros.  

En esta portada se registran las celebraciones que tenían lugar anualmente para celebrar la 

efeméride del golpe de estado en 1936. Era muy habitual encontrar ocupando la primera plana 

de La Vanguardia en esta época todos los 19 de julio la conmemoración anual de este acto. Los 

poderes locales despliegan aquí su influencia: en la parte superior, como fotografía principal y 

gobernando el fotomontaje, podemos encontrar un retrato de los poderes fácticos celebrando 

el alzamiento: plana eclesiástica, militar y política. Nótese que el acto tiene lugar en un edificio 

militar, el Palacio de la Capitanía, y no en uno político.  

Entendemos que la portada soporta una división entre dos partes claramente diferenciadas: en 

la parte de arriba encontraríamos las tres primeras fotografías, que vendrían a retratar a los 

dirigentes celebrando el alzamiento. Se trata de los tres poderes vivos del sistema en la época: 

militar, eclesiástico y político. Nótese que las imágenes centrales son ocupadas por 

personalidades militares (primera y tercera fotografía), con las políticas en segundo término 

(orador de la segunda fotografía) y las eclesiásticas como asistentes, ocupando en todas las 

fotografías en las que salen un puesto secundario con respecto al actor protagonista.  

En la mitad inferior de la portada, podemos ver un grupo de dos fotografías que vienen a señalar 

los actos llevados a cabo por los dirigentes arriba retratados. De tal modo, encontramos dos 

inauguraciones: una de viviendas sociales que acogerá a un número significativo de familias 

de trabajadores, y una segunda de un comedor que hará servicio a los trabajadores del textil 

algodonero en Hospitalet.  

En los periódicos de cualquier época se retrata de forma conveniente a quien ostenta el poder 

o es importante para la editorial por el motivo que sea: financiero, político, decisor. De tal 

modo, solo podemos esperar un buen desempeño y grandes noticias por parte de las actividades 

del poder local y estatal, y tal es el mensaje enviado aquí: el sistema en el poder funciona. 
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b. Contrarreportaje 2ª mitad década 1940 

 

 

Ilustración 7. Fotografía Plasencia nº 5.172 

 

Ilustración 8. Fotografía Plasencia nº 6173 

 

                                                           
172 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
173 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 



92 
 

 

Ilustración 9. Fotografía Plasencia nº 7.174 

1.La Ilustración 7 corresponde a una imagen del interior del invernadero de la Ciutadella 

tomada por Plasencia entre los años 40 y los 50. Este es el pie de foto del Arxiu Històric: 

Hivernacle de la Ciutadella amb tots els vidres trencats durant la Guerra Civil 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

                                                           
174 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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    ACM-5-1729p 

 

2.La Ilustración 8 corresponde a una imagen del exterior del invernadero de la Ciutadella 

tomada entre los años 40 y los 50 por Plasencia. El pie de foto del Arxiu Històric dice: 

 

Hivernacle de la Ciutadella amb tots els vidres trencats durant la Guerra Civil 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 194- 195- 

ACM-5-1731p 

 

3.En la Ilustración 9 podemos encontrar a un grupo de trabajadores de la empresa Cubiertas y 

Tejados trabajando en la restauración del invernadero de la Ciutadella. Esta fotografía está 

tomada por Plasencia y datada en la década de 1950. El pie de foto del Arxiu Històric: 

Treballadors de l'empresa Cubiertas y Tejados enllestint la restauració de l'hivernacle 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-582p 

 

La idea de esta serie de fotografías es realizar un reportaje exclusivamente centrado en el estado 

y evolución del invernadero de la Ciutadella entre los años 40 y los 50. Fue Barcelona una 

ciudad profusamente bombardeada durante la Guerra Civil por el bando sublevado y sus aliados 

italianos y alemanes. Hay contabilizaciones de hasta 51 bombardeos en total durante todo el 

discurrir de la Guerra Civil. Especialmente crudos fueron los que tuvieron lugar en enero y 

marzo de 1938175, en los que se bombardeó por saturación objetivos civiles, dejando caer una 

gran cantidad de bombas en zonas densamente pobladas de la ciudad de forma indiscriminada. 

Los resultados fueron nefastos a nivel de coste tanto humano como material. 

                                                           
175 Albertí S. & Albertí E. (2003) Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes (1936-1939). Barcelona: Ed. 

Albertí. 
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Pues bien, Segura nos dice en su libro176 que, según el testimonio de un compañero de trabajo 

de Leopoldo Plasencia llamado Carles Fernàndez, los destrozos apreciables en el invernadero 

de la Ciutadella en las fotografías fueron causadas por los bombardeos sobre la ciudad de 

Barcelona. Estas fotografías son relevantes en dos sentidos para nuestra investigación: el 

primero, se trata de un registro de los destrozos provocados por el bando sublevado en la 

ciudad, registro que forma parte de esa otra Barcelona del fondo Plasencia que también existía 

pero que no llenaba las páginas de prensa. El segundo sentido en el que es relevante esta serie 

de fotografías es que podemos comprobar, gracias a ellas, que los trabajos de restauración del 

invernadero no se iniciaron hasta la década de los 50. El régimen celebra el pronunciamiento 

y la victoria anualmente y lleva hasta la primera plana de los diarios sus inauguraciones de 

casas y de comedores para los trabajadores, no sus retrasos en tareas de reconstrucción - diez 

años como mínimo en cuanto al invernadero de la Ciutadella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Segura, I. (2017) Barcelona en construcció (1940-1970). Barcelona: Viena Edicions 
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10.3. Década de 1950. 1ª mitad 

a. Portada La Vanguardia 4 de mayo de 1952 

 

Ilustración 10. Portada La Vanguardia nº 3. 04/05/1952177 

 

                                                           
177 La Vanguardia Ediciones S.L. (2018) Edición del domingo, 04 de mayo 1952. Barcelona: Edición 
del domingo, 04 de mayo 1952, página 1 – Hemeroteca – Lavanguardia.es Extraído de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1952/05/04/pagina-1/32802941/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1952/05/04/pagina-1/32802941/pdf.html
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La Ilustración 10 es la portada de La Vanguardia perteneciente al 04 de mayo de 1952. La 

ocupa un fotomontaje compuesto de siete fotografías que vienen a ilustrar las preparaciones 

que se llevaron a cabo en la ciudad con motivo de la celebración del XXXV Congreso 

Eucarístico Internacional. El pie de foto indica que se recogen en la portada algunos aspectos 

de las obras más representativas llevadas a cabo con este acto, entre las que destaca el altar de 

la plaza de Pio XII, las mejoras que se están llevando a cabo en la plaza de la Sagrada Familia 

y la pavimentación de varias vías en la ciudad. 

En la primera fotografía, que corona el fotomontaje, nos encontramos con un plano general de 

la construcción del altar de la plaza de Pio XII, rodeada de paseantes. En la segunda fotografía, 

en la parte izquierda de la segunda línea de imágenes, encontramos una vista parcial de la 

sagrada familia. En la tercera, a la derecha de la segunda, la portada nos ofrece la visión parcial 

de una apisonadora. En la cuarta, hay un plano detalle del altar de Pio XII en el que se aprecia 

a unos obreros trabajando en el mismo. En la quinta, unos obreros descansan en una zona en 

construcción con la Sagrada Familia de fondo. En la sexta, se aprecia una calle con boquetes 

en el firme, suponemos que en proceso de ser pavimentada. En la séptima fotografía, unos 

obreros trabajan en las vías de un tranvía, delante de un vagón. 

En este fotomontaje vienen a mostrarse, pues, los trabajos llevados a cabo con objeto de 

mejorar la ciudad para acoger la celebración del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. 

Este Congreso supuso un hito en la historia del régimen franquista, en la medida en que vino a 

significar un paso más en la legitimación internacional que necesitaba con urgencia, como ya 

se indicó en páginas anteriores. Pues bien, como es de suponer, fue este un paso de gigante 

para ser legitimado bajo el ala del Vaticano. Con todo y con eso, cabe señalar que el Papa Pio 

XII no asistió personalmente al acto.  

Fue pues este momento un importante motivo de celebración para el régimen, además de 

afianzar el control ideológico de la Iglesia en el Estado. El acto fue promovido por el obispo 

Gregorio Modrego Casaús, al que ya pudimos ver ejerciendo como fuerza viva del sistema en 

las celebraciones del 18 de julio en 1945. La relación del gobierno de España con la iglesia 

internacional se manifestó en la persona de Franco asistiendo a las celebraciones y a las misas 

multitudinarias, y en la representación de los autos sacramentales escritos por autores españoles 

del Siglo de Oro, lo cual venía a reafirmar simbólicamente la unión histórica de España con 

Roma. En la portada el mensaje parece claro: se unen la idea de celebración del catolicismo 
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con unas mejores sustanciales en la ciudad a modo de obra pública. Una Barcelona católica es 

una Barcelona mejor, podría rotular el diario.  

 

b. Contrarreportaje 1ª mitad década 1950 

 

 

Ilustración 11. Fotografía Plasencia nº 8178 

 

 

                                                           
178 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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Ilustración 12. Fotografía Plasencia nº 9179 

 

 

Ilustración 13. Fotografía Plasencia nº 10180 

 

                                                           
179 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
180 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
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Ilustración 14. Fotografía Plasencia nº 11181 

 

 

Ilustración 15. Fotografía Plasencia nº12182 

                                                           
181 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
182 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
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1. La Ilustración 11 es una fotografía tomada por Plasencia de la construcción de las viviendas 

de Can Clos, situadas en la vertiente de la montaña de Montjuic. La imagen fue tomada durante 

la década de los 50. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

Construcció dels habitatges del barri de Can Clos, situat en el vessant de la muntanya de Montjuïc 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-98p 

 

2.La Ilustración 12 es una fotografía obtenida por Plasencia donde se capta en detalle uno de 

los edificios de Can Clos. La imagen fue tomada durante la década de los 50. El pie de foto del 

Arxiu Històric es el siguiente: 

Habitatges del barri de Can Clos, situat en el vessant de la muntanya de Montjuïc 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-101p 

 

3. La Ilustración 13 es una fotografía de Plasencia que recoge una visión panorámica de las 

viviendas de Can Clos en Montjuic. Se recoge aquí el conjunto de la urbanización construida 

además de su entorno. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

Ref. ACM-5-1844p 

Col. Plasencia / IEFC 

Habitatges del barri de Can Clos, situat en el vessant de la muntanya de Montjuïc 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

 

4. La Ilustración 14 es una fotografía obtenida por Plasencia donde puede verse el proceso de 

construcción de uno de los edificios pertenecientes a las viviendas de La Verneda. Este es el 

pie de foto del Arxiu Històric: 

Enlairament de la planta baixa d'un dels blocs de la Verneda 
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Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-2168p 

 

5. En la Ilustración 15, fotografía obtenida por Plasencia, nos enfrentamos a una visión 

panorámica de los bloques casi terminados de las viviendas de La Verneda. El pie de foto del 

Arxiu Històric nos dice: 

Construcció dels habitatges de La Verneda fetes per Cubiertas y Tejados 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-2175p 

 

La idea de esta serie de fotografías es la de realizar un reportaje que estudie cuáles eran las 

condiciones de las viviendas concebidas como obra pública a principios de los 50. Resulta 

relevante en la comparación con la portada escogida debido a que las primeras tres fotografías 

atestiguan el estado de las viviendas de Can Clos, construidas para realojar a las familias que 

vivían en las barracas de la Diagonal, destruidas como parte de las obras llevadas a cabo debido 

al Congreso Eucarístico. Se construyeron en 28 días 192 viviendas de 37.28 metros cuadrados 

cada una. Viviendas que estaban destinadas a acoger familias enteras183.  

Testimonios de habitantes de estas viviendas indican que todos debieron acometer obras en sus 

casas, ya que estaban a medio terminar, que los materiales eran de baja calidad y se caían en 

muchas ocasiones, que se dio el caso de que vivían muchas familias en el mismo piso, que los 

servicios eran insuficientes - solo una tienda para la urbanización - que el suelo estaba sin 

asfaltar, etc.184 Parece que la forma de afrontar la pobreza por parte del gobierno era apartarla 

del punto de mira, enviarla a la periferia en lugar de afrontarla; esconderla, en definitiva, de las 

miradas indiscretas de los asistentes al Congreso Eucarístico Internacional. 

                                                           
183 Segura, I. (2017) Barcelona en construcció (1940-1970). Barcelona: Viena Edicions 

184 Olest, I. (13 de noviembre de 2012) Historia de un barrio. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/diario/2002/11/13/catalunya/1037153241_850215.html 

https://elpais.com/diario/2002/11/13/catalunya/1037153241_850215.html


102 
 

El motivo de la inclusión de las viviendas de la Verneda, no construidas con motivo del 

Congreso Eucarístico, pasa por intentar demostrar que la construcción de viviendas de baja 

calidad no fue una solución de mínimos debido a la urgencia del Congreso, ni algo puntual, 

sino que era una práctica habitual construir viviendas de baja calidad para alojar a los 

trabajadores. 

Este barrio se comenzó a construir en 1953 para alojar a los integrantes de la gran ola de 

inmigración interior llegada a la zona industrial de Barcelona en busca de trabajo185. Del 

proyecto inicial que incluía la creación de 936 viviendas, Cubiertas y Tejados construyó 408 y 

24 tiendas186, con la idea de construir el máximo número de viviendas al menor coste posible. 

La planificación no fue la mejor, debido a que debió rectificarse la cimentación de los edificios 

debido al descubrimiento de corrientes de agua subterránea en la misma zona. Las viviendas 

tenían 27,47 metros cuadrados en los que se incluía una cocina comedor, dos dormitorios y un 

aseo. Los edificios debían contar con dos pisos y planta baja, donde se instalarían las tiendas 

de suministros. En el momento de su construcción, no obstante, carecía por completo de 

suministros adecuados. Las calles no se asfaltaron hasta pasados años después de su 

construcción. En los 70, el ejemplo de Ciutat Badia, - también fotografiada por Plasencia - nos 

dice que no fueron estas construcciones fruto de la necesidad, sino una práctica habitual en el 

régimen.187 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Silvestre Rodríguez, J. (2010) Las emigraciones interiores en España. En Historia y política: Ideas, procesos y 

movimientos sociales. Nº 23, págs. 113-134 

186  Segura, I. (2017) Barcelona en construcció (1940-1970). Barcelona: Viena Edicions 

187 Sánchez, E. (1983) El polígono Ciutat Badia. Un ejemplo de producción urbana bajo el franquismo. En 

Revista de geografía, Nº 16-17 págs. 147-158 
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10.4. Década de 1950. 2ª Mitad 

a. Portada La Vanguardia 9 de noviembre de 1957 

 

Ilustración 16. Portada La Vanguardia nº 4. 09/11/1957188 

                                                           
188 La Vanguardia Ediciones S.L. (2018) Edición del sábado, 09 de noviembre de 1957. Barcelona: 
Edición del sábado, 09 de noviembre 1957, página 1 – Hemeroteca – Lavanguardia.es Extraído de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1957/11/09/pagina-1/32772877/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1957/11/09/pagina-1/32772877/pdf.html
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La Ilustración 16 es la portada de La Vanguardia del día 9 de noviembre de 1957. Esta portada 

consiste en un fotomontaje compuesto por cinco fotografías que vienen a configurar una de las 

muchas Crónicas Gráficas de Barcelona llevadas a cabo por Pérez de Rozas. Titulado como 

“Actualidad Gráfica Barcelona”, se compone de las siguientes fotografías: 

En la primera fotografía, situada en la esquina superior izquierda de la portada, encontramos a 

un oficial pasando revista a las tropas. El pie de foto nos indica que se trata del general inspector 

de las fuerzas de la Policía Armada, pasando revista a unidades de servicio en Barcelona. 

Debido al año de la toma de la fotografía, probablemente se trate de César Mantilla Lautrec, 

que en el momento ostentaba el cargo militar de General de Brigada además de estar al mando 

de la Policía Armada. 

En la segunda fotografía, a la derecha de la primera, nos encontramos a dos mandatarios en 

primer plano comentando el estado de unas obras. El pie de foto indica que se trata de Antonio 

Correa Veglinson - en el momento Jefe Provincial del Movimiento en Barcelona - supervisando 

las obras llevadas a cabo en el Turó la Peira.  

En la tercera fotografía, situada bajo la primera, un grupo de hombres analizan lo que parecen 

ser unos planos en una zona de obras. El pie de foto indica que se encuentran analizando los 

planos de las obras de cobertura de la zanja de la calle Aragón. Parece que entre los asistentes 

se encuentra Correa Veglinson, y que probablemente el que habla a la comitiva se trata de Josep 

Maria de Porcioles i Colomer, alcalde de Barcelona en la época. 

La cuarta fotografía, situada bajo la tercera en la zona izquierda de la portada, responde a un 

plano detalle del paseo marítimo de Barcelona. En la quinta fotografía, podemos observar a 

una serie de asistentes, parados, de pie, en el paseo marítimo Barcelonés. El pie de foto anuncia 

que el Gobernador Civil, Felipe Acedo, y el Jefe Provincial del Movimiento, Correa Veglinson, 

se encuentran entre los que inauguran el nuevo tramo. 

Estamos ante una de tantas Crónicas Gráficas de Barcelona publicadas por La Vanguardia. 

Habitualmente - sino siempre - los fotomontajes encargados seriaban un número de 

inauguraciones de obra pública o de simple visita de las mismas, con la intención de subrayar 

el crecimiento constante de la ciudad y la bonanza económica de la misma. Era también una 

constante en este tipo de reportajes situar en primer lugar de las imágenes a las fuerzas vivas 

de la municipalidad, con una posición especial reservada a la militaridad gobernante. Nótese 

que en esta fotografía, tomada ya a finales de los 50, si bien vuelve a dominar la fotografía una 

imagen de las fuerzas del orden presentes en la ciudad, ya no son estas de origen militar, sino 
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policial. Es cierto que el General Inspector de la Policía Armada ostenta un cargo en el ejército, 

pero no se encuentra en Barcelona en calidad de tal, sino como jefe de la policía en el Estado. 

Parece que, finalizando la década, la dimensión de lo civil comienza a retomar un puesto 

preeminente desde el final de la guerra. 

El resto de fotografías responden a las ya nombradas inauguraciones y visitas de obras, 

retratando en primera posición de las mismas a las autoridades civiles encargadas de las 

mismas. No parece que acompañen en sus actos de inauguración a alcaldes y gobernadores 

civiles ni cargos militares en calidad de tal ni cargos eclesiásticos.  

Debemos llamar la atención aquí sobre la cuidadosa puesta en escena en esta portada. El 

fotomontaje pretende enviar un mensaje al consumidor de prensa, el cual pasa una vez más por 

la afirmación de los ya conocidos valores que proyecta el sistema: garantía de orden y de 

crecimiento económico. Nótese no obstante la estética puesta en juego para enviar este 

mensaje: la fotografía con gran amplitud de campo que recoge a los policías formando parece 

subrayar su gran número y disciplina. La segunda fotografía, que tiene en un primer plano a 

Correa Veglinson en actitud explicativa y en segundo, casi invisible contra la pared, se aprecia 

a un obrero atareado en su desempeño. Parece clara cuál es la dimensión en la que el periódico 

quiere poner el acento, a cuál de los responsables de que la obra salga adelante pretende 

destacar. En la tercera, parecemos estar asistiendo al momento clave de la explicación del 

trabajo, y en la cuarta y quinta se nos muestra la amplitud y belleza del nuevo paseo.  

Las imágenes, en definitiva, proyectan dinamismo por parte de las fuerzas de la municipalidad, 

refuerzan la idea de que se están haciendo cosas mientras el lector compra el periódico. Los 

planos escogidos y las escenas retratadas son cuidadosamente seleccionadas para que se envíe 

el mensaje adecuado. Hemos de tener en cuenta que las imágenes que ilustran las portadas de 

los diarios han pasado por todas las fases de selección imaginables: lo que dispara el fotógrafo, 

lo que decide conservar, las copias entregadas a la empresa, las copias archivadas por la 

empresa, las copias seleccionadas por la empresa, las publicadas en páginas interiores y en 

última instancia, las publicadas en la portada. No es de extrañar entonces que nos encontremos 

pues ante imágenes con una cuidada puesta en escena a nivel ético y estético.  
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b. Contrarreportaje 2ª mitad década 1950 

 

 

Ilustración 17. Fotografía Plasencia nº 13189 

 

                                                           
189 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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Ilustración 18. Fotografía Plasencia nº 14190 

                                                           
190 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
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Ilustración 19. Fotografía Plasencia nº 15191 

 

1. En la Ilustración 17, fotografía tomada por Plasencia, podemos ver unos obreros mirando a 

cámara en el transcurso de sus trabajos dentro de una zanja. El pie de foto nos indica que la 

fotografía fue tomada durante los años 50, durante las obras de cubrimiento de las vías de los 

ferrocarriles catalanes. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

Ref. ACM-5-1927p 

Col. Plasencia / IEFC 

Operaris en les obres de cobertura de les vies dels Ferrocarrils Catalans 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

2. La Ilustración 18 es una fotografía de Plasencia donde podemos observar un plano con 

mucha profundidad de campo de un túnel al paso de la vía de un tren. El pie de foto nos indica 

que se trata de las obras de cubrimiento de la zanja de la calle Aragón, a la altura de la calle 

Bruc. La fotografía fue tomada el 2 de julio de 1957. El pie de foto facilitado por el Arxiu 

Històric es el siguiente: 

                                                           
191 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
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Obres de cobertura de la rasa al carrer Aragó, a 

l'alçada del carrer Bruc 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 1957, juliol, 2 

ACP-5-568p 

 

3. La Ilustración 19, fotografía tomada por Plasencia, corresponde a una visión panorámica de 

la Plaza de España en Barcelona. En ella podemos ver un tramo en obras en la parte inferior de 

la fotografía y, en el centro de la plaza, varios medios de transporte en el discurrir cotidiano de 

sus quehaceres. El pie de foto nos indica que la fotografía fue tomada en algún momento 

durante la década de 1950. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

Obres a la plaça Espanya 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 195- 

ACM-5-1900p 

Hemos escogido esta serie de fotografías a modo de contrarreportaje a lo mostrado por la 

Crónica Gráfica de Barcelona del 9 de noviembre de 1957, porque entendemos que cada una 

de las fotografías aquí escogidas sirven de contrapunto al mensaje enviado por La Vanguardia 

de este día en concreto. Si en la portada del diario podíamos apreciar a Correa Veglinson en 

primer plano dando explicaciones sobre el estado de las obras, y al fondo, casi oculto a la vista 

había unos obreros en segundo plano, en la Ilustración 17 intentamos situar el foco de la mirada 

sobre el trabajador. Ser conocedores de la necesidad de trabajar a varias alturas sin delimitar y 

sin protección de ninguna clase, con andamios de madera que sirven de seguro para evitar 

desprendimientos de tierra dentro de la zona en la que operan; es aproximarse un poco más a 

una información que no ocupaba las portadas de los diarios. Observar el trabajo de los obreros 

en un momento cualquiera de su rutina de construcción, nos parece que es lo contrario a captar 

un instante escenificado por parte de las autoridades políticas que posan para demostrar que 

son parte de este proceso.  

La Ilustración 18 fue escogida porque es un testimonio de las obras de cubrimiento de la zanja 

de la calle Aragón, tomada meses antes de la publicación de la portada de La Vanguardia donde 

se puede ver a la jerarquía local asistiendo a la obra. Es un ejemplo de cómo los espacios 
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intermedios quedan fuera del interés de los mass-media, cómo de lo que verdaderamente se 

trata, que es la obra en sí, queda relegada a un segundo plano. 

La Ilustración 19 nos pareció relevante porque viene a contradecir el sentido simbólico de la 

portada de La Vanguardia, dando una versión alternativa del estado de la cuestión en la 

Barcelona de los años 50. En esta fotografía podemos apreciar cómo conviven los medios de 

transporte: autobuses, coches, y carros de caballos. La existencia de estos últimos como medio 

de locomoción habitual en plena ciudad de Barcelona durante los años 50, viene a ser 

significativo en lo que a nivel de desarrollo tecnológico se refiere, o cuanto menos a la 

penetración que este tenía entre el ciudadano medio 
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10.5. Década de 1960 

a. Portada La Vanguardia 15 de abril de 1966 

 

Ilustración 20. Portada La Vanguardia nº 5. 15/04/1966192 

La Ilustración 20 responde a la portada de La Vanguardia del 15 de abril de 1966. Ocupa esta 

portada íntegramente un reportaje sobre un certamen monográfico sobre el sector del 

automóvil, compuesta por un fotomontaje en el que constan cinco fotografías diferentes. El 

                                                           
192 La Vanguardia Ediciones S.L. (2018) Edición del viernes, 15 de abril de 1966. Barcelona: Edición 
del viernes, 15 de abril 1966, página 1 – Hemeroteca – Lavanguardia.es Extraído de: 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1966/04/15/pagina-1/32649574/pdf.html  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1966/04/15/pagina-1/32649574/pdf.html
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diario titula el reportaje como “Barcelona: inauguración del certamen monográfico ‘Sector del 

Automóvil’”.  

En la primera fotografía, situada en la parte superior izquierda de la portada, podemos apreciar 

el cartel de bienvenida al certamen monográfico, celebrado entre el 14 y el 24 de abril, sito en 

Plaza España en Barcelona. El pie de foto nos indica que se instaló en la entrada de la avenida 

María Cristina. 

En la segunda fotografía, a la derecha de la primera, encontramos una serie de conferenciantes 

de pie sobre una mesa llena de micrófonos y aguas. El pie de foto asegura que nos encontramos 

ante el Gobernador Civil de Barcelona, en el momento de efectuar la inauguración del certamen 

en nombre del jefe de estado ante un numeroso público. Teniendo en cuenta el año en que nos 

encontramos, dicho gobernador civil podría ser Antonio Ibáñez Freire o Tomás Garicano Goñi, 

debido a que la sustitución tuvo lugar ese mismo año. Ambos personajes ostentaron cargos 

militares de relevancia antes de la Guerra Civil, por lo que se vieron recompensados a 

posteriori con cargos públicos otorgados por el régimen. También nos parece reconocer, en 

primer plano, al alcalde de Barcelona de por aquel entonces, Josep Maria de Porcioles Colomer.  

En la tercera fotografía, situada justo debajo de la segunda, encontramos a un nutrido número 

de autoridades observando un vehículo expuesto como parte del certamen monográfico sobre 

el automóvil.  El pie de foto indica que el “bólido” es de fabricación enteramente nacional. En 

la cuarta fotografía encontramos una imagen de un coche antiguo enfrentado a coches más 

recientes, escenificado con un plano picado que parece dibujar una sucesión subordinada entre 

lo viejo, abajo, y lo nuevo, arriba. El pie de foto nos dice que se trata de coches de “moderno 

modelo”.  

En la quinta fotografía, encontramos a una mujer sentada dentro de un automóvil con la puerta 

abierta, posando ante la cámara. Al fondo, varios paseantes observan la situación. El pie de 

foto nos dice que se trata de “una bella visitante”. 

Nos hemos decantado por emplear una única portada para ilustrar la década de los 60 porque 

nos ha parecido suficientemente ilustrativa de lo que significó el aperturismo. Estamos ya en 

1966, en la segunda mitad de la década; ya ha transcurrido por lo tanto el tiempo suficiente 

como para que calase en el ciudadano medio el aumento de nivel de vida devenido del 

crecimiento económico del desarrollismo. Entendemos que en esta portada se resume todo el 

espíritu de la década de los 60: modernización, industria fuerte, aumento del nivel de vida, etc. 
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Parece que efectivamente este avance llega también a la plana de los periódicos: como podemos 

comprobar, ya no figura en ninguna de las posiciones preeminentes de la portada la clásica 

imagen de soldados o policías que solía ilustrar las crónicas gráficas. En el acto de inauguración 

hay presentes ciertas personalidades que ejercieron cargos militares, pero asisten en calidad de 

sus responsabilidades civiles. No hay ya, por lo tanto, interés por proyectar la imagen de un 

gobierno militarizado, sino que la preocupación ahora es la de exportar una idea de país 

modernizado, industrialmente potente, a la vanguardia de la innovación.  

Nótese que en el pie de foto se especifica que el “bólido” es de fabricación enteramente 

española. Prácticamente toda la portada funciona como un anuncio de coches: hay triunfadores, 

gente rica, una “bella señorita” - por cierto, la única mujer que ocupa la portada de toda la serie 

es en calidad de su belleza -, en definitiva, la imagen es la de una Barcelona a la par de sus 

colegas europeos en materia de desarrollo y bienestar. El mensaje transmitido con esta portada 

es que el desarrollismo funciona y que el nivel de vida aumenta. 

 

b. Contrarreportaje década 1960 

 

 

Ilustración 21. Fotografía Plasencia nº 16193 

                                                           
193 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
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Ilustración 22. Fotografía Plasencia nº 17194 

 

 

Ilustración 23. Fotografía Plasencia nº 18195 

1. La Ilustración 21 responde a una fotografía obtenida por Plasencia donde podemos ver un 

tranvía lleno de gente a su paso por Barcelona. El pie de foto indica que se trata de un tranvía 

                                                           
194 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC 
195 Fotografía obtenida gracias al servicio de reproducción del Arxiu Històric Fotogràfic del IEFC. 
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estacionado en el Paseo de Gracia a la altura de la Avenida Diagonal. La fotografía fue tomada 

en la década de 1960. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

Tramvia estacionat al passeig de Gràcia a l'alçada 

de Diagonal 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Barcelona, 196- 

ACM-5-85p 

 

2. La Ilustración 22 es una imagen tomada por Plasencia donde podemos ver a unos obreros 

trabajando con maquinaria pesada en la reconstrucción de un paso elevado. El pie de foto dice 

que se trata de las obras de reconstrucción de un paso elevado en la riera de Las Arenas de 

Terrasa, después de las lluvias torrenciales ocurridas en el año 1962. La fotografía fue tomada 

el 25 de septiembre de 1964. El pie de foto facilitado por el Arxiu Històric es el siguiente: 

 

Obres de reconstrucció d'un pas elevat a la riera LesvArenes de Terrassa, després dels aiguats de l'any 

1962 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Terrassa, 1964, setembre, 25 

ACP-5-118p 

 

3. La Ilustración 23 es una fotografía tomada por Plasencia donde podemos ver una imagen 

más general del paso elevado en reconstrucción, con andamios de madera colgando por los 

lados. El pie de foto indica que la imagen fue tomada el 3 de noviembre de 1964 en Las Arenas 

de Terrasa. 

Obres de reconstrucció d'un pont a la riera Les Arenes de Terrassa, després dels aiguats de 1962 

Col. Plasencia / IEFC 

Autor: Plasencia Pons, Leopoldo 

Terrassa, 1964, novembre, 23 

ACP-5-130p 
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Hemos escogido estas fotografías para que lleven a cabo la tarea del contrarreportaje porque 

entendemos que vienen a dibujar un contrapunto adecuado a los valores que proyecta la portada 

del 15 de abril de 1966 a propósito del monográfico sobre el sector del automóvil. En lo tocante 

a la Ilustración 21, puede apreciarse una gran cantidad de gente subida al tranvía, hasta tal 

punto que hay un niño encaramado en el chasis por la parte exterior. Nos parece que es esta 

una imagen muy representativa del estado de la cuestión en la época: si bien es cierto que la 

renta per cápita subió durante el desarrollismo, quizá no tanto como para comprarse uno de los 

coches anunciados en el salón del automóvil. Gracias al archivo, podemos acceder a un 

momento de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, ajena a la escenificación 

polarizante propia del material susceptible de copar las portadas de los mass-media.  

En las Ilustraciones 22 y 23 podemos apreciar los trabajos de reconstrucción a propósito de las 

riadas acaecidas en 1962 con motivo de las lluvias torrenciales sufridas en el Vallés Occidental. 

Unas lluvias terriblemente violentas a finales de septiembre de 1962 devinieron en el desborde 

de los ríos Llobregat y Besos196. Estos desbordes provocaron unos destrozos sin parangón sobre 

todo en los complejos urbanísticos construidos con materiales de baja calidad destinados a 

albergar a la inmigración interior, lo cual devino en una tragedia que se cobró 700 vidas. En 

Terrasa, la riera de Les Arenes que se retrata en las fotografías, vio desviado su curso a raíz del 

gran caudal de agua que soportó, asolando el barrio de Egara y provocando más de un centenar 

de muertos.  

Estos acontecimientos tuvieron lugar el 25 de septiembre de 1962, y las obras que 

presenciamos, están datadas en septiembre y noviembre de 1964. El gobierno tardó dos años 

en finalizar - si es que se trata de la finalización - las obras de reconstrucción de esta terrible 

riada. Que se acometan unas obras para paliar una tragedia de semejante calado dos años 

después de que esta haya ocurrido, no parece muy acorde con una Barcelona rica, próspera y 

en plena bonanza económica. Desde luego, no se tratan estas obras de material noticiable 

susceptible de aparecer en la portada de La Vanguardia, a pesar de la importancia que revisten. 

El día que Plasencia tomó la fotografía del 25 de septiembre, la portada del diario lo ocupaban 

las celebraciones de la fiesta de la Merced, y al día siguiente, unas notas a propósito de 

actualidad internacional. El día que se tomó la fotografía de las obras perteneciente a 

                                                           
196 Masjuan Bracons, E. (2015) Abocats a viure a la llera del riu: el problema de l’infrahabitatge a Sabadell 1939-

1970. De l’habitatge protegit al negoci inmobiliari. En Documents d’anàlisi geogràfica, vol. 61, nº1, págs 135-
158. 
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noviembre, no se publicaba el diario debido a que era lunes; pero al día siguiente, la noticia 

dominante fueron los resultados de los partidos de Barça y Español. 

No parece que un retraso de tal calibre en las obras pueda ocupar la primera plana de un diario, 

y sin embargo, conocer esta información es de gran ayuda para comprender un poco mejor el 

estado de la cuestión en la Barcelona de la época. Es gracias al archivo fotográfico que podemos 

entreabrir esta puerta al pasado, para enriquecer nuestro conocimiento de lo que pasó y cómo 

pasó, más allá de la información ofrecida por los medios de comunicación de masas. 

 

11. CONCLUSIONES 

En las siguientes páginas, analizaremos el grado de confirmación de la hipótesis propuesta y 

de cumplimiento de los objetivos que regulan el proyecto. Para refrescar la memoria, 

volveremos a incluir aquí la tabla de hipótesis y objetivos. Primero analizaremos el grado de 

satisfacción de los objetivos y en último término el de la hipótesis, pues entendemos que son 

correlativos: de cumplirse los primeros, se cumplirá la última.  

 

A. Hipótesis y objetivos:  

 

- Hipótesis: El archivo fotográfico aporta información válida sobre el pasado no 

presente en otras fuentes 

 

- Objetivos: 

 

1. Revalorizar el papel de los archivos fotográficos. 

 1.1. Demostrar que existe otra Barcelona en el archivo Plasencia 

1.1.1. Proponer una selección de fotografías con la intención de que ilustren la 

existencia de esa otra Barcelona 

 

2. Analizar cómo la fotografía contribuye a la construcción de la verdad 

 

2.1.  Estudiar cómo se conceptúa la fotografía en este sentido y cuáles son sus usos 
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históricos. 

2.1.1. Investigar cómo se empleó la fotografía para estos fines en la Barcelona de 

entre 1940-1970 

 

B. Análisis: 

- Objetivo número 1: Entendemos que es este el objetivo más importante de cuantos nos hemos 

propuesto como finalidad en este proyecto. De cumplirse, estaremos muy cerca de confirmar 

la hipótesis propuesta y, además, funciona como elemento regulador de los otros dos objetivos. 

La idea pasa por establecer cómo era Barcelona en la época estudiada, cómo se nos ha enseñado 

desde los mass-media y qué otra Barcelona era posible encontrar en la colección Plasencia.  

Pues bien, en lo tocante al punto 1.1 creemos que para demostrar esta existencia guardada en 

el archivo debe entenderse primero cómo era la ciudad en la época y cuál es la versión que de 

ella se nos enseñó. A nuestro entender, este imperativo queda satisfecho en lo tocante a su 

historia en el punto 7.2. Antecedentes históricos: génesis del franquismo y en lo referente a 

urbanismo en los puntos 7.4 a 7.6. Esto es así en tanto en cuanto se da una explicación histórica 

respectivamente de cómo se llega al franquismo y cómo funcionaban las mecánicas internas 

del mismo.  

Una vez comprendido cómo era Barcelona por aquel entonces, debemos sacar a colación cómo 

se nos enseñaba. Esta necesidad creo que se cumple en el punto 7.3 Hegemonía de la imagen 

y su evolución durante el franquismo: fotografía, NO-DO y televisión, y en el punto 8.2 La 

Vanguardia antes y durante el franquismo, en la medida en que se explica en estos puntos 

cuáles eran los intereses del régimen y cómo funcionaban sus engranajes a la hora de proyectar 

la imagen deseada a través de los medios de comunicación de masas.  

El siguiente paso pues es llevar a cabo el punto 1.1.1. en el cual se analiza una serie de 

fotografías extraídas de la Colección Plasencia que entendemos ilustran esa otra Barcelona que 

no ocupaba la primera plana de los periódicos. Creemos que en el transcurso del punto 10. 

Estudio comparado se cumple este objetivo, en tanto en cuanto sacamos a la luz esa serie de 

imágenes y se analizamos sus características y el por qué creemos que son testimonio de esa 

otra Barcelona. Creemos que cumpliendo estos dos objetivos conjuntamente, el 1.1. y el 1.1.1. 

se cumple también el objetivo número 1. y queda demostrado dicho valor de los archivos 

fotográficos en general y de la colección Plasencia en particular. 

- Objetivo número 2: Es relevante en tanto en la fotografía es el material con el que trabajamos, 
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y su capacidad para transmitir valor de verdad una de las características esenciales que 

vehiculizan su empleo ulterior tanto como propaganda en general como para construir una 

versión u otra del estado de las cosas en un momento determinado. Para entender  cuál ha sido 

la relación entre la fotografía y la verdad, primero debemos estudiar en base a qué estructura 

conceptual damos por hecho que la fotografía es la verdad, cosa que creemos haber hecho en 

6.1. El papel de la fotografía y en 6.3. La lectura de fotografías. Una vez hecho esto, es 

relevante trazar una retrospectiva que dé cuenta de las corrientes teórico-prácticas que han 

tenido lugar bajo el auspicio legitimante de la identificación inmediata de fotografía y verdad. 

Esto creemos haberlo hecho cuando hablamos de documentalismo en los puntos 6.4. a 6.7, y 

cuando tratamos el fotorreportaje en el punto 6.2. Para una visión más concreta de la cuestión 

y cómo se problematiza en la Barcelona de 1940 a 1970, realizamos un estudio de cómo se 

filtra la imagen a los mecanismos propagandísticos en 8.1. De la propaganda al periódico y de 

cómo fue usada esta imagen para esos fines durante el franquismo en 7.3. Hegemonía de la 

imagen 

En definitiva, entendemos que podemos estar contentos con el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados. Por lo tanto, nos encontramos en disposición de decir que el grado de 

cumplimiento de la hipótesis, recordemos, El archivo fotográfico es una fuente de información 

válida sobre el pasado, es satisfactorio. Creemos que en el desarrollo de esta investigación ha 

quedado demostrado que en la Colección Plasencia descansa una versión de la Barcelona de 

entre 1940 y 1970 alternativa a la que podemos encontrar en los medios de comunicación de 

masas. Probablemente, una buena línea de investigación a seguir sería indagar más 

profundamente en otros archivos de la época y de otras, y repetir el proceso de estudio 

comparado, bien para proseguir confirmando la hipótesis, bien para desmentirla.  

El punto fuerte de la presente investigación probablemente descanse en el corpus del contexto 

descrito previo al estudio comparado, y el punto más débil, dicho análisis en sí. Al tratarse de 

una selección de imágenes realizada por mí mismo comparada con una selección de portadas 

realizada también por mí mismo, parece que la investigación estaba condenada al éxito. Sí creo 

en la necesidad de revalorizar el archivo fotográfico patrimonial, y sí entiendo que una versión 

alternativa del pasado es posible, verdadera, y que descansa en el archivo. No obstante, en este 

trabajo se reflejan las conclusiones del trabajo de investigación realizado, en el curso del cual 

se ha comparado un gran número de portadas en la hemeroteca con un gran número de 

fotografías de archivo. Como decimos, se muestran las conclusiones de la investigación, pero 

no la investigación en sí, la cual ha tenido lugar propiamente dicha durante el enfrentamiento 
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con los materiales.  

Asimismo, si bien en la metodología indicamos que se llevará a cabo un estudio basado en los 

reportajes encargados a Leopoldo Plasencia, verdaderamente no tenemos una confirmación 

objetiva de cuáles de las fotografías a las que accedemos provienen de un encargo y cuáles no 

lo son. Esto es debido a que trabajamos con las fotografías provenientes del fondo personal de 

Plasencia, y no a unas fotografías extraídas de un archivo de empresa.  Por otro lado, debido a 

una datación aproximada por medio del -por otra parte, inestimable - testimonio del ya 

nombrado compañero de trabajo de Plasencia, tampoco podemos gozar de la confirmación 

contundente de que las fotografías empleadas coinciden en un orden cronológico exacto con 

las portadas de La Vanguardia. Creemos haber intentado no ser categóricos en este punto y 

tratar de jugar con esta dosis de ambigüedad, sin embargo, corremos el innegable riesgo de 

estar errando.  

Asimismo, quizá debiéramos haber sido más ambiciosos con respecto a los objetivos. La línea 

que separa el dibujo del contexto de los objetivos puede ser difusa en ocasiones. El hecho de 

no haber incluido un apartado en los objetivos respecto al urbanismo y a la propaganda radica 

en el miedo a o bien incumplirlo o bien ampliar demasiado el contenido de un trabajo ya de por 

sí considerablemente extenso. 

Otro punto que revisar es probablemente la aplicación de la metodología. Si bien se analizan 

las fotografías siguiendo estas directrices, no se hace de un modo científico y riguroso 

aplicando una tabla o similar. No tengo más excusa que decir que a lo largo de la realización 

del trabajo me ha parecido de mayor utilidad una aplicación metodológica más laxa, debido a 

que ofrece -entiendo- una mayor eficiencia a la hora de ilustrar los puntos de que se trataba en 

cada momento en el análisis de las imágenes  

Siguiendo con las críticas, probablemente ha quedado un trabajo de final de máster demasiado 

largo, susceptible de ser acortado. No puedo sino achacárselo a una deficiente capacidad de 

síntesis por mi parte. En ocasiones tampoco sé si la información que aporto es relevante, o que 

quizá aquello que a mi entender resulta de utilidad quizá no lo sea tanto. También he de apuntar 

que he invertido considerablemente más horas revisando hemeroteca que revisando el fondo 

Plasencia. Con esto no quiero decir que mi revisión de la colección haya sido superficial o 

insuficiente, sino que, en comparativa, el reparto de horas fue descompensado. Quizá hubiera 

resultado un trabajo mejor de haber distribuido mejor las horas de empeño. 
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