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1. Introducción
1.1. Justificación y objetivos

La idea central de este trabajo viene marcada por mi interés personal en las dos vertientes en

las que se centra mi estudio. Por un lado, en mi familia siempre me han inculcado la

importancia de retratar todo aquello que tiene valor para mí: mis seres queridos, lugares,

momentos… Ha sido mi manera de interpretar el mundo y todo lo que me rodea. De esta

forma, cada vez que echo un vistazo a las instantáneas que tengo en casa o en la base de datos

del movil, hago un viaje al pasado que me hace recordar todo lo vivido y, a nivel más

personal, cuáles han sido las experiencias que me han hecho crecer hasta convertirme en la

persona que soy a día de hoy.

Por otro lado, mi interés por el archivo histórico ha sido algo que he desarrollado durante mi

carrera universitaria. Hasta que no empecé Humanidades, apenas tenía conocimiento del gran

repertorio de documentos históricos que escondía la ciudad Condal. A pesar de ello, no fue

hasta el tercer curso, con la asignatura de Arte del siglo XIX impartida por Núria Fernández

Rius, que no tuve un acercamiento de primera mano al archivo histórico de Barcelona. Mis

compañeros y yo tuvimos que indagar entre documentos de hacía dos siglos para comprender

la sociedad catalana del momento. No nos hacíamos una idea de la cantidad de información

que se escondía en los carpesanos y las cajas que los encargados de estos lugares nos

proporcionaban: escritos, bocetos, ilustraciones… Pero lo más emocionante fue el día de las

exposiciones, cuando todos pusimos en común lo que habíamos averiguado durante nuestras

investigaciones y la cantidad de artistas que habían caído en el olvido. Con cada uno de

nuestros trabajos, pudimos darle el reconocimiento que se merecían a estas figuras, ya que sin

ellos seguramente Barcelona no sería la ciudad que es hoy: una ciudad cargada de cultura y

arte.

Cuando acabé tercero de carrera, me di cuenta de por dónde quería enfocar mi TFG, pero aún

no sabía de qué manera plasmar todo aquello que tenía en mente. Investigué a los fotógrafos

más importantes de los siglos XIX-XX: Brangulí, Cases, Ballell… y me percaté del gran

trabajo fotoperiodístico que habían hecho todos ellos. De esta forma di con la figura de

Merletti, uno de los fotoperiodistas más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Supo

adaptarse a cada una de las situaciones y retrató tanto escenas cotidianas como los

acontecimientos más importantes de la época. Su cercanía, el dominio con la cámara y su

pasión por el mundo de la fotografía le llevó a convertirse en un auténtico referente entre sus

contemporáneos. Investigué sus aportaciones a la prensa y la Hemeroteca Nacional contaba
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con una gran cantidad de artículos cubiertos por las fotografías de los Merletti. A pesar de

esto, los negativos que se guardan a día de hoy en el IEFC son más de 6.000, es decir, que es

muy probable que la mayor parte de las instantáneas de los Merletti sean prácticamente

desconocidas.

De esta forma me puse en contacto con Laia Foix, Graduada en Información y

Documentación por la UB, que a partir de ahí se convirtió en mi guía para este proyecto. Me

mostró el fondo digitalizado de los Merletti y me proporcionó una gran cantidad de

bibliografía para encaminar mi trabajo. Llegamos a la conclusión de que la fotografía es una

fuente de conocimiento que aporta información por sí misma, y sin embargo, los archivos

fotográficos jamás han sido una fuente para estudiar o para contrastar ideas. La prensa aún

goza de más reconocimiento, pero como dijo Laia, solo es “la punta del iceberg”.

A medida que fui leyendo e investigando sobre el trabajo de los Merletti en las distintas

revistas de la época, me interesé por el punto de vista que cada una de ellas tenía sobre los

actos más destacados de la primera mitad del siglo XX, en concreto, durante la etapa de la

Segunda República. Indagando en la revista La Hormiga de Oro, un semanario de carácter

eclesiástico, me pregunté si en este caso en concreto podía haber una omisión de información

o un enfoque distinto de los sucesos más significativos de la etapa de la Segunda República

por el mero hecho de tratarse de un diario religioso. Para ello, he decidido comparar las

imágenes que he encontrado en el archivo del IEFC de los Merletti con las fotografías

publicadas tanto en La Hormiga de Oro como en Mundo Gráfico, un semanario en el que

también participó la familia.

Por ello, este TFG tiene dos objetivos principales:

➔ Indagar sobre el origen del fotoperiodismo en Cataluña, de qué manera surgieron los

primeros fotoperiodistas y en qué contexto se encontraban.

➔ Examinar la aportación de los Merletti en La Hormiga de Oro y Mundo Gráfico

durante la Segunda República española y comparar el enfoque que ambas revistas le dieron a

los acontecimientos de la época, utilizando las fotografías encontradas en el archivo y los

artículos publicados en ambas revistas.

1.2. Estructura y metodología

La estructura del trabajo va ligada con los objetivos mencionados en el punto anterior. Cada

uno de estos objetivos será abordado en un capítulo. El primer capítulo tratará sobre los
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antecedentes que labraron el camino del fotoperiodismo del país, para después dar pie a una

contextualización de la fotografía de prensa española y catalana del siglo XX con sus

correspondientes pioneros. Seguidamente, se tratará brevemente el impacto que tuvo el

fotoperiodismo en la sociedad, y cómo la fotografía pasó de ser un elemento artístico para

convertirse en el megáfono de las masas, un instrumento para dar voz a los problemas del

pueblo. A continuación, se hablará sobre los Merletti y su importancia dentro del panorama

periodístico de la primera mitad del siglo XX, y cómo este pequeño negocio familiar (

impulsado por el patriarca, Alessandro Merletti) transmutó en lo que sería uno de los archivos

fotográficos más importantes del siglo a nivel nacional. Finalmente, se tratará la envergadura

del trabajo de los Merletti en la revista La Hormiga de Oro y se analizarán sus aportaciones

junto con las ofrecidas por el diario Mundo Gráfico, incidiendo en los elementos retratados en

dichas imágenes y cuestionando el enfoque que se daba de las noticias en una revista católica

(en este caso, La Hormiga de Oro).

1.3. Hipótesis

Centraré mi hipótesis en la importancia de recuperar el archivo completo del fotógrafo de

modo que se aporte más conocimiento sobre un hecho para la historiografía de una sociedad.

Gracias a la conservación de los diarios de antaño, se han podido digitalizar las páginas que

leían nuestros antepasados y estudiar el enfoque de la prensa sobre los sucesos que marcaron

la población. Como ya he mencionado anteriormente, la fotografía es un recurso que aporta

conocimiento por sí misma. Sin embargo, estos fotoperiodistas, al fin y al cabo, trabajaban

para empresas con unos valores y unas ideologías concretas. Esto lo vimos con la exposición

celebrada en el MNAC en 2015 Gabriel Casas. Fotografía, información y modernidad,

1929-1939, donde se planteaba un nuevo discurso en torno al trabajo del artista: el fotógrafo

solo sirve las publicaciones que el periódico le pide.

De esta forma, haré un repaso de las fotografías conservadas en el IEFC de la familia Merletti

y veremos cuales fueron publicadas en La Hormiga de Oro y cuáles no, y analizaré cada uno

de los acontecimientos para averiguar hasta qué punto la ideología de una revista/ diario (en

mi caso, eclesiástica) afectan a la información que recibían sus lectores de los

acontecimientos. Trataré de analizar la posible censura de prensa de la mano de una revista

católica y ver hasta qué punto los ciudadanos de la época eran informados con rigurosidad

sobre algunos sucesos de la Segunda República.
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2. Marco histórico
2.1. Antecedentes

Durante la segunda mitad del siglo XIX la prensa española alcanzó su etapa de esplendor. A

pesar del control ejercido por el gobierno de la época, había un gran número de publicaciones

ilustradas de temáticas e ideologías distintas. En un estudio realizado por Arias Durá, entorno

al fondo fotográfico de La Hormiga de Oro, esclarece que la llamada “libertad de imprenta”

promulgada en 1868 impulsó al crecimiento del número de revistas y periódicos, naciendo el

término de prensa libre.

“La prensa siguió politizada, pero aparecieron nuevas secciones de crítica literaria,
folletines, pasatiempos, anécdotas y humor, y dedicaba más espacio a la publicidad,
además de un mayor cuidado al aspecto externo. Todo esto la hizo más amena y atractiva
para todas las clases sociales.” 1

Tras la renuncia al trono de Amadeo I el 11 de febrero de 18732, la cual estuvo motivada por

las grandes dificultades que tuvo que afrontar durante su reinado ( la guerra de Cuba, la

Tercera Guerra Carlista…), la Asamblea Nacional asumió el poder y declaró la República en

el estado español. Cuando los federales y progresistas ascendieron al poder3, tuvieron que

afrontar una inaguantable situación económica, donde predominaban las deudas, el déficit

presupuestario y la falta de capital para cubrir todas estas necesidades. Durante esta etapa,

hubo ocho gobiernos: cinco de ellos durante la República Federal y los otros tres durante la

República Unitaria. Los cuatro presidentes que constituyeron estos gobiernos tuvieron que

enfrentarse a tres guerras distintas: la Guerra Carlista (1872-1876), la Guerra de los Diez

Años (1868-1878) y la Rebelión Cantonal (1873-1874). Ante estos conflictos (tanto internos

como internacionales), se trató de proteger a toda costa la Primera República de cualquier

sublevación. Para ello, se aplicaron una serie de medidas represivas que afectaron también al

ámbito de la prensa.

Con la abolición de la Primera República, y con el general Serrano al mando, se intensificaron

aún más estas restricciones en los medios de comunicación:

3 Universidad de Ámerica Latina: Unidad 19. La Primera República Española. Pág. 5. Consultado el 01 de abril del

2021 en http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Historia_Espa%C3%B1a/Pdf/Unidad_19.pdf.

2 «Sesión de lunes 11 de febrero de 1873». Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Número 108

(Cádiz: Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812): 3177. Consultado el 29 de marzo de 2021.

1 ARIAS DURÀ, R. (2013). La Revista La Hormiga de Oro: análisis de contenido y estudio documental del fondo

fotográfico. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de ciencias de la documentación. Madrid, p. 185.
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“(...) se reforzó el control de la prensa, y establecido el Ministerio-Regencia, con Cánovas
del Castillo al frente del gobierno, continuaron las restricciones: se impuso la censura
previa y se creó jurisdicción especial para los delitos cometidos por medio de la imprenta.
Algunos La revista La Hormiga de Oro 72 periódicos, como El Imparcial y El Pueblo,
que realizaban una campaña de oposición al partido conservador de Antonio Cánovas,
fueron suspendidos”4.

Con la Restauración afianzada ya en el poder, las restricciones de la prensa fueron suavizadas,

pero cabe recordar que a principios del siglo XX la tasa de analfabetismo en España era de las

más altas en todo el continente europeo: tres cuartas partes de la población española eran

analfabetas. Los avances tecnológicos impulsaron el perfeccionismo de la imprenta y nuevas

formas de distribución de las revistas. Esto conlleva a que la creación de estas ediciones fuera

más rápida y económica, a la par de que gozaban de diseños mucho más vistosos y con unas

ilustraciones muy elaboradas.

2.2. Periodo de la Segunda República

La caída de la dictadura de Primo de Rivera en el 1930 y los intentos de Alfonso XIII por

continuar con su régimen en la figura del general Berenguer significaron un fracaso. En este

momento se produce el Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930), un acuerdo entre los

principales líderes de los partidos republicanos por acabar con la monarquía. Este final no

llegó hasta el febrero de 1931, cuando Alfonso XIII llamó a Juan Bautista Aznar para sustituir

a Dámaso Berenguer, el cual estaba en la cabeza del último gobierno monárquico del rey.

Debía tratarse de “un gobierno de concentración monárquica y colaboración regionalista”5.

Berenguer convocó unas elecciones municipales para el 12 de abril de ese mismo año, en las

que se ponían en juego la continuidad de la monarquía. El resultado fue una clara mayoría de

las candidaturas republicanas en 43 capitales, hecho que alteró el gobierno que había en aquel

entonces. La Corona sufrió una clara derrota en el núcleo urbano y una victoria en los

territorios rurales. En el gráfico ofrecido por Hoyos y Vinent6 vemos que en Barcelona, los

concejales republicanos cuadruplicaron a los monárquicos, en Madrid los triplicaron y en

otras muchas ciudades como Granada, Coruña o Sevilla había una clara inclinación hacia el

gobierno republicano. Para los republicanos, estos resultados supusieron como un plebiscito

para que su gobierno se instaurara de manera inmediata.

6 HOYOS Y VINENT, J.Mª. (1962). Mi testimonio. Madrid: Afrodisio Aguado, p. 122-123.

5 TUSELL, J. (1998). Historia de España en el siglo XX. Tomo 1: Del 98 a la proclamación de la República. Madrid:

Taurusminor, p. 570.

4 ARIAS DURÀ: 72.
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Aznar presentó su dimisión y Alfonso XIII abandonó España (sin abdicar formalmente), se

trasladó a París y fijó su residencia en Roma. Su puesto fue ocupado por Niceto

Alcalá-Zamora, proclamando la República el 14 de abril del 1931. En Madrid se creó un

comité ejecutivo con representantes de distintas opciones políticas, las cuales gobernaron

hasta las siguientes elecciones. Se formó un gobierno provisional que convocó unas

elecciones a cortes constituyentes para diciembre de 1931. Estas elecciones fueron ganadas

por los partidos republicanos y también por el PSOE, lo que llevó a la formación del primer

gobierno republicano con el presidente de la República Niceto-Alcalá Zamora, que adoptó el

rol de jefe de estado, y el jefe de gobierno don Manuel Azaña.

Los principales partidos de esta Segunda República española fueron Izquierda a favor de la

República, Izquierda crítica con la República, Centro, Derecha favorable a la República y

Derecha contraria a la República. Tras las elecciones constituyentes, el 9 de diciembre de

1931 se firmó la llamada Constitución española de 1931, promulgada por Julián Besteiro, el

Presidente de las Cortes. En esta Constitución se recogió la ilusión colectiva que suponía el

cambio de régimen en España y sus principios se basaron en la democracia, la economía

social, el laicismo y el regionalismo. Consta de una amplia declaración de derechos tanto

sociales como económicos y “un sistema de garantías (...) que culmina en el Tribunal de

Garantías Constitucionales”7. En esta Constitución por primera vez se colocó el voto de la

mujer en las mismas condiciones de igualdad que las del hombre. En el ámbito religioso, el

tercer artículo de esta Constitución expone que “el Estado no tiene religión oficial”, a

diferencia de las anteriores constituciones que proclamaron la unidad religiosa. Finalmente, en

referencia a la economía social, la Constitución del 1931 se ancla en cuatro preceptos básicos:

“El artículo 44 declara que la riqueza está subordinada a los intereses de la economía
nacional, constitucionalizando el Estado interventor y social que podía expropiar en base
a un supremo interés social. El artículo 45 garantiza que el patrimonio artístico nacional
quede bajo la tutela del Estado. El artículo 46 regula la protección del trabajo en un
amplio abanico de prestaciones sociales y, finalmente, el artículo 47 se refiere a la política
agraria.”

También se reconocieron las autonomías de distintas regiones de España como el País Vasco o

Cataluña. Sin embargo, uno de los puntos más importantes fue el de la educación: se fomentó

la defensa a ultranza de la educación como la institución que tiene que educar en democracia.

Para la Segunda República, la educación era uno de los pilares para la supervivencia del

7 Constituciones Españolas 1812-1978. Congreso de los diputados, consultado el 05 de abril de 2021 en
https://www.congreso.es/cem/const1931.
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régimen. Por ello se afanó en crear miles y miles de escuelas y llevar a ellas una educación

progresista, científica, laica y gratuita con la que sacar a niños y jóvenes del analfabetismo.

Este primer gobierno contó con el liderazgo de Manuel Azaña, el cual llevó a cabo una serie

de medidas reformistas que nunca fueron vistas en el estado español. La Segunda República

no podría entenderse sin antes indagar brevemente en estas reformas que afectaron al ejército

a partir del 1931. Estas reformas no solo afectarían al “proceso reformador republicano”, sino

que “se insertaron en la corriente de pensamiento político - militar que se había extendido

entre los países europeos tras el fin de la I Guerra Mundial8. Sin embargo, ¿qué objetivo tenía

Azaña con estas reformas? Más allá del deseo de modernizar el ejército español y su propósito

de que pudiera servir al Estado que estaba por venir (un Estado moderno como el de la II

República), “el interés de Azaña, que tenía una idea sobre el ejército encarnada en la tradición

liberal, era meramente político”9. Roldán Cañizares se apoya en la idea de Neila para afirmar

que, si su interés era solamente político, la causa de éste también lo era:

“(...) el ejército había tenido una constante presencia en la vida política española durante
el siglo XIX y el primer tercio del XX, periodos en los que las fuerzas armadas habían
sido utilizadas tanto por el Rey como por el Dictador de turno para amedrentar políticos,
sin contar aquellas ocasiones en las que el propio ejército había tomado la iniciativa
mediante pronunciamientos10.”

Por ello, cabe tener en consideración las palabras de Gabriel Cardona, el cual expone que el

principal objetivo de la República era “devolver al Ejército a su contexto y separarlo de la

política”11. Con esta finalidad, Azaña llevó a cabo una reforma militar de lo más ambiciosa,

con una serie de disposiciones que Neila divide en tres bloques: un bloque dedicado a las

reformas simbólicas, que conectaban con el paso del régimen monárquico al republicano; el

segundo bloque se enfoca en la reorganización y modernización del ejército: por un lado,

aseguraba la fidelidad de los principales líderes militares hacia este nuevo régimen12, y por

12 Todos los militares de carrera debían realizar públicamente la siguiente promesa: Prometo por mi honor servir bien y

fielmente a la República, cumplir sus leyes y defenderla con las armas. Esta promesa suponía el compromiso más

importante que vinculaba a un militar con su profesión.

11 CARDONA, G. (1983). El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Madrid, p. 123.

10 RAMÍREZ JIMÉNEZ, M. (1977). Las reformas de la II República, Madrid: Tucar, p. 46.

9 NEILA HERNÁNDEZ, J.L. Azaña y los fundamentos teóricos de la Reforma Militar y la Política de Defensa Nacional de

la II República Español. P. 51 – 52.

8ALPERT, M. (1983). Una reforma inocente: Azaña y el ejército. Studia Histórica. Historia Contemporánea, nº 1, p. 32.

Recuperado de

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/79927/Una_reforma_inocente_Azana_y_el_ejercito.pdf?sequence=1
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otro, se redujo el número de oficiales del Ejército español13; finalmente, el tercer bloque se

centró en la reforma de la jurisdicción militar, que “se había venido caracterizando por contar

con un ámbito desmesurado y por su aplicación sobre civiles por motivos relacionados con el

orden público”14.

Otra de las grandes reformas que llevó a cabo Azaña fue la reforma agraria, cuyo objetivo era,

por un lado, modernizar los campos de España, y por otro, repartir las tierras que hasta

entonces se encontraban en manos de grandes propietarios latifundios. Esto provocaba que

miles de familias del Sur del país vivieran en condiciones miserables:

“El estrato social predominante en el Sur estaba constituído por jornaleros sin tierra, en
una economía de latifundio; (...) Pero en esta triste situación no estaban solos los
jornaleros sin tierras, les acompañaban multitud de pequeños propietarios, arrendatarios y
aparceros, como es fácil deducir del Censo de Campesinos elegibles a los fines de
Reforma Agraria preparado por la Juntas Provinciales de Reforma Agraria entre 1933 y
1936”15.

Azaña también impulsó reformas religiosas, las cuales fueron seguramente las más polémicas

de todas. El presidente de la república era consciente de la gran influencia que poseía la

religión católica en España. Por lo tanto, uno de sus principales objetivos fue reducir esta

influencia promoviendo unos valores laicos para promover una sociedad ajena a la influencia

religiosa. Sin embargo, para Manuel Muela, Azaña se decantaba más hacia una política

laicista que anticlerical, dado que sus conocimientos sobre la política y la historia de España

“le impedían tratar el tema de la Iglesia en los términos de desapego y desprecio con que

solían manifestarse muchos de los adversarios de la institución religiosa”16. Entre estos

cambios figuran, por ejemplo, la legalización del divorcio del matrimonio civil o la

prohibición de las enseñanzas de las órdenes religiosas en la educación. Estos cambios

llevaron a la radicalización de algunos sectores de la sociedad que provocaron la quema de

16 MUELA, M. (2020). Manuel Azaña y el estado. Ponencia presentada en la tercera sesión del Homenaje a Azaña, el 25

de noviembre de 2020, en el 80 aniversario de su muerte, en el Ateneo de Madrid, p. 54.

15 GÓMEZ AYAU, E. (1971). Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Revista de Estudios

Agrosociales, ISSN 0034-8155. Nº 77, p. 13.

14 BALBÉ, M. (1983) Orden público y militarismo en la España constitucional (1812 – 1983). Alianza Editorial, Madrid,

p. 347.

13 En 1931, contaba con 800 generales (cuando con 80 hubiera bastado) y 21.000 oficiales para 118 hombres. Para ello,

se les ofreció la posibilidad de dejar su puesto de manera voluntaria pero manteniendo su sueldo en totalidad. La cifra

de generales, jefes y oficiales que pasaron a segunda reserva (prácticamente el retiro) fue de casi la mitad en un solo

año.
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iglesias, la destrucción del patrimonio histórico- artístico o al asesinato de algunos curas o

personalidades vinculadas a la iglesia católica.

En Cataluña, el líder de esquerra republicana, Francesc Macià, aprovechó la ocasión y

proclamó la “República Catalana dentro de la Federación Ibérica”17. Sin embargo, esto no fue

aceptado y dicha república duró únicamente tres días: el 17 de abril, los ministros Fernando de

los Ríos, Lluis Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo, se entrevistaron con Macià para llegar

a un acuerdo:

“ (...) arribà a Barcelona per negociar amb Macià, cap del govern català. Dels acords que
s’establiren en sortí el compromís de renunciar al terme «República Catalana» i reprendre
l de «Generalitat de Catalunya», l’antiga institució del govern del Principat anterior al
1714.”18

Esta nueva Generalitat se encargaría de las funciones de las diputaciones catalanas y asumiría

la organización de “una Asamblea con representantes de los Ayuntamientos hasta que no fuera

elegida por sufragio universal”19. La reforma fue muy bien acogida entre todos los partidos

políticos catalanes a excepción de Estat Català y el Bloc Obrer i Camperol.

Para el 29 de abril, el gobierno aprobó la legalidad del uso del catalán en las escuelas

primarias y parvularios. A pesar de ello, pocos días después, estalló el primer conflicto entre

el Gobierno Provisional y la Generalitat con la publicación del primer número del “Butlletí de

la Generalitat de Catalunya” el 3 de mayo: “El Ejecutivo estaba formado por un presidente y

siente consejeros: Gobernación; Instrucción; Economía y Trabajo; Fomento y Agricultura;

Sanidad y Beneficiencia; Finanzas y, finalmente, Justicia y Derecho”20. En ese momento, la

confianza que tenían los catalanes por la consolidación de una República era bastante

limitada, ya que en el país gobernaban los partidos del Pacto de San Sebastián.

Paralelamente, la Generalitat convocó a los ayuntamientos de todo el territorio para elegir a

los miembros de la Diputación Provisional, lo cual desembocó en una clara mayoría por parte

20 Generalitat de Catalunya. Historia del DOGC. Primera época: 1931-1939. Consultado el 02 de junio del 2021 en

http://www.gencat.cat/especial/dogc/cas/primera.htm.

19 JULIÁ DÍAZ, Santos (2009). La Constitución de 1931. Madrid: Iustel. ISBN 978-84-9890-083-5. p. 33.

18 PUJOL, E. (2007). República catalane I Generalitat republicana. Una reconsideració historiográfica i política. P.

183.

17 «Spain: Macià's Catalonia». Time. 20 de junio de 1932. Consultado el 10 de abril de 2021 en

http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,753330,00.html.
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de Esquerra Republicana. Días después, seis miembros que previamente habían sido

escogidos por la Diputación para que redactaran el anteproyecto de Estatuto de Autonomía, se

reunieron en el santuario de Nuria para redactar el texto que se les había encomendado. Para

el 20 de junio, el proyecto del Estatuto de Nuria estaba finalizado. En este estatuto, se

declaraba el catalán como lengua oficial del territorio, se planteaba la posibilidad de la

anexión de nuevos territorios a Cataluña y se especificaban las condiciones de cumplimiento

del servicio militar que deberían realizar los jóvenes.

2.3. Orígenes del fotoperiodismo en España

Antes de indagar en el origen del fotoperiodismo en Cataluña, (primeramente conviene) hacer

una revisión del origen del fotoperiodismo español. Esto permitirá asentar una base sólida

para comprender mejor su desarrollo en Cataluña y cómo aplicaron los fotógrafos catalanes

estas nuevas técnicas gráficas.

En contraposición a lo que sucedía en Europa y Estados Unidos en el ámbito fotoperiodístico;

donde sí que existía un interés por mostrar ilustraciones y reportajes fotográficos de ciertos

acontecimientos, en España la relación entre prensa y fotografía, según Antonio Pantoja, muy

rudimentaria:

“(…) condicionada por las limitaciones técnicas que arrastraban los diarios en cuanto a su
capacidad de reproducir imágenes y, sobre todo, porque las primera fotografías no
presentaban el atractivo que más tarde mostraron las instantáneas de prensa. En definitiva
era una situación similar a la que sucedía en el resto de los países en cuanto a la propia
evolución tecnológica, pero agravada por el elevado índice de analfabetización de la
población española y el escaso poder adquisitivo para la compra de las ediciones
periódicas”.21

Hacia 1858 se populariza la conocida tarjeta de visita22, que gracias a “su bajo coste y la

facilidad de reproducción, motivó que las clases medias se subieran alegremente al tren

fotográfico”23. Aquí debemos hacer hincapié en la figura de Charles Clifford (1819-1863), un

viajero galés afincado en Madrid, que se convirtió en uno de los precursores de la fotografía

23 LARA LÓPEZ. E. L. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Mª J. (2003). Historia de la fotografía en España. Universidad de Jaén, p. 6.

22 Estas cartas de visita fueron muy populares durante décadas en muchos países. Por primera vez, la clase popular

podía intercambiar retratos con sus amigos y familiares. A diferencia de las fotografías obtenidas con el daguerrotipo o

el ambrotipo, estas tarjetas podían enviarse por correo de manera sencilla, sin necesidad de utilizar un estuche

voluminoso. La mayoría de tarjetas representaban a individuos, parejas o familias posando en un estudio.

21 PANTOJA CHAVES, A. (2007), Prensa y fotografía. Historia del fotoperiodismo en España. El argonauta español, vol. 4.

Universidad de Extremadura, p. 4.
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en España. Clifford fue el encargado de acompañar a la reina Isabel II en sus viajes regios

entre 1858 y 1860, realizados para “intentar afianzar la monarquía en un país afectado por la

actitud levantisca de los carlistas y por las exigencias de los liberales progresistas”24. Este tipo

de reportaje supuso un cambio dentro del terreno fotográfico, dado que por primera vez los

entusiastas de este arte sacaron los artilugios de los estudios para documentar un

acontecimiento y convertir sus revelados en auténticos testimonios para el público. Sousa

emplea en su obra Historia crítica del fotoperiodismo occiental el término “news medium”

para referirse a este cambio25.

La prensa le otorgó cada vez más interés a los testimonios gráficos y eran muchos los

fotógrafos que enviaban sus imágenes a los periódicos para que las publicaran. Esta inclusión

de la fotografía en la prensa creó un nuevo discurso sobre la relación entre el artista y el

espectador. El fotógrafo (o en este caso, el fotoperiodista) actúa como mero observador de un

acontecimiento. En el momento en el que decide captar la imagen, se convierte en

comunicador y creador de una lectura que el receptor (el lector del periódico, revista o

artículo) debe interpretar con sus capacidades cognoscitivas. La guerra de Marruecos, las

guerras carlistas o la insurrección cantonal de Cartagena fueron algunos de los

acontecimientos cubiertos por fotógrafos españoles26.

2.4. Orígenes del fotoperiodismo en Cataluña

Según Fabré, fue La Ilustración27 la primera revista en publicar una fototípia en la prensa

catalana, concretamente el 17 de noviembre de 1881. Esta imagen plasmaba el portón

principal de la catedral de Palma de Mallorca28. La Ilustración marcó un antes y después

dentro de la historia de la prensa catalana ya que en 1885 publicó en cuatro números

consecutivos un reportaje fotográfico sobre las consecuencias del terremoto sucedido en

Málaga el año anterior 29. Por aquel entonces, los únicos medios que publicaban este tipo de

fototípias eran las revistas ilustradas, que antes de la aparición de las técnicas fotográficas

hacían uso del grabado para llenar sus planas y plasmar gráficamente las crónicas culturales.

29 FABRÉ: 17.

28 FABRÉ, J. (1990) Història del fotoperiodisme a Catalunya: 1885-1976, p. 15.

27 La Ilustración fue la primera revista catalana ilustrada. Fue fundada en 1880 y se disolvió en 1917.

26 LARIO PRADA, S. (2016). Fotoperiodismo en la Guerra Civil española: La mirada de Agustí Centelles a través de su

legado en la Universidad de Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras, p. 10.

25 SOUSA, J.P. (2001). Historia Crítica del fotoperiodismo occidental. Comunicación Social/ediciones y publicaciones.

Manganeses del Lampreana. Zamora, p. 31.

24 LARA LÓPEZ, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ: 8.
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Entre estas revistas se encuentra La Hormiga de Oro, La Ilustración Ibérica o El Museo

Universal.

Fabré dedica en su obra un apartado para la Exposición Universal de 1888, dado que a medida

que se acercaba la fecha de la inauguración los artistas catalanes se fueron acercando cada

vez más a los fotograbados. A partir de aquí encontraremos los primeros trazos de

fotoperiodismo en Catalunya, aunque este género aún necesitaba profesionales que lo

estudiaran y que quisieran acoger esta nueva idea de difundir las noticias30.

A continuación, nos centraremos en el nacimiento del periodismo gráfico y los máximos

pioneros en este cambio dentro del terreno periodístico, transformación que se llevó a cabo

durante las cuatro primeras décadas del siglo XX.

30 FABRÉ: 20.
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2.4.1. Los primeros fotoperiodistas

Los primeros en asentar las bases del fotoperiodismo en Cataluña fueron Adolf Mas y

Amadeu Mauri. No incidiremos exhaustivamente en comentar estas figuras, más bien

haremos hincapié en la relevancia que tuvieron estos dos fotógrafos a la hora de asentar las

bases del fotoperiodismo en tierras catalanas. Por un lado, Adolf Mas (1860-1936),

fundador del Arxiu Mas y gran pionero de la fotografía del patrimonio artístico y

arquitectónico. Sus reuniones con los intelectuales de la época en Els Quatre Gats fue lo

que le abrió las puertas a la corriente modernista. Sus inicios como fotógrafo se verán

marcados por sus reportajes para diferentes publicaciones barceloninas, primero en nombre

de la casa Helius y después en nombre propio31. Estos reportajes se trataban de encargos

hechos por revistas y diarios como la Il·lustració Catalana o La Veu de Catalunya, o por

los mismos propietarios o arquitectos de estas casas, que querían encargar un reportaje

fotográfico. Su inmersión en el círculo intelectual de Els Quatre Gats, marcó un interés en

Mas por el arte medieval y la arqueología, enfocando sus fotografías con especial

dedicación al campo arquitectónico. Actualmente, el Arxiu Mas sigue siendo el punto de

referencia de los “historiadores de arte nacionales e internacionales interesados en la

adquisición de reproducciones fotográficas de arte español”32.

32 PEROTTA, Carmen. El Arxiu Mas de Barcelona. El ojo, la cámara y el arte español. Grupo de investigación Ars

Picta, UB. Publicación: 04/12/2018. P. 252.

31 GIRIBET DE SEBASTIÁN, Blanca, Adolf Mas i Pelai Mas, Fotògrafs d’art a Vilanova i la Geltrú. Butlletí de la

biblioteca Museu Balaguer. Octubre 2012. P. 98.
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Por otro lado tenemos la figura de Amadeu Mauri (1862- ?), del que no contamos con tanta

información. Mauri era natural de Palamós y ejerció de fotógrafo en la Bisbal, Sant Feliu

de Guíxols, Olot y Girona33. A finales del siglo XIX las técnicas fotográficas ya estaban

suficientemente avanzadas, cosa que impulsó al fotógrafo a lanzar su primera colección de

postales de pueblos del Baix Empordà impresas con la técnica de la fototípia. Fabré destaca

que entre estas colecciones ya podemos encontrar alguna imagen periodística, como la de

un temporal de Palamós del 29 de noviembre de 189834. Mauri combinaba su trabajo de

retratista con sus pequeños reportajes de interior y exterior. En el año 1908 viajó a

Argentina, donde se quedó hasta el día de su muerte.

A pesar del gran trabajo documental que realizaron y la cantidad de testimonios que nos

han dejado en la posteridad estos dos fotógrafos, los primeros trazos de fotoperiodismo

como lo conocemos a día de hoy no los veríamos hasta la llegada de Pérez de Rozas

Masdeu (1893-1954); fundador de una de las estirpes de reporteros gráficos que ha

marcado la historia del fotoperiodismo barcelonés durante la mayor parte del siglo XX35.

Pérez de Rozas nació en Madrid y provenía de una familia de la alta burguesía. Tras la

muerte de su padre, comenzaron a tener problemas económicos y los hermanos Roldós le

35Dosier de prensa Exposició Pérez de Rozas. Crónica gràfica de Barcelona. 1931-1954. Consultado el 15 de mayo de

2021 en

https://premsaicub.bcn.cat/wp-content/uploads/2015/11/Dossier-Premsa-Exposici%C3%B3-P%C3%A9rez-de-Rozas.-C

r%C3%B2nica-gr%C3%A0fica-de-Barcelona-1931-1954.pdf.

34 FABRÉ: 22.

33 FABRÉ: 21.
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ofrecieron trabajo a algunos de los hermanos. Carlos en concreto, trabajó de ayudante en la

redacción, cortando y enganchando36. Sus inicios como fotoperiodista los encontramos en

la revista Las Noticias, donde comenzó a trabajar después de que el diario ABC le publicara

en el año 1913 la fotografía de un barco que naufragó días después de que ésta fuera

tomada. A partir de aquí, la carrera del fotógrafo no hizo más que tener altibajos; tras la

proclamación de la república, el estudio que compartía con Puig Ferran empezó a ir mal y

decidió separarse para montar uno propio, proyecto que tampoco salió a flote37.

Finalmente, en 1932 fue readmitido en l’Ajuntament para trabajar en el Archivo Histórico,

concretamente aportando fotografías de los hechos más relevantes del mes. Masdeu fue el

primero de la saga familiar de los Pérez de Rozas, que cuenta con tres generaciones de

fotoperiodistas. En un artículo para La Vanguardia, Francesc de Carreras hace un viaje por

estas tres generaciones de periodistas y expone que “sin ellos no puede explicarse el

periodismo y la fotografía barcelonesa de los últimos cien años”38.

Otra figura clave en los inicios del fotorreportaje en Catalunya fue Josep Brangulí

(1879-1945), que se caracteriza por su amplia producción fotográfica en distintos ámbitos.

Sus primeros reportajes los encontramos en la revista satírica Cu-Cut!, para el 1902.

Durante la Semana Trágica (1909), sus imágenes se hicieron muy populares, cosa que le

permitió empezar a publicar en el extranjero39. Trabajó para diarios como La Vanguardia o

La Tribuna, y ya para mediados del año diez era un reportero consolidado dentro del

panorama catalán. Brangulí, de la misma forma que hemos visto con Pérez de Rozas,

también fue un ejemplo de cómo convertir un empleo en un negocio familiar. En 1928, su

hijo Joaquim se incorporó en la empresa de su padre y vivió sus primeros años de

fotoreportero durante la II República. Poco a poco, su hijo Xavier también empezó a

ejercer en el oficio y ambos hermanos siguieron los pasos del patriarca. Los tres formaron

un equipo y fusionaron su trabajo en un único archivo y bajo una misma firma: Brangulí.

De la misma forma que veremos con los Merletti más adelante, a día de hoy conservamos

gran cantidad de negativos bajo la firma del apellido de los fotógrafos, sin llegar a

esclarecer quién de los tres ha tomado cada fotografía. Con los Brangulí veremos un

39 Reporters Gràfis- Josep Brangulí. Consultado el 15 de abril de 2021 en

http://www.reportersgrafics.net/es/autors/brangulí.

38 DE CARRERAS, F. (2019). Carlos Perez de Rozas. El País. Consultado el 15 de mayo de 2021 en

https://elpais.com/ccaa/2019/08/20/catalunya/1566302096_132803.html.

37 CRUAÑAS Y TOR: 32.

36CRUAÑAS Y TOR, J. (1989). Carlos Pérez de Rozas i Masdéu. Revista Capçalera. P. 32.
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sistema de trabajo basado en la serie fotográfica: las instantáneas eran catalogadas en

grupos y colecciones, donde se relacionaban entre sí creando un contexto informativo.

2.4.2 Las revistas gráficas

Nos encontramos en una etapa de cambios: incremento de la población, renovación de las

estructuras de producción, creación de nuevas empresas y compañías… A nivel educativo,

se impulsan las primeras reformas en educación, el ámbito científico cobra impulso y se

urbanizan las ciudades. Los avances tecnológicos y la Revolución Industrial promovió una

nueva forma de vivir en Europa. En Barcelona estos cambios se vieron reflejados con el

Plan Cerdà, que llevó al derribo de las murallas que rodeaban toda la ciudad y la creación

de un nuevo plan urbanístico: el Eixample. Sin embargo, la transformación de la ciudad fue

gracias, en parte, a la inauguración de la Exposición Universal de 1888; de esta exposición

no solo surgieron nuevos referentes arquitectónicos y urbanísticos, sino que fue más allá y

provocó un gran cambio cultural: la Renaixença. Lo que empezó como un movimiento

literario poco a poco se fue adueñando de todas las manifestaciones artísticas,

especialmente en las artes aplicadas y la arquitectura, dando paso a lo que conocemos

como el Modernismo. Este nuevo movimiento pretendía “transformar la sociedad catalana

y convertirla en una sociedad moderna y nacional”40. Este movimiento nació en respuesta

al extremo tradicionalismo de la Cataluña de finales del siglo XIX. Esto nos lleva a pensar

que, a pesar de que fue un movimiento que se llevó a cabo en toda Europa, en Cataluña ( y

especialmente en Barcelona) adquirió un estilo propio y un sello personal.

Pese a que la arquitectura modernista catalana tuvo un gran impacto a nivel internacional,

la literatura de esta época ha sido siempre pasada por alto. Destacaron autores como

Maragall o Català. Las composiciones rompían con lo establecido hasta la época y

empezaron a ser mucho más complejas, cargadas de un fuerte simbolismo y donde se

idealizaba mediante un lenguaje mucho más moderno, la figura de la soledad. El escritor es

visto como un bohemio que va en busca de la belleza perfecta y que planta cara a las

40 Casa Lleó Morera, Barcelona. El Modernismo. Una ciudad de expansión. Consultado el 01/04/2021 en

http://www.casalleomorera.com/es/barcelona-y-el-modernismo/el-modernismo/
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masas41. Los artistas fomentaron el “hacer arte por amor al arte”42, donde hay cierta visión

trágica del mundo rural, el cual quedó muy atrás con la llegada de la Revolución Industrial.

En el ámbito de las artes gráficas, cabe destacar el importante papel que jugó Santiago

Rusiñol. Rusiñol fue el introductor de la corriente Modernista en Cataluña43, gracias al

conocimiento que adquirió en París. Junto con Casas, influenció a los artistas con las

corrientes francesas de aquel momento: impresionismo, simbolismo y art nouveau. Esta

nueva corriente introdujo a las artes gráficas la ilustración (sobretodo de libros y revistas) y

la producción de carteles publicitarios y posters. En estas ilustraciones se trataba de

quebrantar todo lo conocido hasta la época y dotar a estas creaciones de modernidad. Pérez

Ruiz esclarece que si bien la ilustración empezó a utilizarse en la prensa hacia mediados

del siglo XIX, no será hasta la llegada del nuevo siglo cuando “la publicidad artística se

asienta ya en las revistas gráficas con pequeñas ilustraciones de corte modernista”44. Dado

que la impresión de estas ilustraciones solía consumir más tiempo y se empleaba un papel

mucho más caro, se estilaba a emitirse de forma semanal, semestral, mensual o trimestral;

es decir, cada cierto periodo de tiempo. Por lo general, eran revistas que se vendían en

pequeños comercios o en quioscos, que contenían artículos de interés general y cultural,

con un lenguaje fácil de entender y con fines lúdicos. En España, predominaron revistas

como Blanco y Negro, La Ilustración o Nuevo Mundo. Arroyo hace especial énfasis en

numerosas ocasiones sobre la importancia de las ilustraciones sobre todo a partir de los

años 20 también a nivel periodístico y publicitario. Durante estos años, un gran número de

artistas llenaron las páginas de revistas y periódicos de anuncios de lo más llamativos,

incluso en las portadas de las revistas gráficas más importantes:

“De este modo, entre 1925 y 1930 la ilustración se convierte en elemento clave de la
publicidad de marcas consolidadas debido a una serie de circunstancias convergentes: la
proliferación de concursos artísticos organizados por instituciones y empresas, la

44 ARROYO CABELLO, M. (2016). Ilustración publicitaria y vida cotidiana. Historia y Comunicación Social. Vol. 21. Núm

1, 189-202. P. 192.

43 Gran enciclopèdia catalana. Santiago Rusiñol i Prats. Consultado el 01/04/2021 en

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0057391.xml.

42 Este concepto nace de la corriente del Esteticismo, donde el artista no pretende causar una renovación social, sino

artística. Eran vistos como seres superiores que creaban por este amor hacia el arte.

41 Estas ideas eran fruto de la corriente Regeneracionista, que evoca de la necesidad de un cambio social. Este tipo de

obras estaban llenas de críticas a la sociedad política de la época y manifestaban el deseo de modernización de Cataluña,

que estaba destinado a la decadencia. Aquí, el artista no es visto solamente como un creador, sino como un guía hacia

este cambio.

18



confianza de las empresas anunciantes en la publicidad y el apogeo de las revistas
gráficas, en cuyas páginas y espacios publicitarios participaron los mejores ilustradores
del periodo”45

Se trata de una etapa floreciente dentro del periodismo gráfico español, donde los artistas

pasan a ser dibujantes publicitarios que relatan los acontecimientos más destacados del

momento. Saiz destaca que durante un tiempo, la fotografía y el dibujo coincidieron en

estas ediciones “para ofrecer al lector la representación gráfica de los sucesos de la

actualidad”46. Sin embargo, con el tiempo la fotografía se fue adueñando del terreno

periodístico y el dibujo fue limitado a las ilustraciones de carácter artístico.

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de febrero del 1936 y con la

sublevación militar cinco meses después que derivó en la Guerra Civil española, la

actividad fotoperiodística jugó un papel muy importante en los medios, pues comenzaron a

crearse nuevos diarios y revistas de múltiples ideologías con una gran conciencia sobre la

importancia de la imagen en la difusión de noticias.

2.5. Fotoperiodismo durante la Segunda República

Para Ramos Sevilla, la etapa dorada del fotoperiodismo español llegó durante la Segunda

República, “cuando al compás de los acontecimientos políticos surgió una prensa ilustrada

que apostó por publicaciones de calidad como Estampa, Mundo Gráfico, Blanco y Negro o el

semanario Crónica”. En su artículo, destaca las instantáneas de fotógrafos como Alfonso

Sánchez Portela, Díaz Casariego o Agustín Centelles47. En ocasiones, esta intensa actividad

fotoperiodística se vio amenazada por el desdén hacia sus derechos y por la competencia de

los fotógrafos amateur. Durante los meses previos a la proclamación de la Segunda

República, los periódicos sufrieron un gran número de suspensiones, sin importar la ideología.

En su artículo La Unión de informadores gráficos de prensa (UIGP). Aportaciones al

fotoperiodismo en la Segunda República española, Sánchez Vigil y Olivera Zaldua48 hablan

sobre el caso del periódico ABC, el cual fue suspendido el 10 de mayo de 1931, semanas

después de proclamarse la Segunda República. Posiblemente, fue la publicación del que

48 SÁNCHEZ VIGIL, J.M., Olivera Zaldua, M. (2012). La unión de informadores gráficos de prensa (UIGP). Aportaciones

al fotoperiodismo en la Segunda República Española. Vol. 15, nº 2.. ISSN: 1697-7904. Consultdo el 1 de mayo de 2021

en https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/analesdoc.15.2.148161/139951. P. 2.

47 RAMOS SEVILLA, C. (01 de mayo de 2015). El fotoperiodismo en la España republicana. Consultado el 1 de mayo de

2021.

46 SAIZ, Mª. D. (1999). Propaganda e imagen: los orígenes del fotoperiodismo. Historia y Comunicación Social, nº 4,

173-182. P. 175.

45 ARROYO CABELLO: 192.
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probablemente sea su editorial más distinguido lo que llevó a la interrupción de publicaciones

de este diario durante un mes:

«Nuestra fe y nuestros principios no se los lleva el huracán de pasiones que ha turbado tantas
conciencias y ha extraviado a una gran parte del pueblo, sumándolo –creemos que pasajeramente- a

esa otra porción que en toda sociedad propende a la rebeldía con los peores instintos, y sobre la que no
se ha elaborado jamás una política honrada. Seguimos y permanecemos donde estábamos: con la

Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho, respetuosos de
la voluntad nacional, pero sin sacrificarle nuestras convicciones. La Monarquía es el signo de todo lo

que entendemos; es la Historia de España. Los hombres y los azares pueden interrumpir, pero no
borrar, la tradición y la historia, ni extirpar las raíces espirituales de un pueblo, ni cambiar su

destino».49

En octubre de ese mismo año se promulgó la Ley de Defensa de la República, que estuvo

vigente hasta el 29 de agosto de 1933. En el artículo 1.º publicado por el Ministerio de la

Gobernación el 22 de octubre de 1931, se expone explícitamente, en el sexto punto, que “la

apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su

representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras” serán

considerado como actos de agresión a la República50. Esta ley nació con el pretexto de

asegurar un mayor control de los periódicos y para controlar a todo aquel que tratara de

atentar contra la democracia. De esta forma, dos años más tarde, nació la Unión de

Informadores Gráficos de la Prensa (UIGP), con la finalidad de de defender los derechos de

los reporteros gráficos. En este contexto de ira y frustración se dio paso a la Revolución de

Octubre de 1934, dando paso al bienio negro hasta diciembre de 1935. Se trata de algo

bastante significativo que los fotógrafos, a pesar de los medios en los que ofrecían su

colaboración y de sus propias ideologías y creencias, se unieran para crear una asociación con

el objetivo de defender los derechos de su profesión.

2.6. El impacto social del fotoperiodismo

En Reporters Gràfics, los autores le dedican un apartado a la novedad de que los fotógrafos

salieran a la calle para documentar lo que se estaba viviendo. La primera década del siglo XX

fue una etapa muy convulsa a nivel económico, eclesiástico y social para la sociedad catalana.

El Desastre del 98 trajo consigo muchos cambios, y se vio reflejado directamente en la

sociedad catalana. La gente empezó a movilizarse en las calles de Barcelona para mostrar su

50 Ley del Ministerio de Gobernación VI/ Artículo 1º, de 22 de octubre de 1931, para la Defensa de la República. Gaceta

de Madrid, núm 295. P. 420. Consultado el 03 de mayo de 2021 en

boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/295/A00420-00421.pdf.

49 ABC, 15 de abril de 1931, p. 21.
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indignación hacia el Gobierno español, y esto fue una “catapulta para las aspiraciones

profesionales” de los proto-reporteros51. Una de las primeras manifestaciones documentadas

por estos reporteros fue la movilización de masas de la Solidaridad Catalana de 1906, contra

el asalto a la redacción de la revista Cu-Cut! por parte del ejército español. La impunidad y la

aprobación del rey Alfonso XIII ante las agresiones de los oficiales por la publicación de una

viñeta satírica provocó la indignación colectiva de la ciudad, que salieron reclamando justicia.

También por primera vez, fotógrafos como Ballell, Brangulí o Merletti sacaron sus cámaras

del estudio para acercarse a la población de a pie y documentar lo que estaba pasando.

Posiblemente, el impacto propagandístico que tuvieron estas instantáneas fueron el impulso

definitivo para el nacimiento del fotoperiodismo en Cataluña52. Los ciudadanos admiraban

estos reportajes por la magnitud de sus actos: por primera vez podían verse reflejados en las

páginas impresas de los periódicos y comprobar hasta dónde llegaban sus voces en estos

actos.

La fotografía había pasado de ser un instrumento artístico/cultural a un instrumento político.

Ya no era solo un medio para beneficiarse económicamente, a través de la imagen podían

expresar sus ideas hacia los problemas de la época, y los fotoreporteros se convirtieron en un

altavoz para la ciudadanía. Aquí entra en estado de cuestión la problemática entorno a la ética

de estos trabajadores. Un ejemplo de ello es el caso de Pérez de Rozas, que a raíz del

levantamiento militar de julio de 1936 empezó a verse involucrado en una serie de problemas

por considerarse simpatizante de la derecha monárquica. El fotógrafo tenía en el archivo de su

casa una placas de vidrio que hacían referencia a diversos actos del rey. Estas fueron

destruidas53 y la familia se confinó a las afueras de Barcelona por temor a unas posibles

represalias.

3. El caso de los Merletti
Si algo hay que considerar antes de adentrarse en profundidad en el caso los Merletti, es que

no trataremos solo a la figura de Alessandro, sino que tendremos en cuenta el trabajo

colectivo que hizo la familia. El patriarca ha sido considerado como el padre del

fotoperiodismo catalán y calificado como una especie de mito popular barcelonés: “su gran

popularidad fue fruto de un talante extrovertido, ingenioso y emprendedor y, a la vez, de la

53 CRUAÑAS Y TOR: 32.

52 GONZALEZ ARENDI, ANTEBI ARNÓ, FERRÉ PANISELLO, ADAM BERNAD: 37.

51 GONZALEZ ARENDI, P., ANTEBI ARNÓ, A., FERRÉ PANISELLO, T., ADAM BERNAD, R. (2015). Reporters Gràfics, Barcelona

1900-1939. Barcelona. P. 36.
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influencia social que en aquellos años iba adquiriendo en la profesión”54. En La Barcelona

d’entreguerres: 1914-1936, Pep Parer retrata su espíritu aventurero, resolutivo y perspicaz; es

un personaje extravagante, con unas grandes dotes sociales que supo cómo ganarse la

confianza de la gente.55

Se convirtió en un referente para sus contemporáneos, auto-proclamándose en poco tiempo

como el “decano de una tropa de reporteros que, emulando al maestro, tomarán las calles”56.

Fueron estos reporteros ( Brangulí, Ballell, los Pérez de Rozas…) los primeros en dejar sus

estudios para buscar anécdotas y noticias a pie de calle, granjeándose el afecto de las masas y

jugándose, en muchas ocasiones, su propia integridad con la cámara en la mano para poder

hacer de cada acontecimiento una noticia. Los Merletti, con una ideología política no muy

clara, supieron aprovechar cada historieta para sacar un informe periodístico de ella. Entre su

fondo fotográfico podemos ver desde acontecimientos políticos históricos ( como las

fotografías durante el juicio de Ferrer y Guardia) hasta accidentes automovilísticos en las

calles de Barcelona, pasando por un amplio repertorio de instantáneas de carácter

costumbrista.

3.1. Vida y primeros trabajos

Basándonos en las afirmaciones de Parer, la biografía de Alessandro Merletti queda empañada

por su fama de figura mítica entre el pueblo. Lo que nos ha llegado a día de hoy del patriarca

del linaje de los Merletti ha sido fruto del boca a boca y gracias a los descendientes de éste57.

Según las fuentes, Alessandro Merletti nació en Turín (Italia) en 1890. Pertenecía a una

familia dedicada a la industria de los textiles, pero lejos de querer seguir con la tradición

familiar, emigró a Argentina para ejercer de fotógrafo especializado en ferrotípias58. Con el

éxito de la Exposición Universal de Barcelona en 1888 y tras una clara industrialización en la

58 Según la página de Tesauros, el diccionario sobre patrimonio cultural de España, la ferrotípia es una “técnica

fotográfica* variante del colodión húmedo*, desarrollada por Hamilton Smith en 1856 para obtener positivos directos

de cámara. En este proceso, una fina placa de hierro se barnizaba o se lacaba de negro o marrón oscuro y, luego, se

cubría con colodión. A partir de 1880 también comenzaron a comercializarse ferrotipias preparadas con una emulsión

fotográfica de gelatina.”. Consultado el 20 de abril del 2021 en http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1028826.html.

57 PARER: 8.

56 PARER: 8.

55 VENTEO, D. Biografía: PARER, P. (2014) .La Barcelona d’entreguerres: 1914-1936. Fotografíes dels Merletti.

Fotografies de l’institut d’estudis fotográfics de Catalunya. P. 7.

54 GONZALEZ ARENDI, ANTEBI ARNÓ, FERRÉ PANISELLO, ADAM BERNAD: 47.
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Ciudad Condal, se instaló en Barcelona en 188959 para ejercer de relojero en la Calle

Consulado60. Sin embargo, un desastroso acontecimiento obligó al italiano a cambiar de

oficio:

“Una mañana, al ir a su flamante establecimiento, se encontró con la desagradable
sorpresa de que los «cacos» se lo habían limpiado. Hombre decidido y con cierto sentido
del humor, no se inmutó Se limitó a cambiar de oficio61.”

Su vocación por la fotografía ( fruto de su estancia en Argentina), le llevó a asociarse con un

amigo suyo alemán para trabajar en un estudio fotográfico. Posiblemente, fue en este periodo

trabajando como retratista, cuando Merletti ganó un gran don de gentes que le ayudaría más

adelante, cuando decidió sacar su cámara a la calle: “hacer de retratista para un público

popular, de nacionalidades diferentes y de todo tipo de condición, le obligaba a conocer la

conducta humana para ganarse a la gente”62. En esta etapa, sin saberlo, empezó a formarse

uno de los reporteros gráficos más importantes hasta la fecha. Pese a que no tenemos fecha

exacta sobre sus comienzos como fotoreportero en las calles, sabemos que no tardó demasiado

en dejar el estudio para dedicarse plenamente al mundo del reportaje fotográfico. Al parecer

no tenía preferencias y se dedicaba a retratar todo tipo de acontecimientos: crímenes, carreras

de caballos, actos culturales y políticos…

Se casó con Júlia Carriba, y en el 1900 nació su primera hija, Clementina, y en 1903 el

heredero del negocio familiar, Camilo63. En Reporters Gràfics, encontramos los trabajos más

destacados del autor en los periódicos más importantes del país en aquel momento:

“ Va començar col·laborant amb La Hormiga de Oro i ben aviat va ser requerit pel grup
madrileny Prensa Gráfica S. A., editora de Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera i
Crónica. En aquestes revistes va publicar fotografies de l’actualitat barcelonina al llarg de
tota la seva carrera. Més endavant, a la capital catalana, treballà per a La Vanguardia,
Diari de Barcelona, El Día Gráfico i L’Esquella de la Torratxa. I També començà a rebre
ofertes de l’estranger regularment per part de capçaleres de prestigi com L’Illustrazzione
Italiana, el Daily Mirror londinenco L’Illustration francesa”.64

64 GONZALEZ ARENDI, ANTEBI ARNÓ, FERRÉ PANISELLO, ADAM BERNAD: 47.

63 PARER: 10.

62 PARER: 10.

61 La Vanguardia, 29 de enero de 1969, p. 39.

60 La Vanguardia, 21 de enero de 1969, p. 39.

59 PIZARROSO QUINTERO, A. (1994). Notas para una historia del periodismo y de las publicaciones taurinas en Cataluña.

Gazeta (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans) (1): 303-315. ISSN 1134-0274. Pág. 312.
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En el 1906, se hizo con una motocicleta y la convirtió en su herramienta de trabajo. Esto lleva

a Merletti a ser el primer reportero gráfico motorizado. En un manillar, llevaba su cámara

fotográfica, y en la parte de atrás su trípode y una escalera que le permitía sacar los mejores

ángulos en cada instantánea. Con el tiempo, decidió llevar más allá la motorización de su

oficio y construyó un asiento de madera que iba anexionado a la estructura del coche, lo que

conocemos a día de hoy como un sidecar65; y precisamente en este punto me gustaría hacer un

inciso y recalcar cómo pudo influir su etapa como relojero en un oficio como el del

fotoperiodismo. Merletti demostró ser un hombre de recursos, ingenioso y que se adaptaba a

cualquier circunstancia. El hecho de poder movilizarse mejor por toda la ciudad también le

llevó a buscar más ligereza en su equipo:

“Modernitza el seu equip fotogràfic i hi incorpora càmeres plegables de formats més
petits que li permeten treballar a mà alçada si convé, sense trípode, i agafant quasi de
sorpresa qui formi part del quadre. L’habilitat técnica de Merletti és evident i hi veiem
una certa especialització”.66

Con el tiempo, su hijo Camilo se convirtió en su ayudante, y toda la familia acabó trabajando

para el negocio familiar: tanto Camilo como Mateo (el que más adelante se convertiría en su

yerno) trabajaron como aprendices de Alessandro, y su mujer, Júlia era la encargada de las

tareas del laboratorio y del archivo. Camilo y Alessandro empezaron a trabajar juntos y no se

sabe a ciencia cierta cuando llegó el momento del relevo dado que las fotografías estaban

firmadas bajo el apellido de ambos, Merletti. Aún así, Daniel Venteo menciona que las

fotografías sacadas durante los años veinte parecen hechas por alguien con juventud y

vitalidad, y en los años treinta las imágenes ya eran publicadas bajo el nombre de Camilo67.

3.2. El trabajo de los Merletti en La Hormiga de Oro
La Hormiga de Oro fue una revista española publicada entre 1884 y 1936 en Barcelona. Fue

fundada por Luís Maria de Llauder y era de ideología católica y carlista68 69. Surgió como

contraposición a las revistas ilustradas de la época, marcadas por ideas racionalistas e

69 ARIAS DURÀ: 6.

68 En las portadas, bajo el título de la revista, aparece marcado textualmente La Hormiga de Oro. Ilustración Catalana

con censura eclesiástica.

67 PARER: 14.

66 PARER: 11.

65 Según la RAE, el sidecar es un asiento lateral adosado a una motocicleta y apoyado en una rueda. Esto da como

resultado un vehículo con capacidad para transportar a una o dos personas más.Consultado el 20 de abril de 2021 en

https://dle.rae.es/sidecar.
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impulsoras del materialismo; de esta misma forma, una de sus preocupaciones principales fue

denunciar a los “católicos tibios”. El objetivo de Llauder era llegar a todo tipo de público, por

ello salió con un precio de lo más asequible y fue presentado como un semanario “ameno”. A

pesar de ello, en esta misma se trataban temas muy diversos: cultura, monarquía, deportes,

turismo...

La Hormiga de Oro no solo fue una revista, sino que constituía uno de los proyectos

empresariales más sólidos e importantes de España: en 1885 se inauguró la librería con ese

mismo nombre ( que cerró en el 2015), y que se convirtió en el punto de encuentro de los

intelectuales y la burguesía de la Barcelona de los siglos XIX-XX. También surgieron una

editorial e imprenta que se dedicaban a la publicación de libros70. Con la llegada de la guerra,

una bomba cayó en la imprenta y obligó al cierre de la editorial. Por otro lado, el último

director de la revista, Luis Carlos Viada y Lluch, falleció tras ser agredido por un grupo de

milicianos71.

El primer testimonio de la colaboración de Merletti con La Hormiga de Oro, la encontramos a

día 3 de diciembre de 190472. Su última fotografía fue publicada el 2 de abril de 1936, meses

antes del estallido de la Guerra Civil Española. En la Hemeroteca Digital tenemos constancia

de 261 publicaciones de la mano de la familia Merletti en La Hormiga de Oro. Si repasamos

las publicaciones de Merletti durante el periodo de entreguerras, vemos que la gran mayoría

son en relación al rey o actos católicos oficiales.

3.2.1. Estudio de caso: la comparativa entre La Hormiga de Oro y Mundo Gráfico

El primer ejemplo lo veremos con un caso en especial que me llamó la atención: la

proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 193173. El 14 de abril representa,

posiblemente, la jornada más festiva y optimista de todos los años de la República. Estos

resultados supusieron la victoria de las fuerzas que proclamaban una ruptura con la

73 Anexo 1.

72 Resultado de la búsqueda de “Merletti” en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Consultado el

día 28 de abril de 2021 en

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?o=&w=Merletti&f=text&a=11508711&t=%2Bcreation&l=600&l=700&s=0

&view=&lang=es.

71 PFLÜGER, J. E. (27 de mayo de 2016). Asesinato de intelectuales cometidos por el Frente Popular, guerra de la

izquierda a la cultura. La Gaceta.

70 Repòrters Gràfics. La Hormiga de Oro. Barcelona, 1884- 1936. Consultado el 27 de abril 2021 en

http://www.reportersgrafics.net/es/publicacions/la-hormiga-de-oro.
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monarquía. Lo primero fue Companys, que fue al Ayuntamiento de Barcelona e hizo la

proclamación de la República, y una rato más tarde fue Macià el que proclamó la

República Catalana públicamente desde lo que era la Diputación de Barcelona .Si nos

fijamos en el número 36 de La Hormiga de Oro nos encontramos con un comunicado en la

primera página, titulado Fecha Histórica. En esta página, se explican brevemente los

acontecimientos del 14 de abril y hablan sobre el papel de la iglesia de ahí en adelante:

“La constitución moral y espiritual de España no ha de sufrir el menor desvío ante el

cambio de un régimen político, sea cual fuere programa, ni tampoco nosotros

claudicar en nuestras ideas católicas frente la propaganda atea. Cabe, más bien,

ponderar estos solemnes momentos para hacernos cargo que nuestra labor, ante una

posible reacción contraria, debe ser más tenaz y constante.

Ante el momento actual, deben remozarse nuestras fuerzas para proseguir con más

ahinco la labor milenaria de la España Católica. Católicos, ante todo; españoles,

bajo el régimen legalmente constituído.”

Más abajo, la revista deja una nota a sus lectores: “a causa de la inactividad de los

fotograbadores, observada ayer, miércoles, no damos información gráfica alguna de

los acontecimientos referentes al cambio de régimen político”. Viendo esta

aclaración por parte de la revista, nos lleva a comprobar el número sacado la semana

siguiente, concretamente el número 37. Aquí sí que podemos ver que la revista

publicó una gran cantidad de fotografías retratando la proclamación de la República

y cómo se vivió en las distintas ciudades españolas: en Zaragoza ( fotografía de

Palacio), Eibar ( fotografía de Ojanguren) o San Sebastián ( fotografía de Carte). En

este caso, se le dio especial importancia a la llegada de la República en Cataluña,

dedicándole dos páginas enteras a las instantáneas de Merletti y Vidal. En ellas,

vemos la imagen de Macià desde el balcón de la Generalitat, la gran masa de gente

reunida en la Plaza San Jaime y el primer consejo de ministros celebrado por el

gobierno provisional de la República, en el palacio de la presidencia74.

74 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012117877&search=&lang=es
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Si comprobamos el número 1.069 de Mundo Gráfico, el panorama no difiere mucho de la

revista anterior. En primera plana, como portada, vemos una imagen que ocupa toda la

página del objetivo de Gaspar, retratando la densidad de gente en la Plaza San Jaime

celebrando la abolición de la monarquía borbónica. La revista le dedica cuatro páginas a

estos acontecimientos, todas compuestas de fotografías tomadas por Merletti y Gaspar. En

ellas podemos ver figuras célebres como Lluís Companys, Francesc Macià y el alcalde

Casanovas entre otros. Una imagen de vital importancia es la que tomó Merletti y que

aparece en la página 12, en la que vemos una bandera con el estandarte de la “Lliga Federal

de l’Institut”:

Un estandarte histórico en la manifestación pro Estatuto de Cataluña, celebrada el

domingo en Barcelona.

El histórico estandarte de la “Lliga Federal de l’Institut”, el primero que se hizo con

las cuatro barras llevando la inscripción en catalán, proyectado por Carlos Llovet,

que salió por primera vez el año 1839 en homenaje a los mártires de la República

Federal, y que ha figurado en la manifestación pro Estatuto, organizada por el

Centro Autonomista de Dependientes de Comercio y de la Industria de Barcelona,

celebrada el domingo último.
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En este caso no contemplamos muchas diferencias entre ambas revistas. Si bien es cierto

que en Mundo Gráfico las imágenes adoptan un tamaño descomunal en comparación a La

Hormiga de Oro, no significa que se trate de distinta manera este acto concreto, dado que

es una revista que solía centrar su atención más en la imagen que en el texto. Viendo el

tono que adopta en el número 36 La Hormiga de Oro podríamos pensar en una primera

instancia que decidieron no darle voz a estos actos dado el duro golpe que podía suponer la

proclamación de la Segunda República a la iglesia y, más en concreto, a la misma revista (

de carácter eclesiástico y con gran alcance mediático).

Nos disponemos ahora a analizar los hechos del 5 de julio de 193175: una fiesta militar

celebrada en el cruce de Paseo de Gracia para cambiar las antiguas banderas militares por

las nuevas insignias republicanas. Nuevamente, en el fondo del IECF se conservan

diferentes instantáneas de estos acontecimientos. A nivel periodístico, nos encontramos con

un panorama muy distinto. Si analizamos el número 28 de La Hormiga de Oro vemos que

los fotografías del evento ocupan una página entera76. En la plana dedicada a estos

acontecimientos vemos dos fotografías de Merletti: una retratando al general Lopez de

76 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012118122&search=&lang=es
75 Anexo 2.
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Ochoa y otra enfundando las antiguas banderas. En la parte inferior de la página, aparece

una fotografía de Sagarra de una gran multitud alrededor del monumento al general Prim,

en el parque de la Ciudadela.

Si nos fijamos en el número 1.027 de la revista Mundo Gráfico, nos encontraremos con una

representación bastante parecida de la mano de Casas y Gaspar77. Sin embargo, aquí sí que

encontramos un primer plano del presidente Francesc Macià. Las otras instantáneas son

bien parecidas a las que hemos visto en La Hormiga de Oro: un retrato del general Lopez

Ochoa ( probablemente ambos fotógrafos estaban en la misma posición en ese momento) y

la multitud celebrando el cambio a las banderas republicanas.

77 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002368350&search=&lang=es
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En este caso en concreto, La Hormiga de Oro se mantiene bastante más imparcial que en

los casos anteriores, donde hemos visto ligeras diferencias a la hora de representar ciertos

acontecimientos. Las instantáneas de Merletti y de Casas son prácticamente iguales, y el

trato que han tenido ambas revistas con las fotografías de los artistas es muy similar.

Con el número 17 de La Hormiga de Oro vimos que la revista también reservaba un

apartado a los acontecimientos deportivos más importantes de aquella semana. En el IEFC

se conserva una instantánea de Merletti donde aparecen Francesc Macià y el alcalde

Aiguader durante un acto de inauguración del Club Femení d’esports de Barcelona en las

termas de la Plaza de España el 26 de octubre de 193278. Este club representaba uno de los

espacios para mujeres más importantes de la época, no sólo por tratarse de uno de los

pocos espacios feministas, sino por la difusión de ideas progresistas y catalanistas. En el

apartado deportivo de los números 43 y 44 de La Hormiga de Oro ( que, por fecha, serían

los correspondientes a dicha fotografía), esta noticia ha sido ignorada para dar paso a otras

instantáneas de otros eventos deportivos, de la mano de fotógrafos como Pérez de Rozas o

Sagarra79. A pesar de ello, en Mundo Gráfico, sí que encontramos una fotografía de

Torrents sobre dicha inauguración80. Desconocemos las causas por las que esta noticia no

fue publicada, pero teniendo en cuenta que contamos con la fotografía de Merletti ( el cual

aportaba fotografías casi diariamente a La Hormiga de Oro) es posible que simplemente

prescindieron de comentar este acontecimiento. Algunas hipótesis que me gustaría plantear

vienen de la mano de la representación femenina en el ámbito público. Nos encontramos en

tiempos de la Segunda República, sí, pero esta imagen se trata de octubre de 1932: el país

apenas llevaba un año en este nuevo gobierno. El feminismo de la Segunda República

nació del compromiso social y político del nuevo gobierno, con la llamada Constitución de

1931, donde se proclamaba la igualdad de los sexos ante la ley81. Aún así, la mayoría de

fotos que hemos recuperado de este acto retratan a un gran grupo de mujeres en una piscina

vestidas en traje de baño. A pesar de las nuevas leyes y esta nueva corriente feminista que

trataba con zarandear todas las ideologías patriarcales, no sería de extrañar que una revista

81

http://institucional.us.es/museopedagogia/wp-content/uploads/2017/08/Paneles%20expo%20HE%20mujeres%20revisa

do14J.pdf. Consultado el 30 de abril de 1932.

80 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002385786&search=&lang=es

79 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012119688&search=&lang=es y

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012119711&search=&lang=es. Consultado el 30 de abril de 2021.

78 Anexo 3.
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que lucha contra el “catolicismo tibio y descreimiento moderno” prescindiera de una

noticia de tal importancia.

El último ejemplo lo veremos con el número publicado 5 de marzo de 1936. En el archivo

del IEFC nos encontramos con una fotografía del presidente Lluís Companys después de

salir de la prisión del Puerto de Santa María82; después de que la Generalitat de Catalunya

declarara el Estado Catalán el 6 de octubre de 1934, Companys animó a los ciudadanos que

levantaran las armas en contra del Gobierno de la República. Tras estos acontecimientos,

Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno, explicó la situación por radio a todo el país y

declaró el estado de Guerra. Como consecuencia, Companys fue detenido en el Palau de la

Generalitat a las siete de la mañana del día siguiente. Tanto él como sus consejeros fueron

acusados de rebelión por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales. Con el triunfo

del Frente popular el día dieciséis de febrero de 1936 llegó la amnistía, y rápidamente se

celebraron una serie de manifestaciones que exigían la liberación de los presos. El 21 de

82 Anexo 4
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febrero se dio la orden para que se llevara a cabo urgentemente la liberación de Lluís

Companys y sus consejeros.

Si consultamos el número 11 ( fechado en el 5 de marzo de 1936), vemos que en ningún

momento se mencionaron estos acontecimientos, a pesar de ser algo decisivo para la

sociedad y la política catalana del momento. Sin embargo, sí que podemos encontrar una

serie de instantáneas sacadas por Keystone83 durante la sesión celebrada el 27 de febrero en

la Ópera Kroll de Berlín donde Hitler denunciaba el Tratado de Locarno, el cual reunía

ocho pactos para reforzar la paz europea tras la I Guerra Mundial. En estas fotografías,

vemos a Hitler junto a sus consejeros, grandes banderas con la esvástica, una gran multitud

realizando el saludo fascista y las tropas alemanas haciendo su entrada en colonia.

Para contrastar la diferencia, consultaremos el número 1.270 publicado el 4 de marzo de

193684 en Mundo Gráfico. La portada la constituye una foto de Torrents, donde vemos a

Lluís Companys saliendo del tren que le llevó hasta Barcelona bajo un título: El racimo de

manos que parecía querer arrancar a don Luis Companys del vagón al llegar a la tierra

catalana. De las 45 páginas que forman este número, 14 están dedicadas a los actos de

celebración por la salida de Companys y sus compañeros de la cárcel, de la que me gustaría

destacar una especialmente: la última. Se trata de una fotografía que ocupa toda la página y

en la que sale una multitud de niños ( que, por lo que parece, tendrán entre 5 y 10 años)

realizada en una manifestación en Madrid por el Frente Popular. Los infantes mantienen el

84 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002430194&search=&lang=es

83 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012123949&search=&lang=es
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puño en alto, símbolo que comúnmente se asocia a la solidaridad y la unidad con personas

y colectivos oprimidos. Concretamente, en España, el puño blanco sujetando una rosa es

utilizado por partidos socialistas o social-democráticos, como por ejemplo el Partido

Socialista Obrero Español85. Las imágenes de este número vienen de la mano de Torrents y

Cortés y Videa.

Dado que La Hormiga de Oro se trata de una revista con censura eclesiástica, no es de

extrañar que la mayoría de reportajes que nos encontremos en este número traten sobre

actos religiosos. No obstante, también encontramos una gran cantidad de artículos

relacionados con actos constitucionales de Alfonso XIII y eventos deportivos y culturales.

Teniendo en cuenta la gran influencia que tuvo la revista durante el primer tercio del siglo

XX, no podemos pasar por alto que se trataba de una censura no solo a nivel eclesiástico,

sino también político.

4. Conclusiones
Este trabajo se ha centrado en demostrar la importancia de la recuperación del archivo

histórico de la ciudad para poder aportar un conocimiento de primera mano sobre los

acontecimientos históricos más relevantes. Planteé dos objetivos principales; el primero de

85 KELLY, J. (17 de abril de 2012). What's behind clenched-fist salutes? . BBC News (en inglés británico). Consultado el

30 de abril de 2021.
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ellos era hacer un repaso de los comienzos del fotoperiodismo en Cataluña y ver de qué forma

estas aportaciones más visuales eran capaces de paralizar a las masas. Esto se debe a que en

época de la Segunda República una gran parte de la población española era analfabeta y los

documentos gráficos ayudaron a que la población entendiera mejor lo que estaba pasando en

el panorama político y social. Estos proto-reportistas colaboraron no solo en el cambio

periodístico, sino también en cómo la gente percibía la realidad. Por este motivo es

sumamente importante, por un lado, el ángulo, contexto y visión que estos fotógrafos le daban

a sus imágenes, y por otro, el enfoque que la revista decidía darle a las instantáneas.

Adentrándome en la historia del periodismo di con La Hormiga de Oro, la gran protagonista

de este ensayo. Mi curiosidad y mis prejuicios me llevaron a plantear el segundo objetivo de

este estudio: examinar los documentos aportados por los Merletti en La Hormiga de Oro y

compararlos con las fotografías publicadas sobre los mismos acontecimientos en una revista

diferente, en este caso, Mundo Gráfico. Pensé que, al tratarse de un semanario de carácter

eclesiástico, se podría haber ocultado o manipulado cierta información de los acontecimientos

de la Segunda República, dado que sus ideales no se ceñían al marco ideológico propuesto por

el nuevo gobierno. Gracias a la búsqueda realizada en el archivo fotográfico del IEFC, pude

ver una gran cantidad de fotografías de la familia Merletti que jamás habían sido publicadas (

fotografías familiares, costumbristas, retratos…). Sin embargo, el objetivo era reunir aquellas

imágenes que captaran los momentos clave de la Segunda República y comprobar que éstas

instantáneas hubieran sido publicadas. Mediante el análisis realizado de las instantáneas

hemos podido comprobar que la gran mayoría de fotografías tomadas por los Merletti fueron

publicadas en las revistas de la época. Los resultados obtenidos en la investigación nos llevan

a afirmar que, durante la etapa de la Segunda República, en La Hormiga de Oro hubo una

proyección bastante fiel a los acontecimientos a pesar de tratarse de una revista con unas

bases eclesiásticas. La comparación de estas imágenes con las publicadas en Mundo Gráfico

nos demuestra que ambas revistas no muestran un enfoque tan distinto, pese a que en Mundo

Gráfico se le suele dar mayor visibilidad a estos actos políticos. Por otro lado, La Hormiga de

Oro dedica la mayoría de sus páginas a ceremonias religiosas, aunque no deberíamos

considerar esto como una invisibilización de los eventos políticos de la Segunda República: se

trata de una revista eclesiástica y, de la misma forma que una revista deportiva le dedicará la

gran mayoría de sus páginas a los acontecimientos deportivos, La Hormiga de Oro centra su

atención a la vida religiosa.
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Para este estudio se ha seguido la línea de investigación de la bibliografía primaria. Primero

con las fotografías recuperadas del IEFC, y después con los artículos encontrados en la

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Pese a que estos documentos no nos

han revelado información desconocida, sí que se tratan de un buen método para poder

contextualizar mejor los hechos, y a modo de ayuda a la hora de analizar personajes y hechos

históricos que normalmente conocemos gracias a los libros de texto. Aunque al principio no

se tratara de un objetivo o una hipótesis, este estudio me ha revelado una nueva herramienta

para retener mejor la información. Didácticamente, estos artículos y fotografías se tratan de

una muy buena herramienta para los estudiantes dado que son elementos de primera mano que

pueden hacerse más amenos de estudiar y que ayudarían al estudiante a memorizar mejor el

temario. El periodismo y la fotografía siempre han quedado relegados a un segundo plano

dentro del mundo de la bibliografía y esta investigación nos ha demostrado que se deberían

tener más en cuenta por su aportación gráfica al mundo de la historiografía.

En definitiva, a través del desarrollo de la investigación, hemos visto la importancia que la

familia Merletti tenía en el panorama periodístico de la primera mitad del siglo XX. Su

ingenio, creatividad y simpatía, les llevaron a ganarse el afecto de los transeúntes para poder

plasmar de manera fidedigna la vida de la ciudad condal. Ahora bien, este trabajo se ha

centrado en un periodo concreto de la historia (la Segunda República). No podemos concluir

que no hubiera una manipulación general, ya que esta investigación trata sobre un periodo

muy concreto. Para poder ultimar esta conclusión deberíamos hacer un repaso de todas las

revistas de la época y ponerlas en tela de juicio para calcular en su totalidad esta posible

manipulación.
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6. Anexos

Anexo 1: Ref. ACP-1-319V. Proclamació de la Segona República al balcó del Palau de la

Generalitat, 14 abril 1931. IEFC.
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Anexo 2: Ref. ACP-1-2425v y ACP-1-331v: festa militar celebrada a la cruïlla del Passeig de

Gràcia amb Avinguda Diagonal per canviar les antigues banderes militars per les noves

insignies republicanes. 5 juliol de 1931. IEFC.

Anexo 3: Ref. ACP-1-6253v: el president Macià I l’alcalde Aiguader, durant l’acte

d’inauguració del Club Femení d’Esports de Barcelona a les termes de la Plaça Espanya. 26

octubre de 1932.
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Anexo 4: Ref. ACP-1-5893v: el president Companys, després de sortir de la presó del Puerto

de Santa María, a la seva arribada a Barcelona. 1 de març de 1936.
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