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Cada vez con más frecuencia se recurre a las fuentes visuales para hacer 

memoria de lo pasado, para recordar por medio de la contemplación y la 

evocación las imágenes de aquellos acontecimientos de la historia más reciente. 

La fotografía, como recurso para la memoria, consigue traer estas sensaciones a 

nuestro presente y nos permite rememorar las escenas, los retratos colectivos y 

los lugares que parecían condenados al olvido. Gracias a la fotografía 

presenciamos una imagen del pasado en blanco y negro que atestigua cómo era 

el mundo antes de que sobrevinieran los cambios y de que apareciesen nuevas 

imágenes. 

En la actualidad se está generalizando la idea de hacer memoria, de 

preservar todo ese patrimonio visual y esos recuerdos imborrables 

incentivando la nostalgia con el fin de recuperar la memoria colectiva. Es 

evidente que la fotografía cumple con esta función esencial y mucho más en un 

momento en el que se necesitan las imágenes para tener un conocimiento 

directo de lo que ha acontecido, una mirada que se fomenta y que responde a la 

manera cómo contemplamos el presente. 

La emotividad es por tanto un distintivo que contiene toda fotografía, 

pero al mismo tiempo, esta fuente sugiere otras posibilidades y posee otras 

propiedades que desarrollamos en nuestra forma natural de hacer memoria y 

que son diferentes a las que se derivan de un repaso meramente contemplativo 

de las imágenes de nuestro pasado. La fotografía es ante todo un medio de 

conservar un recuerdo en imágenes, pero a su vez es mucho más que eso, es un 

estimulo dinámico para la compresión, la asociación e interconexión de 

conceptos, de ideas, de experiencias e, incluso, es punto de partida para 

incentivar la imaginación. Esta interpretación de la fotografía como fuente para 

la memoria nos parece más sugerente que la idea de seguir potenciando el 
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sentimiento nostálgico, del que, por otra parte, ninguna fotografía se puede 

desprender. 

Asimismo, la fotografía está alcanzando otras consideraciones en las 

nuevas tecnologías para la imagen. Hasta fechas muy recientes los diferentes 

soportes en los que el hombre sustentaba su memoria visual han mostrado sus 

limitaciones e, incluso, sus insuficiencias, lo que ha provocado en muchos casos 

que se negara su validez para hacer memoria. Los antiguos soportes para la 

imagen, como por ejemplo el muro, que se erigió como el medio de referencia 

más potente para la transmisión de ideas y de valores determinados durante 

varios siglos, o como la página del libro, cuya aparición significó toda una 

evolución cultural, no han sabido dotar a la imagen de un estatuto propio y 

significativo, relegándola a un segundo plano. 

Sin embargo, en la actualidad está emergiendo otro nuevo soporte, el 

espacio digital, que viene a cumplir las mismas funciones que sus predecesores 

pero, además, nos revela mayores prestaciones para la imagen, y al tiempo 

integra una serie de propiedades que recogen y amplían a la vez las 

aportaciones realizadas por los soportes precedentes. En definitiva, se trata de 

hacer un uso exhaustivo de la fotografía, como fuente para la memoria, pero en 

un nuevo soporte que facilita la construcción y el desarrollo de esa memoria. 

Ambas necesidades, la de hacer memoria con la imagen fotográfica y la de 

contar para ello con el concurso de los medios adecuados según las necesidades 

de nuestro tiempo, no se manifiestan como una preocupación prioritaria para la 

sociedad actual, sin embargo, debe significar un motivo de reflexión para las 

disciplinas humanísticas, plantear toda una serie de interrogantes 

investigadores que desemboquen en el intento y, por qué no, en la necesidad de 

hacer memoria en soporte digital. 
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Esa va a ser nuestra pretensión principal en este trabajo de investigación, 

la de hacer memoria en soporte digital. El objetivo inicial va estar reforzado con 

el planteamiento de toda una serie de interrogantes, que trataremos de ir 

desarrollando en los distintos apartados, y que intenten dar respuesta al por 

qué de la necesidad de un sustrato metodológico propio de las disciplinas 

humanísticas, a la necesidad de recurrir a determinadas fuentes visuales como 

recursos válidos para configurar la memoria de los acontecimientos más 

recientes de la historia de España, y, finalmente, a su ubicación y desarrollo en 

el entorno digital. 

De esta manera vamos a abrir cuatro líneas de trabajo que nos permitan 

abordar una serie de características y definiciones propias de la imagen 

fotográfica en relación con las ideas que pretendemos desarrollar. 

En primer lugar, la fotografía en la memoria nos permite introducirnos en 

las propiedades y las funciones que nos llevan a identificar ambas 

concepciones, aunque, también, trataremos de incidir en las nuevas formas de 

mirar que la fotografía ha incorporado en el proceso de construcción de la 

memoria. 

En coherencia con el primer punto, pretendemos ampliar el interés y la 

consideración de la fotografía en la Historia, como una fuente que se nos revela 

muy válida para hacer memoria del tiempo reciente, frente a la escasa atención 

que se le ha otorgado en el pasado y en comparación con el tratamiento que ha 

recibido en otras disciplinas tradicionalmente más relacionadas con la imagen. 

Además, entendemos que la imagen fotográfica ha desempeñado un papel 

trascendental y original en el desarrollo de los medios de comunicación de 

masas y en la prensa gráfica en particular, cuestiones que trataremos de 

desentrañar en la relación que mantiene la fotografía con la comunicación 

visual. 
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Y, finalmente, quisiéramos dotar a nuestro trabajo de una dimensión 

práctica al relacionar la fotografía con el soporte digital. Este reto nos va a exigir 

un cambio de medio, con todas las complejidades que entraña este tránsito y, 

además, nos obliga a adoptar una nueva consideración de las fuentes visuales al 

tener que contar con nuevas destrezas y aplicar toda nuestra creatividad en la 

elaboración de un nuevo discurso para la historia. 

Fotografía y Memoria 

Una fotografía puede motivar la construcción de todo un mundo, debido a 

que en este proceso nuestra memoria potencia la relación, mediante la lectura o 

la mirada, de esa imagen con otros recuerdos. La memoria está cargada de 

fotografías, de imágenes fijas y de instantes precisos, que nos ayudan a retener 

o accionar los recuerdos, lo que se manifiesta como uno de los privilegios más 

originales y sugerentes que contiene toda fotografía para la memoria. Sin 

embargo, a pesar de estas cualidades y ante una sociedad que sustenta y 

conforma su memoria con imágenes, a la fotografía no se le concede valor ni 

aprobación como fuente para la memoria, sino que se sigue reduciendo su 

utilidad al mero recurso al que podemos acudir para simplemente contemplar 

imágenes del pasado. 

La fotografía integra la memoria desde el momento de su concepción, al 

demostrar que es capaz de preservar en el tiempo la fuerza de los instantes y la 

trascendencia de los acontecimientos. Al principio se encarga de componer la 

memoria individual mediante la proliferación de retratos y escenas familiares, 

en un intento por mantener la tradición pictórica a la vez que refleja nuevas 

formas de representación que vinculaban la fotografía con el acto de evocar la 

memoria. La posibilidad de llevar consigo los retratos de los ausentes o la 

costumbre de fotografiar a los muertos, de perpetuar el recuerdo de una 



INTRODUCCIÓN 

Página 17 

persona con su imagen en vida o el repertorio de retratos que se traslada al 

álbum familiar, son formas de mantener en daguerrotipos, calotipos o 

fotografías la memoria individual, que se corresponde con esa idea tan viva y 

actual de poder verse y permanecer a través del tiempo. 

Si este acto íntimo y propio ha significado un motivo para la memoria, la 

fotografía, además, se ha distinguido por su capacidad para preservar en el 

tiempo el recuerdo de los grandes acontecimientos, de los actos comunes o de 

las escenas más relevantes que han servido como refuerzo para conformar la 

memoria colectiva. En estos casos, la fotografía trasciende el interés individual 

para convertirse en un fenómeno social que incluye un componente universal 

que nos hace a todos partícipes de unas imágenes colectivas. Una dimensión 

que empieza a ser entendida cuando la fotografía forma parte importante de los 

medios de comunicación, en el momento en el que salta del ámbito privado y 

define su carácter público. En un principio, la oportunidad única que ofrece la 

fotografía para contemplar los acontecimientos es lo que justifica su presencia y 

su actuación en medios tan decisivos para la fotografía como la prensa escrita. 

Pero este universo visual creado, cada fotografía como parte, se ha constituido 

como restos de un pasado colectivo, como recuerdos visuales de una memoria 

compartida. 

Antes de la aparición de la fotografía las sociedades del pasado recurrían a 

la imagen para hacer memoria, pero bien por su exclusividad, por el soporte en 

el que residían, bien por el lugar que ocupaban frente a las fuentes textuales, o 

tanto por su naturaleza y el significado de sus contenidos, no es hasta el 

momento en el que surge la fotografía cuando se puede hablar de una memoria 

visual colectiva, que pertenece a todos y ocupa unos espacios comunes. 

Es evidente que junto a la fotografía otras manifestaciones, como el cine o 

las imágenes televisivas, han reforzado ese sentido colectivo que ha favorecido 
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la composición de una sociedad definida por la imagen. Pero no es casualidad 

que, a pesar de la consolidación de otras fuentes y medios de reproducción de 

imágenes, la tan renombrada Sociedad de la Imagen —sustentada actualmente 

en el entorno digital—, ha recuperado a la fotografía como soporte masivo de la 

comunicación icónica, tanto para conformar la memoria colectiva en el presente, 

como a la hora de generar una nueva forma de atender los acontecimientos del 

pasado. Esta preeminencia constata el interés social que está alcanzado la 

fotografía. 

En realidad, este fenómeno no nos debe extrañar ya que la fotografía, a 

pesar de haber cumplido más de siglo y medio o precisamente por eso, ha 

configurado todo un universo visual decisivamente influyente y diferente a las 

imágenes artesanales o naturales1, y, a su vez, ha generado una manera de 

concebir el mundo que ha modificado el conocimiento del mismo, y, sobre todo, 

ha cambiado la mirada que el hombre ha tenido y sigue teniendo de la realidad. 

Al lado de la naturaleza que nuestros ojos iban poco a poco descubriendo, ha 

irrumpido un universo creado, sobre todo por el acto fotográfico, que expresa, 

modifica e incluso altera nuestras visiones originarias. 

En este proceso de identificación de la fotografía con la memoria humana 

son muchas las razones, algunas de ellas impulsadas por ciertas disciplinas 

como las trazadas por las teorías de la percepción, estudios de psicología o las 

investigaciones en el campo de la neurología, que vierten explicaciones 

complejas pero que a día de hoy son ya muy conocidas, o las recreadas por 

otras materias que se nos hacen más inteligibles, como las metáforas a las que 

                                                 
1  En numerosas ocasiones emplearemos el término de tradicionales o naturales para 

diferenciarlas de las imágenes técnicas, cuyo ejemplo más significativo es la 
fotografía. Esta diferencia la establecen varios autores entre los que destacamos a 
Susan Sontag, Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1996, o a Vilém Flusser, Una 
filosofía de la fotografía, Madrid, Editorial Síntesis, 2001. 
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recurre la literatura o el cine, que evidencian que la imagen fotográfica cumple 

con algunas de las funciones de la memoria 

De entre todas las aportaciones, la fotografía muestra formas propias de 

hacer memoria, una de ellas se refiere a su capacidad de encerrar el tiempo y el 

espacio en un instante, una cualidad que nuestra memoria realiza para confinar 

la información visual que recibe al concentrar en un instante una infinidad de 

imágenes. Paradójicamente el instante atestigua con más fuerza el paso del 

tiempo que ninguna otra imagen, a partir de esta cualidad se explica la 

posibilidad de cambiar su interpretación con el paso del tiempo, ya que la 

fotografía no sólo gana significación sino que también cambia de sentido y 

modifica su significado. Como bien apunta el profesor Díaz Barrado, en estas 

dos propiedades se refleja la fotografía en la memoria, su fijación y su 

transformación, su solidez y su fragilidad2, de ahí que los instantes necesiten 

tiempo para realmente significar algo más, como los recuerdos, para realmente 

determinar a una persona o un proceso. 

Con esta propiedad la fotografía introduce un nuevo componente del flujo 

temporal similar al que rige nuestra memoria, que en definitiva se entiende 

como un tiempo con intensidad alejado del sentido cronológico. Nuestros 

recuerdos no están dispuestos en línea alguna sino que, gracias a ciertos 

estímulos convergen en un punto. La conexión de distintos tiempos 

fotográficos, que sugiere un proceso, es una operación de elipsis comparable a 

la discontinuidad y selectividad de la memoria y del recuerdo humano. En este 

sentido, la fotografía no hace más que reproducir las condiciones de selección 

de la memoria, que son discontinuas y privilegian ciertos tiempos decisivos, en 

detrimento de otras zonas intermedias de mayor pobreza significativa. Por 

                                                 
2  Mario P. Díaz Barrado, “La fotografía y los nuevos soportes para la información”, 

Revista Ayer, nº 24, 1996, p. 158. 
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tanto, a partir de la fotografía podemos generar un tiempo de narración 

recurrente como realizamos con nuestros recuerdos, que en principio se 

mantienen aislados, como instantes fotográficos, y que después seleccionamos 

para conectar unos con otros en un determinado momento y elaborar una 

narración más extensa. 

El instante fotográfico encierra una doble concepción de proceso que 

arranca y retorna al mismo tiempo desde ese momento privilegiado. Por un 

lado la fotografía es un corte único de un proceso más amplio, una cualidad que 

refuerza su veracidad como fuente y el grado de realismo que sugiere cualquier 

representación fotográfica. Pero a su vez, podemos partir de un instante para 

recrear todo un proceso, compuesto con nuevos instantes que conectados 

permitan discurrir, como hacemos con la memoria natural, en un sentido 

recurrente y coherente por los registros fotográficos. Mediante esta cualidad se 

produce el paso del instante al proceso tan necesario para la memoria que se 

activa mediante el recuerdo, ya que la fotografía no sólo supone una fractura 

del proceso sino que estimula la evocación de un proceso más amplio a partir 

de la unión de dos o más instantes. 

Entre las aportaciones que realizan las teorías de la percepción, a las que 

antes hacíamos alusión, destaca el principio que recordar es reconocer 

imágenes, en el sentido más amplio del término, pero se puede añadir que, al 

recordar una imagen fotográfica, iniciamos un proceso de enlace con otras 

tantas imágenes que forman ese recuerdo. Bajo esta interpretación hay que 

considerar que nuestra mente registra información en forma de imágenes, y por 

tanto, se presenta como un elemento esencial en la activación de la memoria, 

porque nos permite reconocer aquello que ya conocemos. Esta visión, a su vez, 

ha sido un motivo recurrente para la literatura y así como Proust propuso las 

madeleines como elemento evocador de la memoria mediante imágenes que 
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relata a lo largo de su extensa narración, el escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, en el inicio de su novela Cien años de soledad, alude a idénticos 

artificios memorísticos cuando en el último instante de la vida de Aureliano 

Buendía se impone el recuerdo, a través de la imagen o las imágenes de su 

padre, de la experiencia de conocer el hielo. Un recuerdo prolongado que 

desencadena la narración de toda una novela y que comienza con el fin de una 

vida. En un proceso similar, cuando Charles Foster Kane va a morir todo lo que 

dice es Rosebud, el único recuerdo que da sentido a una vida llena de 

excentricidades, éxitos y tragedias y que Orson Wells recrea en su película 

Ciudadano Kane. 

El poder evocador de la imagen fotográfica se ha convertido en una 

metáfora para la literatura y el cine que sirve de justificación de sus 

argumentos, de sus narraciones, y por tanto de la memoria. Estas obras se 

sirven de la fotografía para sugerir una forma de memoria que ni las imágenes 

en movimiento ni la palabra llegan a ilustrar ni explicar, lo que evidencia la 

particularidad de la fotografía. Pero en ningún caso se trata de comparar, pues 

cada memoria se sirve de sus recursos, de los elementos que activan el 

recuerdo, y no deja de ser una más la utilidad de la fotografía para evocar el 

pasado. En estos casos, tanto para las historias cinematográficas como literarias, 

se valen de la fotografía para iniciar un recorrido por la memoria, como un 

principio activo, pero este recuerdo a su vez se reconstruye mediante 

fotografías y nuevas imágenes retóricas. 

Esta práctica que se contempla en la ficción de un libro o de una película 

también la realizamos en nuestros actos más cotidianos y singulares. De estas 

experiencias podemos sacar nuestras propias conclusiones, de tal manera que si 

las fotografías son consideradas como un componente esencial de la memoria 

individual, también pueden representar un motivo para la memoria histórica, lo 
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que nos lleva a considerar a la fotografía como una metáfora para la Historia. 

Estas potencialidades de la fotografía como memoria nos hacen ver y 

demuestran posibilidades que ya conocíamos, pero que no habíamos explotado 

ya que la fotografía no sólo contiene memoria, sino que puede recrearla a través 

de un discurso. 

Por tanto, habrá que ver las fotografías, más que como documentos 

visuales simples y aislados, como documentos capaces de configurar un 

discurso y tomar un papel activo en la articulación y en la recuperación de la 

memoria colectiva. Serán todos estos elementos de fundamental importancia 

también para el historiador a la hora de valorar la imagen y, en nuestro caso 

para realizar nuestra propuesta de discurso y su manifestación en los nuevos 

soportes. 

Fotografía e Historia 

Una de las principales pretensiones del proyecto de investigación es la de 

significar la importancia que puede llegar a desempeñar la imagen fotográfica 

—puesto que va a ser la fuente esencial de la que nos serviremos en nuestra 

propuesta investigadora— como recurso útil y decisivo para hacer Historia. 

En primer lugar, la fotografía se muestra como una de las fuentes más 

cualificadas para desempeñar la función primordial del historiador, que no es 

ni más ni menos que la de hacedor de memoria. La situación actual no presta 

especial atención a la fotografía como documento histórico, en todo caso la 

considera una técnica que genera documentos (espejos), que sirven, como 

mucho, para ilustrar un tema de historia o como recurso evocador de los 

tiempos pasados. 

Pero la fotografía es una de las herramientas más atractivas para reclamar 

la atención del historiador en los próximos años, que si bien hasta ahora no ha 
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recibido la consideración adecuada, es porque se ha otorgado una 

preponderancia al texto y a todas sus manifestaciones o porque han sido otras 

disciplinas las que se han ocupado de su estudio, sobre todo las relacionadas 

con las artes plásticas, el análisis fotográfico o las referidas al campo de la 

comunicación audiovisual. 

Recientemente han surgido fuera de la disciplina histórica 

denominaciones que, aunque loables por su intención, han venido a desarrollar 

una labor que el historiador se ha negado a contemplar. Se habla de 

fotohistoriador o historiador de la fotografía para designar a especialistas que, 

en su mayoría, no han pretendido dar a la fotografía un uso adecuado para la 

Historia, sino que más bien, han iniciado un estudio del cual la fotografía había 

carecido, atendiendo a su catalogación por autores, temática, cronológica, etc. 

Estas iniciativas, que no son extensibles a todos los autores y que muchas 

corresponden a ofertas privadas o institucionales, obedecen al interés social que 

han logrado alcanzar las fuentes visuales tras convertirse en el legado visual de 

la historia contemporánea. Sin su esfuerzo y dedicación no podríamos haber 

conocido la abundante y trascendental producción fotográfica de nuestro país 

Paralelamente, aunque en sentido distinto, existe toda una corriente de 

especialistas en la fotografía en España —fotógrafos, escritores, periodistas, 

sociólogos o historiadores—, fuertemente comprometidos con el medio 

fotográfico, que han aportado sus reflexiones, análisis y material para subrayar 

tanto la importancia de esta fuente en su función académica como la 

desconsideración con la que ha sido tratada. A estas alturas sería injusto decir 

que la fotografía es una fuente marginal para el especialista que trabaja en estos 

medios, ya que arrastra tras de sí una muy reconocida trayectoria, pero en 

cambio, y muy a nuestro pesar, esta sensación sí se cumple en el campo de la 

Historia. 
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Inexplicablemente el historiador ha rechazado las fuentes visuales, o las ha 

tenido en baja consideración, por su formación y porque la tradición le ha 

impulsado a trabajar fundamentalmente con la seguridad que le ofrece el texto. 

La imagen, sobre todo a partir de la aparición de la imprenta y de los modelos 

impresos, se ha concebido como un medio menos reflexivo en relación con el 

texto, pero es indudable que la imagen, sobre todo la fotografía, muestra tal 

grado de veracidad difícilmente superable por la palabra. Es más, 

concretamente para las sociedades contemporáneas, un acontecimiento 

histórico no se entiende si no se refleja con fotografías, de tal forma que si no 

disponemos de la imagen es como si no hubiera tenido lugar, como si no 

hubiera acontecimiento histórico. 

Del descubrimiento de América no poseemos ninguna prueba visual, y 

lógicamente mucho menos fotográfica, sin embargo tenemos constancia 

histórica de que el hecho se produjo por las pruebas materiales que Cristóbal 

Colón aportó a la vuelta de tamaña empresa, como la presencia física en 

Granada de los indios, la importación de cultivos desconocidos en Europa, o la 

constatación de culturas ultramarinas diferentes y milenarias. No hay duda 

histórica de tan trascendental hecho. Pero en otros momentos, el hombre ha 

conquistado territorios y espacios de los que sí precisamos de testimonios 

visuales y sin los cuales nos costaría entender y explicar lo acontecido. Las 

imágenes de la llegada del hombre a la Luna, y más concretamente las recientes 

fotografías tomadas de Marte, evidencian la autenticidad del acontecimiento sin 

necesidad de demostrar las pruebas materiales que se tienen. Sin imágenes no 

hay acontecimiento, pero sobre todo sin imágenes fotográficas, que son las que 

atestiguan la veracidad de los logros alcanzados, y son las que han quedado en 

la memoria: la pisada del astronauta sobre la superficie lunar o las escenas 
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desérticas y rojizas del planeta Marte. El mundo, para la inmensa mayoría de la 

humanidad, es lo que han visto sus ojos. 

Hasta ahora el historiador se ha sentido atraído por la cualidad ilustrativa 

de las fotografías, o por su capacidad de despertar un sentimiento de atracción, 

pero pocas veces la ha incorporado a su trabajo. De ahí que, otra de las 

consideraciones que el historiador debería adoptar en el tratamiento de la 

fotografía es el alto valor documental que ofrecen. Dada la escasa incidencia 

que para el historiador sigue teniendo la imagen fotográfica, deberíamos 

valorar que cada una de ellas se nos revela como textos visuales y, por tanto, 

tendríamos que entenderlas como recursos de un sistema más complejo de 

información. Desde esta perspectiva el historiador tiene mucho que decir pues 

las fotografías, como unidades de información, nos proporcionan una extensa y 

variada posibilidad para acercarnos a los acontecimientos que representan. 

El salto del texto a la imagen, e incluso su correcta imbricación, puede 

provocar un vértigo inquietante para el historiador, pero la clave está en no 

cerrarse al cambio, aunque tampoco entregarse ciegamente por novedad o 

estética historiográfica. Se trata de adecuarse a las exigencias que otras fuentes, 

tildadas en la mayoría de los casos como poco convencionales, pueden aportar 

a nuestra labor. No está en nuestro ánimo, al menos no es un propósito en esta 

investigación, abrir una brecha generacional, pero es evidente que las recientes 

promociones de historiadores, entre las que me incluyo, han tenido una mayor 

formación en lo visual que en lo textual3. Desde luego no son dos posturas 

                                                 
3  El escritor Antonio Muñoz Molina nos recuerda las tan apreciadas enciclopedias 

ilustradas que servían de manual para los escolares de generaciones pasadas: “en 
aquel libro tan impresionante para nuestra mirada infantil cuando nos lo entregaban 
la primera vez, recién comprado en la papelería, intacto, a principios de curso, como 
un símbolo entre propicio y aterrador de que ya habíamos pasado de la cartilla y de 
las primeras letras a otras disciplinas más graves del aprendizaje”, Diario La Nación, 
1998. Desde aquella Enciclopedia Álvarez hemos pasado a contemplar los 
acontecimientos a través de fotografías, diapositivas, documentales en video o las 
más recientes ediciones en formatos digitales. 
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contrapuestas, pues la experiencia y trayectoria de cada una puede abrir una 

interesante conciliación en próximos trabajos. No se trata de marginar las 

vigentes formas de historiar, objetivo que no sólo seria descabellado, sino por 

completo absurdo, pero sí de incorporar nuevas fuentes y propuestas 

investigadoras. 

La fotografía, de inicio, presenta tales cualidades para hacer memoria, que 

el empleo de la imagen fotográfica se hace evidente en nuestro interés por 

atender a los acontecimientos recientes de la historia de España. No es de 

extrañar que la mayor parte de los recuerdos que tenemos actualmente de la 

Transición política española sean visuales, y de entre todos ellos sea la 

fotografía la que almacena un mayor poso de memoria frente a la fugacidad de 

otros medios, como pueden ser las imágenes cinéticas. La Imagen fotográfica de 

la Transición provoca sentimientos profundos, aún más, al repasar las antiguas 

fotografías de recolección que nos presenta la prensa en la actualidad y el 

conjunto de publicaciones al uso o catálogos especializados de carácter 

documental. Ante este horizonte visual que se está descubriendo debido al 

interés social que está adquiriendo la fotografía histórica, nuestra pretensión es 

la de hacer memoria, entendida como soporte que incorpora el pasado en el 

presente, pero no una memoria que recupera hechos del pasado en formato de 

colección y con criterios convencionales, como hasta ahora se ha venido 

considerando, sino con el rigor histórico que proporciona el análisis de la 

memoria fotográfica. 

Si destacamos la importancia y el valor que la fotografía posee para el 

período de la Transición es porque en estos años empezó a cobrar una 

significación relevante, que había adquirido en otros momentos claves tales 

como en la década de los años veinte y treinta del siglo pasado. Si bien no 

podemos establecer una comparación precisa entre ambas etapas, ya que en 
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cada momento se atiende a necesidades distintas, no cabe duda que durante 

esos años la actividad fotográfica recuperó el prestigio, la calidad y 

profesionalidad de la que había carecido desde el final de la guerra civil. A lo 

largo de todo su trayectoria, la fotografía en España ha experimentado cambios 

motivados por los intereses informativos de cada momento, pero es en la 

Transición cuando van a aparecer una nueva generación de reporteros gráficos 

que se van a convertir en el más importante movimiento renovador del 

fotoperiodismo español. 

La labor esencial, en otros muchos momentos crucial y arriesgada, de los 

reporteros gráficos en nuestro país ha generado una dependencia de lo visual 

frente a lo escrito o relatado que todavía hoy no ha llegado a tener un 

reconocimiento general. En casos tan reconocidos como el asalto de los militares 

al Congreso de los Diputados, la imagen del teniente coronel A. Tejero en la 

tribuna en el intento de toma de poder, cuya iconografía es la más consumida y 

más relacionada con el período de la Transición, demuestra la fuerza que 

contiene el instante para conformar la memoria colectiva de nuestra historia 

reciente. Pero por circunstancias particulares y condicionantes dispares el 

trabajo de los reporteros gráficos, sus fotografías, no han tenido en España una 

imagen comparable al periodismo escrito, y ni siquiera han tenido buena prensa 

en la comunidad de historiadores al tratarlas como fuentes para la disciplina. 

A partir de estos años, y por mediación del amplio cuerpo de 

profesionales, la fotografía experimenta una especialización en el campo de la 

prensa gráfica, tras la crisis de los años centrales del franquismo, acompañada 

de una diversificación motivada por el surgimiento y consolidación de nuevos 

medios, como el cine, la televisión y la publicidad. Sin embargo, el trabajo de 

los fotógrafos era continuamente devaluado en las redacciones pues la imagen 

estaba supeditaba a la palabra escrita, un tipo de edición que recuerda a las 
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primeras publicaciones de los diarios europeos de principios de siglo. La 

fotografía era simplemente una referencia visual de la noticia, ilustraba su 

contenido, y tan sólo se destacaba, en ciertos medios y por parte de contados 

redactores gráficos, la interpretación que podía sugerir la combinación de 

ambas fuentes, un recurso que se suele explotar en demasía actualmente cuya 

redundancia ha limitado el efecto inicial. 

Durante el proceso de transición política española, tan sólo la prensa 

recogió la fugacidad del momento, demostrada por el nacimiento de una nueva 

forma de atender a la noticia, y con ella, la fotografía de prensa retrató la 

imagen viva de esos años. Su labor proporcionó el conocimiento real de los 

personajes más relevantes y significó un claro avance a la hora de entender qué 

era lo que se estaba gestando políticamente, y lo que cada uno representaba 

ideológicamente. 

Años atrás, durante la dictadura de Franco, el ambiente de exaltación 

patriótica propiciado por la victoria militar en la guerra civil, y la propuesta de 

autarquía que impone el régimen en los años de la posguerra, fueron los rasgos 

que caracterizaron las primeras manifestaciones gráficas. El trabajo de los 

reporteros gráficos estaba incluido en el catálogo de valores del franquismo, 

desde donde se enfocan la grandeza y la unidad de la Patria, la exaltación de la 

raza, de la tradición y del espíritu marcial y católico. Unos fotógrafos que 

reafirmaban su inclinación hacia esta tendencia artística en su lealtad con el 

espíritu nacional del franquismo, y que ponían su talento al servicio de una 

fotografía portadora de los valores eternos, los mismos que estaban siendo 

enfatizados desde los gabinetes de Prensa y Propaganda del Régimen. Durante 

esos años la vida parecía avanzar más despacio, casi nunca pasaba nada fuera 

de lo normal. Este inmovilismo estaba representado por la presencia fotográfica 

del general Franco. Si recurrimos a sus imágenes, a sus fotografías, nos damos 
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cuenta de que son solemnes, estáticas y oficiales. Pero toda esta pasividad se 

quebró tras su muerte, los años de la transición política imprimieron un ritmo al 

país que arrastraba a toda la sociedad española; a unos les esperanzaba la 

nueva situación, a otros les desbordaba. 

Esta fugacidad es captada, capturada, por la fotografía de prensa, que en 

ese instante se convierte en protagonista real de los acontecimientos, hasta el 

punto que determina, en muchos aspectos y momentos, la visión y orientación 

de la sociedad. “La imagen se vuelve familiar y educa la mirada”4, la vida política se 

hace común y sus imágenes estaban presentes en la vida diaria y familiar de la 

sociedad, para saltar de la oficialidad y convertirse en cotidianas. 

La presencia de la imagen fotográfica, no sólo en la actualidad sino a 

partir de los años setenta en nuestro país, es tan crucial que ha llegado a ser 

imprescindible como contenido de información. Este efecto social no debe ser 

ajeno a los historiadores, teniendo en cuenta, además, el alto contenido de 

memoria que muestra la fotografía y las posibilidades de trabajo diferentes al 

precario tratamiento que ha recibido, y sigue recibiendo, hasta ahora, como 

mero complemento ilustrativo de lo que el texto afirma. La fotografía, como 

soporte para la memoria, pliega el pasado en el presente, y nos muestra no la 

inmovilidad del pasado sino la continuidad del presente. La imagen fotográfica 

contiene los instantes reales de los diferentes acontecimientos que se están 

sucediendo y, sin duda alguna, recoge la espontaneidad de un período tan vivo 

y crítico como es el de la Transición democrática española. 

Precisamente este atractivo que representa la fotografía en la España de la 

Transición es el que nos ha motivado a centrarnos en su estudio. De igual forma 

advertimos que también tomaremos en consideración otros períodos de la 

                                                 
4  Gisèlle Freund, La fotografía como documento social, Barcelona, 1976, p. 123. 
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fotografía en España, no sólo los ceñidos a los años iniciales de la actual 

democracia. Eso nos va a permitir establecer un estudio comparativo con 

respecto a otros momentos, trazando unas directrices generales que pongan de 

manifiesto la trayectoria que la fotografía documental ha tenido en España 

desde su concepción hasta fechas muy recientes. 

Para lograr este cometido, una de nuestras principales aportaciones en el 

trabajo de investigación va a ser la de presentar una extensa base de imágenes 

fotográficas, en la que se recogen más de cinco mil ejemplos tomados de los 

fondos de distintos archivos, agencias, colecciones y de las publicaciones 

puntuales de los fotógrafos más destacados, y que nos van a servir de registro 

para nuestra investigación. Esta presentación entendemos que deber ser 

concebida como una “Fototeca Digital para la Historia”, que si bien, 

inicialmente está organizada con unos criterios específicos para nuestro trabajo 

de investigación, pretendemos que sirva como herramienta de trabajo para los 

distintos investigadores de la fotografía en España, tanto para las consultas 

puntuales que se deseen realizar, como para su posible participación e 

integración en la composición de la misma.  

Con esta aportación no queremos asumir atribuciones que deberían ser 

tomadas por las instituciones públicas, pero sí queremos poner de manifiesto la 

ausencia y falta de atención que han mostrado con respecto a la fotografía en 

nuestro país. Nuestro marco de trabajo es ante todo el académico, ya que 

entendemos que es el más propicio para el estudio y la investigación, y desde 

este ámbito se están concretando iniciativas muy interesantes y novedosas. Pero 

esta ilusión queda limitada cuando comprobamos que para otros fines 

investigadores contamos con Bibliotecas, nacionales o regionales, incluso 

Filmotecas, o Pinacotecas, pero es evidente que no existe un centro exclusivo 

para la fotografía de similares características o categoría. 
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Al igual que otras iniciativas que se están consolidando para otros fines e 

intereses, fundamentalmente privados, nuestro propósito es el de contribuir a la 

construcción de una base de datos en soporte digital sobre la fotografía en 

España, ya que estimamos que es el medio más útil y directo para su 

elaboración y su posterior consulta. Para ello, en un primer momento, vamos a 

aportar un modelo que nace de las exigencias propias de nuestra investigación, 

pero que se podrá ir completando hasta convertirse en un centro de referencia 

para todos aquellos interesados, profesionales e investigadores sobre la 

fotografía. Conscientes de la limitación de recursos que conlleva toda labor 

investigadora, otorgamos una vital importancia a la edición digital como medio 

imprescindible para su presentación. Los resultados deben concebirse como 

una aportación más al proyecto de reforzar la fotografía como fuente para la 

Historia contemporánea de España. 

Fotografía y Comunicación 

La nuestra es una época visual y se jacta de ser una civilización de la 

imagen… son sentencias comunes en los trabajos sobre comunicación visual, 

que se hacen eco de quienes han utilizado expresiones similares para 

caracterizar nuestro tiempo y nuestra sociedad. Es innegable que la imagen 

cumple actualmente un papel preponderante en las comunicaciones. Sus más 

fieles seguidores, los que apuestan por el reinado del entorno visual en la 

comunicación, perfilan su defensa contra aquellos que se resisten a este 

dominio alegando que estamos entrando en una época histórica en la que la 

imagen se impondrá a la palabra escrita, de ahí que apuesten fervientemente 

por la consolidación de la civilización de la imagen. El duelo está servido con 

estas posturas encontradas en clara competencia, en las que cada cual es 

especialista de sus argumentos, pero bien es cierto que quien diluye estas 
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controversias y pugnas son los medios que monopolizan y administran la 

comunicación de las sociedades actuales, los mass media, que, ante el lamento 

de algunos y la satisfacción de tantos, han iniciado su tránsito hacia la imagen 

como base de la comunicación. 

Tales fundamentos han originado que en las décadas pasadas hayan 

proliferado y alcanzado cierto prestigio nuevas disciplinas integradas la 

mayoría de ellas en lo que se conoce como Ciencias de la Comunicación, 

consolidando con sus propuestas el amplio campo de la comunicación visual a 

nivel internacional, y lógicamente marcando una fuerte influencia y repercusión 

en los trabajos locales. Con diferente acierto, un número respetable de obras se 

han convertido en referencia, en clásicos manuales de la materia, sobre una 

temática que trenza varias líneas: en un plano más genérico han contribuido 

con gran éxito las investigaciones de la neurociencia cognitiva y sus relaciones 

con el cerebro y la mente, enlazando siempre la actividad perceptiva y las 

experiencias sensoriales; partiendo de tales preceptos, un nutrido grupo de 

especialistas se han encargado de la representación, la percepción y la 

iconocidad de las imágenes, características éstas sometidas a determinaciones 

históricas, a la actuación de los medios de comunicación, a la jerarquía de los 

sentidos y a los presupuestos epistemológicos; y un tercer nivel de participación 

se ha caracterizado por establecer una reflexión sobre la producción mediática 

de la imagen y la educación de la mirada en una sociedad determinada por las 

manifestaciones visuales como la pintura, la fotografía, el cine, la televisión y la 

imagen digital. 

Ante este panorama definido en torno al estudio de la comunicación 

visual, intentamos partir desde las disciplinas humanísticas para abordar el 

fenómeno tan relevante en nuestro presente de la sociedad de la imagen, y más 

concretamente aplicado a la fotografía. Pero no desde su terreno, ya que nos 
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quedaríamos enredados en teorías y discursos que no nos ocupan, sino 

fundamentalmente desde una perspectiva investigadora que debemos empezar 

a aplicar en el estudio de los medios de comunicación, los nuevos espacios en 

los que la imagen ha cobrado un papel cada vez más destacado y en los que 

diariamente se configura la memoria visual de nuestro tiempo. 

De entre todas las imágenes posibles que generan y proyectan los medios, 

vamos a otorgar una especial atención a la fotografía de prensa. En primer 

lugar, entendida como fuente de información, una concepción en la que hasta 

ahora se ha incidido con intensidad desde las diferentes disciplinas de la 

imagen, atendiendo a su tipología, temática, procedencia o autoría. Pero sobre 

todo, como un instrumento de análisis y comprensión de la realidad histórica, 

una orientación que ha recibido, cuanto menos, un trato sutil por parte de los 

historiadores. En este sentido, reconocemos nuestra predilección por la 

fotografía en la prensa ante otras imágenes y medios de comunicación que a día 

de hoy pueden provocar una mayor atracción y que, aparentemente por la 

novedad, pueden concedernos una cierta modernidad a nuestros estudios, pero 

ante todo, porque la estimamos como un espacio para la experimentación y la 

reflexión en cuanto a la influencia de la imagen fotográfica en la comunicación 

que dispone la prensa. 

Mediante las fotografías de prensa podemos abarcar prácticamente todos 

los acontecimientos y fenómenos contemporáneos más decisivos. Esta 

condición ofrece a los historiadores la posibilidad de contar con unos elementos 

y modelos indispensables para el análisis del acontecimiento histórico desde 

diferentes planteamientos: cómo se representa la realidad, dependiendo de los 

condicionamientos técnicos y propiedades de la fotografía; cómo influyen en el 

proceso de percepción del mismo o en la lectura de las imágenes, en relación 

con los factores culturales o sociales; qué contenidos aborda y cuáles silencia; su 



INTRODUCCIÓN 

Página 34 

ubicación en el medio o adecuación al mensaje periodístico; o de qué manera la 

imagen fotográfica se constituye en un instrumento de poder para la 

construcción de la memoria visual. Toda una serie de interrogantes que nos 

alienta en la reflexión y en la tarea práctica de la imagen en los medios de 

comunicación modernos. 

Pero a pesar de estas consideraciones de trabajo que sugiere la fotografía 

de prensa, para desarrollar un estudio integral también debemos de atender a 

una serie de peligros que la imagen está generando. En los últimos tiempos 

hemos asistido a varios acontecimientos mediáticos basados precisamente en la 

fortaleza del mensaje fotográfico en prensa. Esta proliferación de imágenes que 

cubren el acontecimiento está generando por un lado una dependencia de lo 

visual para estar informados y tener conocimiento de la realidad que dibujan 

los medios, pero por otro lado, está propiciando una desatención generalizada 

ante el exceso y abuso de mensajes visuales. Esta tendencia incide en un efecto 

contrario y grave como es el de la desinformación, lo que potencia la 

fragmentación del discurso visual y la saturación de su mensaje. La capacidad 

técnica para la fijación rápida de imágenes y su indudable carácter documental 

han sido las condiciones que han concedido a la fotografía desde muy pronto 

una especial dimensión informativa, pero en la actualidad esta cualidad se está 

sobredimensionando hasta tal punto que está padeciendo de los éxitos que 

alcanzó en otros momentos. 

Este síntoma de debilidad de la fotografía, comentada y alertada por 

muchos, se debe en gran parte al estado de competencia en el que han entrado 

entre sí los distintos mensajes visuales. La multiplicación de imágenes en los 

medios ha provocado que el cine, pero sobre todo, la televisión estén relegando 

a la fotografía a un segundo plano de la información. El movimiento atrae 

mucho más y a más cantidad de espectadores que la instantaneidad que 
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procura la fotografía, que requiere de una lectura más activa. Esta tentación por 

otras imágenes está suscitando el cuestionamiento de recursos tan periodísticos 

como la fotoilustración o el reportaje fotográfico, y está causando la 

preocupación y desmotivación de los profesionales del fotoperiodismo. Pero a 

pesar del estado crítico en el que se encuentra, la fotografía todavía mantiene la 

vigencia en los medios, primero por una cuestión técnica, ya que asiste a la 

otras imágenes, de la fotografía parte el fotograma o el frame, pero, sobre, todo 

porque conserva intactas las cualidades originarias que la hacen exclusiva en 

este universo visual, al resumir en un instante mucha más información. 

No nos compete a nosotros, y menos en este ejercicio de investigación, la 

tarea de aportar soluciones o sugerir la dirección que debe emprender la 

fotografía en los medios informativos, aunque su situación nos puede llegar a 

afectar como defecto de la sociedad de la imagen. Pero con el riesgo asumido a 

equivocarnos, la fotografía, y con ella todo lo que representa, tiene ante sí un 

nuevo horizonte que se está perfilando en el espacio digital, en donde la prensa 

está alcanzando un gran desarrollo y un alto reconocimiento social.  

De entre todas las publicaciones digitales que en estos momentos han 

encontrado en este entorno un motivo para la renovación en la presentación de 

sus contenidos y una adaptación a los cambios que está introduciendo el nuevo 

soporte, la prensa digital ha logrado mantener una lectura diaria y una 

aceptación generalizada por los nuevos lectores. Este hecho no evidencia nada 

nuevo con respecto a su edición impresa, y esto se debe en gran parte a que la 

prensa ha mantenido los mismos esquemas informativos y una idéntica 

composición de la página como lo venía haciendo en su antigua versión. Por el 

momento, esta transición hacia lo digital ha resuelto una de sus grandes 

aspiraciones que ha sido la de poner su información y servicios al alcance de 

todo el mundo a un mismo tiempo. Pero, como podemos comprobar, en este 
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paso se están reproduciendo los mismos defectos e incidiendo en el problema 

de la sobreinformación, con las consecuencias que conlleva de desatención, 

competitividad entre medios y desinformación de lo que se intenta informar. 

Por tanto, la prensa digital muestra unos problemas similares a los que se 

manifiestan en su versión tradicional y más conocida, ya que no escapa de la 

saturación visual y fragmentación discursiva que generan las imágenes 

fotográficas en los medios de comunicación. Esta sensación se percibe cada vez 

que nos introducimos en la lectura de esta versión periodística, debido a que no 

sólo se recurre a la fotografía como documento ilustrativo de la noticia sino que 

ésta ocupa todos los espacios informativos. La fotografía, en estos términos, está 

contribuyendo, al igual que está haciendo a este lado de la pantalla, a la 

saturación y el abigarramiento visual de la prensa, ya que se ha establecido 

como un calco de lo anterior. Sin embargo, en la actualidad, tras su inicial 

definición, el medio digital está apostando por una diferente organización de la 

información visual adecuada al soporte en el que se ofrece. 

En este sentido, la prensa digital está prestando soluciones para aliviar la 

información en su nuevo espacio y está generando nuevas aplicaciones en la 

lectura de las imágenes fotográficas, que responden a un criterio de 

organización que posibilitan las tecnologías digitales. Esta primera reacción está 

concediendo a la fotografía una autonomía informativa de la que hasta ahora 

no había disfrutado, si exceptuamos las clásicas revistas ilustradas, que la 

separa de su dependencia secular del texto, o al menos de la estructura rígida 

de la noticia. De esta forma, la prensa está creando sus propios discursos 

visuales con el apoyo de la fotografía en un nuevo entorno en el que le permite 

integrar otros recursos informativos como el texto, el sonido y el video 

digitalizados. Y por otra parte, dispone y organiza las imágenes en una 

secuencia multilineal de lectura más amplia y en una presentación multimedia 
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que interrelaciona las fotografías con otras imágenes o con otros bloques 

informativos, por la que el lector discurre y puede hilvanar coherentemente la 

información según su criterio e intereses. 

Este tipo de ediciones están sirviendo de guía para el resto de 

publicaciones que basan sus contenidos en la imagen fotográfica, de la que 

tomamos buena nota para nuestras aplicaciones para su uso en la historia. Pero 

ante todo, liberan, aunque sea de forma puntual y temporal ya que tan sólo 

estamos en el inicio, al medio fotográfico del estancamiento que está 

padeciendo en su espacio tradicional y en las primarias versiones digitales, al 

dotar a la imagen fotográfica en los nuevos soportes de una vigencia y una 

validez como elemento exclusivo para la comunicación visual. 

Fotografía y soporte digital 

Uno de los aspectos más interesantes que evoca el concepto de memoria es 

el de poder recorrer el tiempo y los espacios a través del recuerdo que suscitan 

las imágenes y conformar así el proceso vivido por un país, una institución o un 

colectivo. Al igual que los sentidos juegan un papel sugerente a la hora de 

recuperar instantes de nuestras vidas que creíamos haber olvidado o perdido, la 

fotografía, como recurso para la memoria, nos traslada a lugares o fechas que 

para muchos son sólo nombres y nos permite, además, reconocer situaciones o 

personajes del pasado. En un amplio sentido, la fotografía facilita que 

superemos, con nuestra participación, la limitación del tiempo y del espacio. 

Una vez más hay que poner en relación nuestra memoria, sus 

características, con la memoria colectiva que configura la fotografía. Para revivir 

momentos de nuestro pasado, como individuos, recuperamos instantes y 

experiencias que previamente hemos organizado en nuestra mente de manera 

conjunta. Del mismo modo, podemos reconstruir hechos del pasado a través de 
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instantes fotográficos, como hasta ahora lo venimos haciendo con la palabra y el 

texto. Pero para ello, debemos adoptar un criterio lógico de organización que 

nos permita fundamentar nuestra explicación. Si quisiéramos abordar la 

influencia y determinación que la fotografía desempeñó durante el proceso de 

la Transición democrática española podríamos acudir a los numerosos 

negativos que se impresionaron en el momento, pero la multiplicación de 

imágenes simplemente no nos permitiría abarcar el período por exceso de 

información y deberíamos desestimar gran cantidad de ellas. Experiencia que 

tenemos también con otras fuentes no visuales. 

Para articular un recorrido lógico y coherente con el material visual 

debemos de adoptar el criterio de selección, insistir en la función de abstracción 

propia de nuestra memoria natural. Es decir, se impone la labor de 

conceptualizar la información para reconstruir el proceso histórico, sin necesidad 

de recurrir a todas y cada una de las fotografías que se realizaron, y los 

recorridos históricos que se pueden realizar sobre un mismo proceso son 

múltiples, la selección o filtrado de los instantes para construirlos definen a 

cada uno de ellos. Por tanto, nuestro recorrido va a estar conformado por los 

momentos decisivos, aplicando, por analogía, la clásica definición de Cartier-

Bresson5, que han marcado el proceso de la Transición democrática y que de 

una forma consciente o casual se han revelado como referencias explícitas de la 

historia de la fotografía en España. 

Nuestro trabajo de investigación se basará, por tanto, en la selección de los 

instantes fotográficos más reveladores, los que nos sugieran una mayor 

capacidad para elaborar la memoria visual de la Transición, de entre todos los 

                                                 
5  Ya en 1952 uno de los fotógrafos más importantes e influyentes de la historia de la 

fotografía, Henri Cartier-Bresson, hizo referencia a la fuerza de instante o como él lo 
denominaba en su primer libro El momento decisivo. Tales reflexiones se pueden 
consultar en la obra de colección Photo-Poche, nº 2, París, 1982. 
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registros que tenemos organizados en nuestra base de datos, con el objetivo de 

trazar los diferentes y más trascendentales recorridos visuales sobre el proceso 

de Transición democrática. De entre todos ellos realizaremos un proceso de 

filtrado que nos conducirá a conformar un discurso visual del que destacarán 

los acontecimientos más sugerentes tales como el cambio institucional que 

propició la transformación de la dictadura franquista hacia un nuevo régimen 

basado en la Monarquía constitucional; la idea de Consenso explicitada en la 

aprobación de los distintos acuerdos basados en el pacto y el diálogo político; la 

configuración del nuevo sistema de partidos que representan las distintas 

opciones políticas; o, entre otros, la proyección de los cambios y continuidades 

que han prevalecido en la sociedad española durante el proceso de Transición. 

Toda una serie de recorridos confeccionados a partir de la fotografía que nos 

permitan elaborar una memoria visual de España, y que con nuevos esfuerzos y 

estímulos podamos volver a recoger la imagen de la Transición. 

Pero ante esta tarea hay que advertir una serie de particularidades propias 

del discurso visual. La lectura de la fotografía es de fácil comprensión y 

accesible a todo el mundo por su redundante presencia, ya que estamos 

acostumbrados a contemplar un mundo lleno de imágenes, pero su condición 

reside en dirigirse a la emotividad, rasgo que, por otra parte, nos sugieren las 

fotografías en cada instante. Sin embargo, con la imagen no da tiempo ni a 

reflexionar ni a razonar como se puede hacer con la palabra o la lectura de un 

texto, con la que nos sentimos tan seguros, y ni siquiera podemos enmarcarla en 

un espacio determinado. En su inmediatez, en su espontaneidad, reside su 

fuerza y al mismo tiempo su peligro. El reto y el esfuerzo para el historiador 

que utiliza la fotografía como fuente para su disciplina parte de elaborar 

discursos visuales que contengan un lenguaje en el que se le conceda 

importancia a la estructura, a una organización que vehicule la emotividad que 
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sugieren los distintos instantes fotográficos engarzados en el discurso visual y, 

de esta forma, iniciarse en una educación de la mirada y en la lectura de las 

imágenes. 

En nuestra pretensión esencial de hacer memoria a partir de la elaboración 

de un discurso visual para la Historia debemos tomar en estimable 

consideración todas las fuentes posibles que nos permitan evocar la memoria, 

que nos posibiliten hacer historia, y para ello creemos necesario el empleo de la 

fotografía en unión de otros recursos para la memoria, para finalmente 

ahormarlos en el soporte que propicie técnicamente esta conjunción. En 

definitiva, se trata de diseñar un lenguaje visual adaptado a las capacidades 

técnicas del espacio digital, y para ello valernos de recursos, como el texto, el 

audio, bandas sonoras o efectos visuales, que refuercen la función narrativa, 

que aumenten la potencialidad expresiva del discurso y que le confieran una 

coherencia para su posterior lectura visual. 

Se ha llegado a un punto en el diseño y producción digital en el que se ha 

apostado fuertemente por la técnica más que por los contenidos, la tecnología 

siempre ha maravillado al hombre y no escapamos de ese asombro inicial hasta 

que no adecuamos sus funciones al trabajo que pretendemos o nos permite 

desarrollar. Nos sentimos fascinados por los múltiples efectos que las nuevas 

tecnologías pueden provocar al igual que la sociedad de principios del siglo XX 

se quedaba hechizada al contemplar por primera vez las imágenes que 

proyectaba el cinematógrafo en las barracas de feria. El público destacaba más 

las capacidades técnicas con las que el cine podía llegar a representar la 

realidad, la llegada de un tren en movimiento o el episodio del regador regado, 

que el contenido que ofrecía, ya que éstos, muchas veces, eran simple pretexto 

para presentar una nueva atracción destinada al entretenimiento y al 

espectáculo. Pero si al igual que el cine, a lo largo de toda su trayectoria, ha 
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alcanzado la categoría de arte y una reconocida vigencia, la edición digital 

necesita de la creatividad, de la aportación de contenidos útiles y válidos, que 

nos abran nuevas posibilidades de creación que no estén destinadas únicamente 

al ocio y al entretenimiento. 

En la confección de este nuevo discurso queremos utilizar las mismas 

funciones que desarrollamos continuamente en nuestra comunicación diaria y a 

la forma que nosotros, como individuos, organizamos nuestros recuerdos y 

experiencias en nuestra memoria. Realmente, como apuntamos al principio, 

pensamos en imágenes, y cuando nos iniciamos en un ejercicio de memoria 

recordamos instantes visuales que vienen a estar reforzados por palabras, 

manifestaciones, gestos, sonidos e incluso olores. Pensamos en fotografías, a las 

que recurrimos para elaborar un discurso íntimo, estableciendo una secuencia 

visual coherente, para rememorar una experiencia o un momento de nuestra 

vida. Esta actividad personal, íntima y vital, es la que se nos revela como útil y 

necesaria para construir un discurso visual para la Historia, es la que nos 

descubre la respuesta para nuestro trabajo en el soporte digital. 

Hoy en día, cuando nos encontramos con alguien que se muestra 

capacitado para reconstruir minuciosamente una situación o una escena vivida 

decimos que esa persona tiene una memoria fotográfica, es decir que posee la 

destreza nemotécnica de acceder a un dato preciso, un nombre, cifras, 

información concreta. Pero al mismo tiempo tiene la capacidad física de 

desplegar todos esos datos hasta construir un discurso elaborado y coherente. 

Estas son las dos formas que posee la memoria para acceder y organizar la 

información registrada previamente. Tales funciones, entre otras, propias de la 

memoria natural, son las que vamos a adoptar para construir discursos 

visuales. No nos podemos quedar anclados en la contemplación y recreación de 

uno o varios instantes aislados, sería una actividad propia de la semiótica que 
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resume su función en describir lo que se ve, sino, más bien, tenemos que 

ejercitar la memoria discursiva a partir de los instantes fotográficos que nos 

sirvan para hacer Historia. 

Por otro lado, manifestamos la cualidad de hacer memoria de lo que 

miramos y esto es debido a que todavía conservamos una mirada fotográfica 

para interpretar lo que nos rodea. Si en otras épocas el hombre se ha 

caracterizado por ser un avezado lector de textos, la actualidad en la que se 

desarrolla la Sociedad de la Imagen, sociedad en la que la fotografía tiene una 

intensa y extensa presencia, nos ha convertido en lectores de imágenes, la 

diferencia reside en la escasa formación que se tiene y que se ha recibido. No 

obstante, hoy en día la mayor parte de la información la adquirimos a través de 

imágenes, y la mayoría de los discursos visuales que se ofrecen y proyectan en 

los medios propios para la imagen son inconexos e incoherentes, ya que forman 

parte de esa estampa caleidoscópica que representan los medios de 

comunicación. 

En este sentido, debemos empezar a educar nuestra mirada porque es la 

que conforma nuestra memoria, somos los que vemos, y en la actualidad la 

mirada se nos revela artificial, observamos un mundo construido con imágenes 

que no muestra una relación aparente con la realidad con la que el hombre ha 

contemplado su entorno natural. 

Estamos, pues, ante la atractiva tarea de construir un discurso con 

instantes fotográficos en los nuevos soportes para la imagen, que son los que en 

última instancia lo conducen y vehiculan, que nos permitan completar el paso 

del fragmento al proceso, del instante al discurso. Como afirma el profesor 

Rodríguez de las Heras, “que la fotografía se convierta en la tinta con la que escribir 
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sobre el soporte digital”6, para que nos permita generar un discurso visual 

autónomo, en cuya organización tenga el lector la oportunidad de participar 

activamente, que nos ofrezca nuevas formas de recuperar la memoria en una 

sociedad saturada de imágenes, y que, al mismo tiempo, aporte al historiador 

nuevos horizontes frente a su tradicional concepción de las fuentes fotográficas 

como mero ornamento a la hora de desempeñar su labor investigadora. 

                                                 
6  Son verdaderamente interesantes las reflexiones que el profesor Antonio Rodríguez 

de las Heras expone en el capítulo “La integración de la informática en el trabajo del 
historiador”, en Antonio Morales y Mariano Esteban (eds.), La Historia 
Contemporánea en España, editado por la Universidad de Salamanca, 1992, p. 227. 
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La fotografía en la Memoria y en la Mirada 

Desde su aparición en el siglo XIX hasta la más reciente actualidad la 

memoria del mundo se encuentra en las fotografías, un universo visual 

conformado por infinidad de instantes que reflejan distintas realidades ante 

nuestra mirada. La fotografía nació con la pretensión inicial de innovar 

tecnológicamente la representación de imágenes, pero ha generado 

comportamientos tan significativos y sugerentes como la cualidad de hacer 

memoria y la capacidad de configurar la mirada ante la realidad 

contemporánea. 

El inventario se inició en 1839 y a partir de entonces el mundo, la historia 

del hombre, empezó a reflejarse en las fotografías. La importancia que contiene 

la fotografía reside en la necesidad del hombre de generar imágenes para 

orientarse en su mundo, de hacer memoria de lo que ve. Las imágenes 

fotográficas, a diferencia de las imágenes artesanales o naturales, presentan la 

capacidad de filtrar el mundo y a través de ellas se nos suministra la mayoría 

de los conocimientos que la sociedad tiene sobre el aspecto del pasado y el 

alcance del presente. Fijar el paisaje ha sido desde los inicios de la fotografía 

una de las pasiones de los hacedores de imágenes. Mirar a través de la lente el 

mundo que los rodea otorga a los fotógrafos el privilegio de escrutar hasta el 

detalle más ínfimo del hombre y su entorno, y construir para nosotros la 

imagen de un mundo infinito. 

La memoria visual del hombre se encuentra confinada en las imágenes 

que ha ido generando a lo largo de su existencia. La relación de los hombres con 

las imágenes se pierde en el origen  de su existencia. Sería absurdo entrar a 

debatir cuál fue la primera manifestación que el hombre utilizó para hacer 

memoria y para transmitir esa memoria, si el texto o la imagen, mucho antes 
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aparece la comunicación oral y la gestual, por tanto no podemos especular con 

“las dos mayores invenciones del hombre, tan similares y tan distintas: palabras e 

imágenes”7. Existe una complementariedad entre ambas, las imágenes hacen 

imaginable lo que describen los textos, y los textos hacen concebible lo que 

representan las imágenes. Pero lógicamente, así lo atestiguan los vestigios del 

pasado, la imagen es la que surgió como el incipiente medio de representación 

en el cual se basó el hombre para expresar su conocimiento del mundo. Así se 

hizo en la prehistoria cuando se trazan las primeras imágenes esquemáticas que 

nos descubren la vida inicial y su sistema de valores; a través de la imaginería 

hemos conocido a las grandes culturas como la greco-romana, la egipcia y la 

babilónica; o cómo, más tarde, las religiones monoteístas se han servido de las 

imágenes para predicar la palabra de Dios. 

La Imagen se nos revela, por tanto, como la primera fuente que el hombre 

empleó para conformar la memoria exenta, al principio como una forma 

individual de interpretación de la realidad, y más tarde llegó a convertirse en 

un medio donde empezó a reconocerse de manera colectiva y en el que quedan 

marcadas las huellas de su evolución. Desde entonces, desde esos inicios, el 

hombre se ha caracterizado por ser un hacedor de imágenes, un homo-pictor, 

como ha señalado Román Gubern8, capaz de expresarse dibujando o pintando, 

y más recientemente a través de las imágenes técnicas, como la fotografía, el 

cine y la televisión. A lo largo de los siglos se ha desarrollado una cultura de la 

imagen que en determinados momentos ha tenido una preeminencia mayor 

que cualquier otra fuente para la comunicación. A veces tan sencillo que el 

                                                 
7  Esta justificación inicial la desarrolla Manlio Brusatin en su Historia de las Imágenes, 

Madrid, Julio Ollero Editor, 1992, pp. 18 y 19. 

8  Esta acepción es muy recurrente en la mayoría de sus obras, pero se puede apreciar 
una mayor explicación y desarrollo en Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual: 
la escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama, 1996 
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hombre sentía la necesidad de hacer memoria de lo que ve, cuyos resultados se 

convirtieron en un sistema complejo de comunicación aceptado y entendido de 

forma colectiva, tan determinante cuyo significado ha permanecido intacto  

desde su concepción hasta nuestros días. 

Hasta la actualidad el hombre ha logrado hacer memoria a partir de las 

imágenes que ha creado, pero en un determinado momento y durante una 

amplitud temporal de varios siglos esta función propia de la imagen va a sufrir 

limitaciones motivadas por la aparición de la escritura. Esta manifestación, que 

surgió como la creación de un novedoso código de comunicación, refleja la 

potencialidad del lenguaje hablado y con el tiempo llega a constituirse en el 

medio esencial para la comunicación humana y en el recurso más válido para la 

conformación de la memoria colectiva. La invención de la escritura nació de la 

necesidad práctica de registrar inventarios en tabletas de arcilla para las 

transacciones comerciales en el mundo antiguo. Las primeras palabras escritas 

fueron dibujos simplificados que se conocen como pictografías, cuyo estilo 

consistía en el empleo de una punta triangular, que se oprimía sobre la arcilla, 

dejando una serie de impresiones con forma de cuña, de ahí que en 

Mesopotamia se le llame escritura cuneiforme. Asimismo, además de la arcilla, 

comenzaron a usarse otros materiales para escribir sobre ellos, como los papiros 

egipcios, el pergamino o la vitela de los romanos y el papel utilizado en China 

fueron muestras tangibles de que la humanidad podía conservar su memoria 

histórica y trasladar las ideas en forma de palabras de un lugar a otro. 

La imagen pierde el protagonismo inicial y sale del espacio que la cultura 

escrita empieza a copar, pero no por ello, a pesar de que pueda parecer lo 

contrario, deja de cumplir la función de hacer memoria. La preeminencia de la 

escritura empieza a desvelar las limitaciones de la imagen relegándola en la 

mayoría de las ocasiones a un segundo plano, sobre todo a partir de que la 
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información se organizó en textos y ofreció la posibilidad de engarzarlos de 

manera discursiva gracias a la narración. Tal depreciación de la imagen como 

fuente para la memoria fue tan acusada en esos momentos de disputa inicial 

que hoy todavía se mantiene y potencia esta apreciación, tan denostada y 

apartada por los defensores de las Letras que la han considerado como un 

medio menos reflexivo y por tanto más superficial.  

La imagen, en gran parte, fue perdiendo valor no porque no pretendiera 

desarrollar su capacidad discursiva sino porque ésta estaba condicionada por el 

soporte en el que se representaba. A diferencia de la escritura, que fue 

evolucionando y enriqueciendo el lenguaje a través de los sucesivos soportes en 

los que se fue registrando, la imagen, durante mucho tiempo, va a adoptar un 

papel auxiliar y complementario tanto en los soportes propios para la imagen 

como los diseñados específicamente para el desarrollo de la escritura. 

De forma paralela, durante todo ese tiempo, no cambiaron las condiciones 

básicas que expresaban el poder de información de la imagen por sí sola, tan 

sólo se modificaron algunos aspectos técnicos y estéticos en cuanto a los 

modelos de representación y composición. Aunque en realidad estos saltos no 

significaron una evolución en el intento de reproducir las cualidades de la 

memoria tal y como lo venía haciendo la escritura en sus distintos soportes, de 

ahí que empiece a estar relegada de los importantes canales de información. El 

paso de las representaciones esquemáticas del muro de la cueva o de las 

prehistóricas cámaras funerarias a la pintura mural sólo marcaron un 

perfeccionamiento en cuanto al realismo (como el estudio de la proporción de 

los elementos o de la perspectiva), y en los matices cromáticos de las 

representaciones. Lo mismo sucedió con la piedra pintada, los bajorrelieves, el 

metal tallado o los retablos policromados, pero tales transformaciones no 
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llegaron a dotar a la imagen de las capacidades discursivas que la escritura 

había alcanzado en esos momentos. 

Ni siquiera se logró con la pintura sobre lienzo o caballete, a pesar de que 

este soporte significó la aportación más revolucionaria e importante para la 

imagen ya que sus dimensiones se adecuaron al formato del cuadro, un espacio 

tan profundamente aceptado y valorado en la historia de la imagen que hoy en 

día lo hemos reconvertido en pantallas y monitores, desde la fotografía sobre 

papel o cristal hasta el televisor, pasando por el cine y los ordenadores 

personales. Solamente con estas representaciones en el soporte de tela y 

sucedáneos, la imagen adquirió un sentido cultural social y artístico 

independiente de otras fórmulas para hacer memoria, pero, al mismo tiempo, 

desvelaba sus limitaciones para cumplir con esta función, hasta tal punto que 

hoy a pocos se le ocurre pintar un cuadro cuando desea comunicar alguna idea 

o transmitir una experiencia. 

Mientras que la imagen se estancó en el soporte-cuadro durante siglos, la 

escritura desarrolló ampliamente sus cualidades al imprimirse en el libro. Este 

novedoso soporte para la escritura posibilita que la memoria del hombre quede 

contenida en sus páginas y que al mismo tiempo la información que alberga se 

pueda multiplicar técnicamente, ampliando el espacio cultural entre las más 

importantes ciudades y sociedades europeas. Difícilmente se podría entender la 

revolución cultural y científica de la época renacentista sin la aparición de tan 

cualificada herramienta para la memoria, que llegó a dignificar a las Letras y a 

las culturas del libro, y que posibilitó la compilación del saber ilustrado en 

enciclopedias y diccionarios, significando una importante influencia y una 

recurrida asistencia hasta nuestros días. Su vigencia en el tiempo nos ha 

revelado las incuestionables capacidades que presenta el libro para construir la 
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memoria del hombre, a pesar de que esté mostrando verdaderas limitaciones 

ante la rápida consolidación de nuevos soportes. 

A partir de ese momento cumbre, la historia cambia de caracteres para 

hacer memoria, los textos se emancipan de las imágenes en los soportes 

específicos para su lectura, difundidos primero entre las elites culturales y 

sociales, y más tarde, entre todas las capas de la sociedad. En este paso, las 

imágenes quedan relegadas a la categoría de Bellas Artes y se reservan en los 

museos y las academias. Se las sustituye por la literatura, las escrituras sagradas 

y los tratados científicos, en un espacio cultural en el que se producen textos 

cada vez menos representables, es decir, es el momento en el que las sociedades 

sustituyen su idolatría secular por la textolatría9. 

Pero, si bien es cierto que las Letras hallaron su esplendor gracias a la 

invención de la imprenta y todo lo que ha venido a significar la galaxia 

Gutemberg, hoy en día estamos asistiendo a un Renacimiento de la Imagen, que 

tuvo su despertar con la aparición de la fotografía en las primeras décadas del 

siglo XIX10 y que ha desembocado en la llamada Sociedad de la Imagen. A pesar 

del actual triunfo del cine, de la imagen televisiva o digital, y de fenómenos tan 

renovadores como la realidad virtual, se sigue recurriendo a la fotografía como 

soporte masivo de la comunicación visual. 

                                                 
9  Para profundizar aún más en cuanto a la dialéctica entre el texto y la imagen se 

puede consultar el trabajo de Vilém Flusser, Una filosofía para la fotografía, Madrid, 
Editorial Síntesis, 2001, pp. 104-129. 

10  No se debe a la casualidad que en distintos momentos fueron dos inventos técnicos y 
mecánicos los que revolucionaron tanto el mundo de las letras, a partir de la 
imprenta, como el de las imágenes, a través de la cámara fotográfica, y cómo 
transformaron sustancialmente las formas de hacer memoria tradicionales, tanto el 
manuscrito como la pintura o el grabado. Y en cuanto a una posible comparación, 
reducida aquí al significado de su trascendencia original, se puede advertir la 
desproporción que existe entre ambas y que pone de manifiesto una vez más la baja 
consideración que se tiene de la imagen. Mientras que todos conocemos al inventor 
de la tipografía pocos son los que destacan a Nicéphore Niépce como autor de la 
primera fotografía. 
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Este nuevo tipo de escritura (mediante la luz), ⎯significado de la palabra 

fotografía en latín⎯ descubre nuevas formas de hacer memoria diferentes a 

como la imagen las venía desarrollando hasta su aparición y, al mismo tiempo, 

empieza a generar un código independiente de otras fuentes tan potentes como 

el texto escrito, posibilitando un lectura de la información contenida y su 

posterior desarrollo discursivo en los soportes adecuados para esta función. 

Esta cualidad propia de la fotografía, junto a otras que vamos a hacer referencia 

a continuación, son las que van a fijar a la fotografía como una fuente muy 

sugerente, válida y necesaria para nuestra labor como historiadores, de 

hacedores de memoria. 
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Las fuentes de la Memoria11 

Cuando sentimos nostalgia recurrimos a las fotografías, ya que nos 

sugieren una emoción muy próxima al recuerdo, y al mismo tiempo proyectan 

un sentimiento contrariado al inquietarnos, tras su contemplación, por el paso 

del tiempo vivido. Las fotografías transforman el pasado en una escena de 

tierna contemplación ante la emoción de observar tiempos idos. Este efecto se 

mantiene contenido en toda fuente original, pero a diferencia de un texto 

impreso y de características que pueden presentar los recursos sonoros, la 

fotografía preserva continuamente el pasado en todas sus dimensiones y lo 

transporta hasta nuestros días a partir de la cómplice participación del 

espectador. La fotografía es, ante todo, fuente que incorpora el pasado en el 

presente, un instrumento de la memoria tan recurrente y atractivo que nos 

permite recordar todos aquellos fragmentos de la vida y del mundo a partir de 

la mirada. 

 
                                                 

11  Título que hemos tomado de la colección que Publio López Mondejar ha elaborado 
sobre la historia de la fotografía en España y que ha distribuido en tres volúmenes 
bajo la fórmula genérica de Las Fuentes de la Memoria, con las que ha sabido dotarle al 
estudio de la fotografía de una perspectiva diferente y atractiva, y con las que 
estaremos en una permanente deuda por su dedicación y profesionalidad. 
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Frente a la capacidad de recordar que ofrece la fotografía, que se nos 

muestra como un resorte activo para la memoria individual o colectiva, el resto 

de las fuentes visuales generadas con posterioridad a su nacimiento, están 

generando un fenómeno característico y alarmante en nuestra sociedad. 

Paradójicamente la multiplicación y repetición de imágenes generan olvido en 

la memoria de las sociedades del presente. En todo ejercicio de memoria es 

necesario el olvido para poder recordar, para poder recuperar los instantes y 

acontecimientos más importantes de nuestra vida o de la historia en general, 

pero nuestra memoria se encuentra atrofiada por la facilidad de olvidar. 

Esta tendencia no sólo es exclusiva de las fuentes visuales, ocurre ya con 

las fuentes textuales e incluso sonoras. Cuántas veces hemos repetido esto me 

suena, esto lo he visto, o esto otro lo he leído o escuchado en alguna parte pero 

no me acuerdo. Una actitud crónica que evidencia que las sociedades actuales 

están instaladas en el olvido permanente de las cosas y que, incluso, manifiesta 

una preocupante desatención y una debilidad en todo esfuerzo por recordar, 

por hacer memoria. Este desequilibrio entre la necesidad de olvidar, ya que si 

no la memoria acabaría saturada de información, y la capacidad de recordar 

viene provocado por la exceso de información a la que estamos sobreexpuestos 

ante los medios de información y comunicación, traducidos a los mass media. 

Como llega a afirmar el profesor Rodríguez de las Heras “de seguir así se podría 

decir que se está conformando en torno a este exceso la sociedad más ignorante de la 

historia, si medimos la ignorancia no por lo poco o mucho que se conoce, sino por lo que 

se deja de conocer”12. 

El esfuerzo por el conocimiento de lo que hubo, el interés por encontrar en 

lo sucedido elementos útiles para nuestra inagotable confrontación con el 

                                                 
12  Antonio Rodríguez de las Heras, Navegar por la información, Madrid, Fundesco, 1991, 

p. 12. 
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presente, han caído en desuso. El nuevo lugar común es que vivimos en una 

época que se desentiende del pasado, extasiada en la contemplación de su 

propia actualidad. Así, por todas partes se nos reitera, como si de un hecho 

consumado se tratara, que la conciencia que tenemos de nuestro propio tiempo 

es ahistórica porque está centrada exclusivamente en el presente más 

inmediato. Ante este comportamiento generalizado el filósofo Manuel Cruz 

viene a considerar que “el desarrollo tecnológico está permitiendo una renovación de 

los soportes materiales (en cine, a través del DVD; en música, a través de la 

remasterización de antiguas grabaciones; en fotografía, a través de la digitalización de la 

imagen...), de tal manera que ha desaparecido de la concreta realidad de los objetos toda 

huella temporal. Las modernas técnicas limpian de tiempo nuestros recuerdos, los 

desactivan a base de hacerlos indiferenciables de los objetos del presente. Ese tiempo que 

se había posado, como una fina capa de polvo, sobre nuestros recuerdos, cubriéndolos 

con una pátina de melancolía, de pronto ha desaparecido”13 

El exceso de información viene determinado por la revolución a la que 

estamos asistiendo, en cuanto a la transformación de los medios, de los soportes 

y de los recursos informativos, que ya han alcanzando un elevado nivel de 

proyección y aceptación, y que están provocando el nacimiento y consolidación 

de la llamada sociedad de la información. Una sociedad, como ya hemos 

definido, sin memoria que está cegada por la esfera mediática, que se muestra 

como un gran caleidoscopio en el que cada instante nos descubre una cara 

diversa y cambiante. 

Una de las propuestas que desde la investigación podemos aportar se 

fundamenta en las formas de organizar la información, enfrentar la 

sobreinformación, en discursos coherentes y con criterios propios de la 

memoria natural. Hasta fechas recientes el hombre siempre ha mostrado 
                                                 

13  Manuel Cruz, Hacia dónde va el pasado, Barcelona, Paidós, 2002, p. 23. 
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soluciones a la hora de construir máquinas de memoria, que han significado 

una extraversión de la memoria natural, para contener el conocimiento de cada 

época. Al principio los registros eran escasos y concentrados en los espacios 

sagrados y de culto, pero pronto, con la llegada de nuevas máquinas, la 

información se multiplica y se llega a desarrollar toda la cultura manuscrita y 

más tarde la libresca, siendo el texto impreso el principal vehículo para 

organizar la memoria de cada presente. Nuevamente otras revoluciones 

tecnológicas han provocado inundaciones informativas ante las que el hombre 

se mantiene inquieto en la orilla y en la que tan sólo los más aventureros han 

procurado construir herramientas para navegar por la información. 

La crisis de la cultura libresca actual subraya la incapacidad por elaborar 

discursos en el soporte que convencionalmente hasta ahora ha aportado las 

mejores formas de organizar y transportar la memoria del hombre. Las letras se 

han vuelto pesadas y aburridas, pero no por los conocimientos e ideas que 

transmiten, sino por que se nos hacen inabarcables, y de esta forma empiezan a 

construirse discursos inconexos e incoherentes adecuados a una forma de 

atender llena de discontinuidades e intermitencias que muestra la sociedad 

actual. Ante esta catarsis de la letras, en la transformación que debe 

experimentar el texto en los nuevos soportes, han surgido nuevas propuestas 

para organizar la información en un nuevo espacio ubicado en el entorno 

digital que las tecnologías informáticas han abierto, en el que pocos han sido los 

que se han atrevidos a desarrollarla a través de los hipertextos y de la 

hiperlectura, y que a buen seguro, presentimos, será la solución a la hora de 

escribir en digital. 

Además, en estos soportes estamos asistiendo a una emergencia de lo 

visual, entendida como la forma de expresión más potente y renovada ante la 

aguda crisis que se observa en el medio escrito, modelo que, por otra parte, 



FOTOGRAFÍA Y MEMORIA 

Página 58 

hasta ahora ha sido el más aceptado y reconocido para la transmisión científica 

y cultural. La mayor parte de la información que recibimos en la actualidad se 

hace a través de imágenes, hasta el texto ha adoptado composiciones icónicas 

para ciertos productos publicitarios y determinadas publicaciones. Las 

dimensiones de la página están siendo sustituidas por las de la pantalla, 

convirtiéndose en un espacio más atractivo, lo que ha encendido la polémica 

entre biblioclastas e iconoclastas. El imperio de la imagen se ha impuesto por el 

marchamo hacia lo visual de la sociedad actual que encuentra estos recursos 

como más dinámicos y versátiles, convencida de que no solamente lo visual 

sino también lo audiovisual se impondrá de forma abrumadora.  

Esta parece ser la tendencia general, pero cuando nos referíamos a la 

sobreinformación como rasgo de nuestro tiempo, ese exceso también arrastra a 

la imagen. Por tanto, la solución no pasa por la sustitución del texto por la 

imagen como medio exclusivo para la comunicación y transmisión de ideas, 

sino por el intento de dotar a la imagen de la utilización propia para 

desempeñar la función de hacer memoria, como hasta ahora lo hemos venido 

haciendo con el texto. La fotografía de nuestro tiempo se corresponde a una 

panorámica conformada por millones de instantes que vienen a avivar y dilatar 

la figura caleidoscópica que proyectan los medios de la imagen. Una de las 

carencias que ha venido mostrando la imagen en los distintos soportes en que 

se ha proyectado, ha sido la limitada capacidad narrativa que ha ofrecido, 

exceptuando el cine y determinados documentales de contenido histórico. Hoy 

en día la imagen es omnipresente y dentro de ese universo visual la fotografía 

mantiene intacta las cualidades, que más adelante trataremos de desarrollar, 

que la han dotado como la fuente más capacitada para articular la memoria.  

Para potenciar tales características lo más adecuado será dotar a esta 

fuente de la capacidad narrativa con la que poder construir discursos visuales 
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autónomos, que le proporcionen una coherencia comunicativa de la que ha 

adolecido. El soporte determina el significado de la fotografía, y de ahí que 

consideremos como una propuesta interesante y apasionante para los próximos 

años en los trabajos de historia la tarea de incorporar la fotografía, como 

tecnología clásica para la imagen, al soporte digital. Y en esa incorporación de lo 

viejo en lo nuevo constatar cómo este nuevo espacio conocido y asumido en su 

mayoría, altera y transforma las características y la lectura de la fotografía, 

pudiendo conformar con ellas un discurso que con el tiempo necesario en la 

investigación podrá equipararse a otras formas de discurso que ya conocemos y 

dominamos. 

A la hora de construir los diferentes discursos visuales para la Historia se 

plantea el problema del exceso de información, pues aunque la mayoría de las 

veces la actitud inicial del historiador sea la de acaparar información, en la 

función clásica de recolector de datos, para el caso de la fotografía como fuente, 

y no sólo con la fotografía sino que sucede también con otras fuentes, se 

presenta más como un inconveniente que como una ventaja. Para ello debemos 

adoptar e incorporar a nuestro trabajo criterios y elementos14 que propicien la 

construcción de la memoria histórica.  

El principal recurso con el podemos contar para la elaboración de los 

discursos visuales es el de las metáforas para la memoria, que resumen cada 

uno de los accesos a los distintos recorridos que configuran la arquitectura de 

nuestro discurso visual. Cuando nos encontramos delante de todo el material 

fotográfico disponible nos situamos ante la figura del espejo deformante que, 

                                                 
14  Todas estas consideraciones están desarrolladas en las diferentes obras y 

publicaciones del profesor Rodríguez de las Heras, las cuales están directamente 
relacionadas con la intención de definir a la Historia del Tiempo Presente como 
disciplina, y también se encuentran desarrolladas en los escritos que el profesor Díaz 
Barrado ha realizado en relación con Fotografía e Historia. Todas ellas aparecen en la 
bibliografía que presentamos al final. 
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como todos alguna vez hemos comprobado, sugiere algunos trazos de 

veracidad pero que refleja una realidad desfigurada. Esta cara borrosa lo que 

nos anuncia es el exceso de información visual referida a los millones de 

negativos que componen la historia de la fotografía en España, por lo que 

intentaremos conceder a esta figura la metáfora literaria del espejo con memoria, 

idea que parece que concreta las fascinantes pesadillas relatadas por Borges en 

tantos poemas y cuentos sobre este tema y que a nosotros nos va a servir para 

subrayar las potencialidades de la fotografía como fuente para la memoria15. 

Otras de las ideas que sugiere la fotografía como contenido de memoria, y 

que ha sido expuesto y desarrollado por numerosos investigadores en este 

campo, es que no sólo se la considera como instrumento válido para esta 

función, sino que la fotografía se ha convertido, a medida que se ha ido 

consolidando socialmente, en un sustituto de la memoria. 

 
                                                 

15  Esta peculiar definición aplicada al daguerrotipo se debe al médico americano Oliver 
Wendell Holmes quien, además de hombre de letras, era fotógrafo aficionado. Oliver 
Wendell Holmes, “Sun-Painting and Sun Sculpture”, en Atlantic Monthly, vol. 8 
(1861), págs. 13-29. 
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Susan Sontag, en su reconocido ensayo Sobre la fotografía, sentencia 

“Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo”16, ya que la fotografía ayuda a 

descargar de la memoria natural toda aquella información visual que antes 

quedaba registrada con un simple abrir y cerrar de ojos. El instrumento 

característico de cualquier turista es su apreciada cámara fotográfica, ya sea 

analógica o en su reciente versión digital, y con ella siente el impulso de 

capturar todos aquellos instantes que se le presentan durante su programado 

trayecto. Las cámaras, desde el célebre eslogan publicitario de Kodak a finales 

del siglo XIX “Apriete el botón, nosotros nos encargamos del resto” hasta la 

consolidación de la cámara de bolsillo en los años sesenta del siglo pasado, se 

lanzaron a duplicar el mundo, constituyendo el fenómeno social de la fotografía 

de masas, y traducido en millones de personas realizando millones de 

fotografías depositadas en el cajón universal de la memoria colectiva. 

Esta estampa habitual del turista occidental apegado a su cámara, cuya 

tendencia vino determinada por la práctica mayoritaria del turista japonés y 

que ha marcado los rasgos de la reciente cultura contemporánea con respecto a 

la imagen fotográfica, ha venido a sustituir a la figura tradicional del viajero 

decimonónico. La mirada del extranjero que, simplemente acompañado de su 

inseparable cuaderno blanco de notas, contemplaba los pasajes y las 

experiencias con tal atrevimiento y expectación que incluso llegaba a despertar 

la sospecha y el recelo de los naturales habituados a la rutinaria evidencia de su 

entorno. Esta traslación viene a significar que la memoria no se construye ya 

con la mirada natural del viajero sino a través de la mirada artificial que 

simboliza el objetivo de la cámara del turista. 

En épocas pasadas el conocimiento sobre lo desconocido lo 

proporcionaban las memorias de los viajeros, en sus relatos se describían los 
                                                 

16  Susan Sontag, Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1996, p. 13. 
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lugares y los acontecimientos remotos, al tiempo que transmitían la fascinación 

que significaba su aventura. Hoy en día, y sobre todo a partir de la aparición de 

la fotografía, y aunque cumplan la misma función e impriman la misma 

seducción que lo relatado, el viajero actual se desplaza para re-conocer lo que 

ya ha visto en las imágenes. La memoria del mundo se construye con imágenes 

que muestran una realidad representada y escasamente descrita. Las crónicas y  

los comentarios de los viajeros actuales, que identificamos con los reporteros 

gráficos, se vuelven caducos frente a la permanencia de las imágenes y ante el 

efecto de veracidad que transmiten sus reportajes visuales. En las imágenes, y 

mucho más en las fotografías, se encuentra la memoria de nuestro tiempo. 

Por lo tanto, adquirir fotografías es adquirir la memoria de la humanidad, 

al coleccionar fotografías estamos coleccionando parte del mundo, del tiempo 

actual y de otros tiempos. Esta práctica, que entronca con la secular función 

recolectora del hombre, otorga cierto poder a quien concentra y gestiona los 

fondos fotográficos, bien sean locales o universales. De esta forma encontramos 

ejemplos de quienes poseen la memoria de una ciudad o de un país al adquirir 

su patrimonio visual o de aquellos que intentan reunir la memoria de occidente.  

Tal es el caso del empresario e informático Bill Gates, dueño de Microsoft, 

que desde finales del siglo pasado lleva congelando bajo tierra más de 65 

millones de fotografías, tras la compra de las principales colecciones 

internacionales, con la intención de apoderarse de la memoria de las sociedades 

contemporáneas. Fondos como los del archivo fotográfico de Bettman, 

importante no sólo por su volumen sino por su trayectoria, el archivo de United 

Press International, el del Chicago Tribune, el del Daily News de Nueva York y 

el de la agencia Sygma17. Entre el material de estas colecciones se encuentran 

                                                 
17  Noticias recogidas en la prensa nacional desde el comienzo de las primeras compras 

hasta sus últimas adquisiciones. El País y El Mundo, del 12 de octubre de 1995, y de El 
País, del 24 de abril de 2001. 
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fotografías tan célebres del siglo XX como la de Einstein sacando la lengua, el 

niño John John Kennedy saludando el féretro de su padre, la actuación de 

Jimmy Hendrix en el escenario de Woodstock, o hasta las estampas más 

consumidas de Marilyn Monroe y Humphrey Bogart. Aunque el proyecto ha 

levantado una gran expectación por todo lo que significa esta aventura de 

rescatar del paso del tiempo millones de documentos gráficos, en realidad, lo 

que pretende es controlar los derechos electrónicos de reproducción de las 

fotografías para organizar una gran fototeca digital, listas para ser expuestas y 

venderlas a través de Internet. 

Pero la adquisición de fotografías no sólo ha despertado un marcado 

interés comercial para estos nuevos centros de poder que se están imponiendo 

en el entorno digital ante al atractivo económico que supone lo visual, sino que 

además ha inspirado la realización de numerosos proyectos mucho más 

necesarios y adecuados con la defensa del patrimonio cultural, que responden a 

la concepción de la cultura como una manifestación social que dignifica la 

memoria colectiva. Esta tendencia ha posibilitado que recientemente surjan 

multitud de iniciativas, muchas de ellas personales con escasos recursos y 

medios, cuyo trabajo pasa por rescatar colecciones, fondos privados o públicos, 

y toda una variedad de documentos fotográficos perdidos en bibliotecas, 

hemerotecas, archivos e incluso en estudios de particulares.  

Toda esta serie de actividades cumplen con la nueva función de ilustrar la 

memoria que antes solamente era leída, con la intención de dirigir la mirada 

hacia el pasado a aquellos que no lo vivieron y evocar el recuerdo de quienes lo 

han vivido. Ahora todo el mundo puede saber exactamente qué aspecto tenían 

sus padres y abuelos cuando niños o cómo eran las vidas de las sociedades 

pasadas. Una práctica que nadie antes podía saber hasta la invención de la 

fotografía, ni siquiera aquella pequeña minoría que acostumbraba a encargar 
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pinturas de sus familiares o de acontecimientos importantes, ya que la cámara 

ofrece la posibilidad de poseer un registro completo de todos los aspectos de la 

vida. 

Las fotografías nos ayudan a recordar, se nos revelan como una de las 

fuentes más sugerentes para la memoria, tal y como la hemos venido 

definiendo desde el principio, porque cuando recordamos lo hacemos con 

fotografías. Nuestra memoria está conformada con las fotografías de nuestra 

vida, todos aquellos instantes que concentran las experiencias y episodios 

vividos, es más, cuando hablamos o escribimos lo que hacemos en realidad es 

desplegar con palabras las imágenes que hemos retenido en la memoria. En este 

caso la fotografía se nos presenta como una función de la memoria. En base a 

esta definición, ya que la relación con los recuerdos propios está claramente 

entendida, la fotografía además de ser una extensión del ojo como muchos la 

han definido, también es una extensión de la memoria. 

Muchas veces cuando conversamos con alguien de cualquier tema común 

nos parece que ya lo hemos conversado, a veces ocurre hasta con la misma 

persona, pero no nos acordamos del momento exacto; o cuando hacemos algo y 

creemos que ya lo hemos hecho antes pero no sabemos dónde; o cuando vemos 

algo e inmediatamente sentimos vagamente que ya lo hemos visto y 

simplemente no podemos explicarlo o acordarnos con exactitud de cómo y 

cuándo. En todos estos casos surge en nosotros una especie de curiosidad y 

angustia que es generada porque hemos experimentado algo que llamamos deja 

vu, y si bien es cierto que este tema concierne a la psicología, es evidente que 

hay una estrecha relación entre ese "ya lo he visto antes" y algunas fotografías. 
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Son varias las interpretaciones18 que entienden que las fotografías 

desarrollan esta práctica de re-memorar en un instante escenas que ya hemos 

contemplado con anterioridad. En la historia de la fotografía de España 

podemos hallar numerosos ejemplos que recrean esta sensación, que se 

manifiesta como una función propia y natural de nuestra memoria. 

  

La fotografía nos hace sentir un “ya vivido” o “ya visto algo”, y no saber las 

circunstancias específicas que nos trasladan a momentos distantes pero 

relacionados. En esta cualidad reside la esencia de la fotografía que actúa como 

un vago recuerdo recíproco, es esa imagen latente que existe y que se encuentra 

pintada, fotografiada, filmada o grabada. 

                                                 
18  Desde la propia Susan Sontag en su ya citada obra capital sobre fotografía, hasta 

interpretaciones elaboradas por fotógrafos preocupados por definir y dar una 
explicación a su propio trabajo, como es el caso del peruano Manuel Elías, y de 
especialistas como Marcio de Assumpção Pereira da Silva, artículos y comentarios 
publicados en la revista digital Informação e Sociedade: Estudos, v. 10, nº 1, año 2000. 
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En otros muchos casos, esta relación visual no se establece de manera 

espontánea o casual entre dos o más instantes fotográficos sino que hay un 

deseo expreso por parte de los autores por rememorar escenas que forman 
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parte del imaginario colectivo con ejemplos notorios del arte visual, con la 

intención de reproducir un significado idéntico al de la fuente original. 

 

 

Este juego del instante constante se ha convertido en un recurso muy 

utilizado no sólo en la pintura o el cine, sino también en el medio periodístico, 

en el que los reporteros gráficos conscientes de la importancia del momento 

fotografiado intentan calcar la escena en cuanto a la representación y 
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composición para asimilarla a otros instantes trascendentales y cuyos originales 

se convirtieron en referencias visuales para la sociedad. En este sentido, 

podemos constatar como tanto en las fotografías sobre acontecimientos 

políticos como sociales, institucionales, culturales, musicales o deportivos se 

adoptan los moldes originales para repetir las mimas escenas en un ejercicio 

vago de memoria. De ahí que reaparezcan constantemente y se consideren 

importantes ejemplos el saludo entre el nuevo presidente del gobierno 

investido y el líder de la oposición en el Congreso o en los Palacios oficiales; el 

juramento de los textos legales; las sesiones inaugurales de Jefes de Estado o de 

las grandes cumbres internacionales agrupados en los mismos escenarios; actos 

en los que los escritores, cineastas o cantantes aparecen bajo la marca registrada 

de sus productos culturales en los días de promoción; o las estampas de 

explosión triunfalista de los ganadores o de desolación de los derrotados en los 

estadios de alta competición deportiva. 
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Por otro lado, en este universo visual de repeticiones se hace difícil la tarea 

de distinguir entre el original y las sucesivas copias, un efecto que se ha 

amplificado por la multiplicidad de canales de distribución del material 

fotográfico, que al tiempo que genera una desconfianza por la notoriedad que 

otorgamos a lo auténtico, nos beneficia a la hora de acceder a la fuente. Si con 

las copias fotográficas, o tanto más con las piezas musicales como con las 

películas, no se plantean grandes desconfianzas en la sociedad, de ahí el éxito 

de la piratería y de la venta de copias, la duplicación de obras en el pasado se 

consideraba como un desprestigio para quien las ostentaban. La falsificación en 

el arte estaba y está a la orden del día, lo que ha llevado a un estado de 

conservación, protección y clasificación de las piezas clásicas por parte de los 

propietarios oficiales que hoy se sienten amenazados por la duplicidad. 

Sin embargo esta percepción y reacción está cambiando. Primero, porque 

podemos obtener reproducciones al natural y de baja calidad de la Venus de 

Milo, de la Gioconda o de las distintas reediciones del Quijote. Y segundo, 
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porque también disponemos de la reproducción digital con una alta resolución 

de estas mismas obras, incluso de las sinfonías de Beethoven o de películas 

como ciudadano Kane. Esta nueva disponibilidad, surgida tras las dos grandes 

revoluciones tecnológicas, la industrial y la digital, trastoca la concepción que se 

tiene del original frente a la copia, que en la actualidad se presenta como mucho 

más válida y aceptada. 

La presencia del duplicado es una muestra más de la forma de rememorar 

que adoptamos frente a las cosas, profundiza en la idea del “ya vivido” o “ya 

visto”, debido a que en la mayoría de los casos se recuerda mejor la 

reproducción que el original. Pero la fotografía, en esa definición que venimos 

desarrollando sobre las funciones de la memoria, puede tener más capacidad de 

rememorar que cualquier otra fuente, sobre todo frente a las imágenes móviles 

o cinéticas, porque se asemeja a cómo pensamos, a los instantes fotográficos que 

nos ayudan a reconocernos. 

Con respecto al cine son varios los ejemplos que nos ayudan a entender 

mejor esta función que la fotografía posee. Si escogemos el fotograma que 

anteriormente hemos insertado de la película “Las bicicletas son para el verano”, 

fugazmente alcanzamos a comprender la idea que el director, Jaime Chávarri, 

quiere transmitir sobre la guerra civil. Sin embargo, la fotografía del miliciano 

de Robert Capa condensa en un instante toda la tragedia y significado de lo que 

supuso la contienda española, y a la hora de hacer memoria recurrimos, es 

decir, recordamos mejor esta fotografía que las innumerables cintas de películas 

que se han filmado sobre el mismo acontecimiento. 

Con respecto a la televisión, medio por excelencia de reproducción de 

imágenes en movimiento y como espacio de información, ocurre algo parecido, 

ya que proyecta un caudal de imágenes indiscriminadas en la que cada cual 

anula a la precedente. Cada fotografía fija es un momento privilegiado que 
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muestra un instante, un corte en el tiempo, que puede recordarse. Fotografías 

como la que cubrió la primera plana de casi todos los diarios del mundo en 

1972, una niña sudvietnamita desnuda recién rociada con napalm, corriendo 

hacia la cámara por una carretera y chillando de dolor con los brazos abiertos, 

tal vez contribuyeron más que cien horas de atrocidades televisadas a agudizar 

la repulsa de la opinión pública ante la guerra. 

Este efecto, que consideramos como una cualidad de la fotografía, se 

manifiesta porque en realidad la memoria natural piensa en fotografías, nadie 

alcanza a pensar en movimiento. Tan sólo la concatenación de varios instantes 

puede simular la sensación de movimiento en las imágenes que recordamos, 

pero el cerebro no alcanza a desarrollar esa cualidad, ya que ésta es una 

propiedad de la visión y no de la mente. La actuación de ambas posibilita que a 

través del ojo registremos información visual que el cerebro procesa en 

movimiento, haciéndonos creer tal sensación, pero a la hora de recordar esas 

mismas imágenes se nos presentan como instantes y no como imágenes 

animadas. Sobre esta cuestión existen numerosos tratados que hacen referencia 

al funcionamiento de la memoria y a la forma que posee tanto de registrar como 

de organizar la información visual, algunos de ellos pertenecen al campo de la 

psicología y muchos otros son estudios derivados de la teoría de la percepción 

visual19.  

La sensación del movimiento nos la proporciona el ojo a partir de 

fenómenos como la persistencia retiniana, la disposición ocular humana o la 

                                                 
19  No se trata de establecer una relación exhaustiva de todos estos trabajos, pero en 

cuanto a este tipo de reflexiones destacamos sobre el funcionamiento del ojo a John 
P. Frisby, Del ojo a la visión, Madrid, Alianza, 1987; en cuanto a la relación entre lo 
visual y lo imaginario a G. Cohen, Psicología cognitiva, Alhambra, Madrid, 1987 y a 
R. Gregory, The Intelligent Eye, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1970. Pero, sin duda 
alguna, estimamos que quien mejor refleja el papel del ojo y los elementos de 
percepción con respecto a la imagen es el libro de Jacques Aumont, La Imagen, 
Barcelona, Paidós Comunicación, 1992. 
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percepción del espacio y del tiempo, todos ellos principios físicos que el cerebro 

interpreta para facilitar un equilibrio visual en el entorno que nos rodea. Pero la 

memoria no actúa como un proyector de imágenes cinéticas, sino como una caja 

que registra millones de instantes y detalles, de la que el recuerdo filtra los más 

importantes y necesarios para cada persona. Es más, el ojo dispone de 

mecanismos naturales, como el parpadeo, que ayudan a cortar en instantes la 

información visual que almacena la memoria. 

Tan sólo en los sueños la mente es capaz de reproducir el movimiento, 

aunque nada se asemeje, como comprobamos cada noche, al movimiento que 

captamos en la realidad diaria. En torno a su interpretación, sobre la que se han 

vertido numerosas teorías relacionadas con el subconsciente, podemos decir 

que funciona como un retroproyector de todas las imágenes reales vividas o 

imaginadas a lo largo del día que se producen mientras dormimos, las cuales 

muestran una conexión entre ambas produciendo una dulcificación del sueño o 

auténticas pesadillas. Si quisiéramos buscar un equivalente en la realidad a 

cómo actúa la memoria en torno al sueño lo encontraríamos en el cine. Mientras 

que el recuerdo lo expresamos en fotografías, el sueño se manifiesta en 

movimiento. Además ¿qué es el cine sino el mundo de los sueños?, ¿dónde se 

proyectan imágenes irreales entre las que se combinan las escenas más idílicas 

de nuestra sociedad junto con la peores de las pesadillas? En otros casos al igual 

que los sueños, y dependiendo del género cinematográfico, el cine se nos 

presenta como el subconsciente social y, además, en otras ocasiones nos 

muestra lo previsto en el futuro, acto que lógicamente el recuerdo no nos puede 

proporcionar. El cine, la imagen en movimiento, proyecta sueños mientras que 

la fotografía conforma la memoria. 

Por el contrario, determinadas películas han pasado a consolidarse como 

piezas de la memoria colectiva, a las que todo el mundo recurre para explicar 
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épocas históricas, acontecimientos colectivos o simplemente historias cotidianas 

comunes a todos. Es decir, las películas, que se basan principalmente en la 

ficción o recreación de escenas reales, actúan como postizos de la memoria. Esta 

interpretación es contemplada por parte de algunos científicos, como Matthew 

Wilson del Instituto Tecnológico de Massachussets20, quien llega a afirmar, en 

su estudio sobre los sueños, que el cerebro parece almacenar temporalmente en 

el hipocampo la información relevante en los procesos del aprendizaje, la 

memoria, el comportamiento y el conocimiento, para luego traspasarla durante 

algunas de las fases del sueño a la corteza cerebral, reorganizando de forma útil 

y consolidando los recuerdos en lo que se conoce como memoria a largo plazo, 

de tal forma que considera que algunos sueños son la parte consciente de la 

reproducción de los recuerdos. 

En el imaginario colectivo contemporáneo, generado a partir de la 

aparición de soportes para la imagen tan potentes como la fotografía y el cine 

ocurre algo similar, ya que se puede llegar a confundir o mezclar la fuente de 

origen, entre un negativo fotográfico o un fotograma. Hasta que no se consiguió 

fotografiar la luna, la imagen de Georges Méliès en “Viaje a la luna” prevaleció 

como la representación más real del satélite a pesar de la teatralidad de la 

película; o las escenas de “Octubre” de Eisenstein que se han proyectado como 

las imágenes verdaderas de la revolución bolchevique; o cómo las 

trascendentales fotografías de Robert Capa en el desembarco de Normandía 

han sido sustituidas por las recientes escenas filmadas por Steven Spielberg. En 

todo caso las fotografías nos ayudan a pensar y conectar recuerdos mientras 

que el cine nos permite soñar lo recordado. 

Esta serie de cualidades dan a entender que la fotografía cumple con 

algunas de las funciones de la memoria. Pero, si bien es cierto que podemos 
                                                 

20  Artículo de El País, publicado el 13 de marzo de 2002. 
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establecer más paralelismos, no quisiéramos dejar pasar uno de los recursos 

más empleados en el acto fotográfico, de tal importancia que ha llegado a 

convertirse en un convencionalismo a pesar de su artificialidad. Nos referimos a 

la percepción que se tiene de las fotografías en blanco y negro diferentes a las 

de color. Las fotografías remotas nos muestran el blanco y negro del pasado, ese 

ambiente de nostalgia que captura escenas sacadas de un mundo lejano y 

extraño que existió antes que nosotros, que se contraponen con el colorido de 

las fotografías que reflejan el presente más cercano. 

Debido a las iniciales limitaciones técnicas en la obtención de imágenes 

fotográficas, las cámaras tan sólo llegaban a reproducir la gama cromática entre 

el blanco y negro, toda una escala de grises que nos evidencian que esas 

fotografías pertenecen al pasado. Este efecto ha reforzado la percepción que se 

tiene del pasado, manteniendo una relación tan estrecha que tales fotografías 

muestran una vida aparentemente sin colores. De esta forma se ha establecido 

la norma que para referirnos al pasado haya que representarlo en blanco y 

negro, convención que no se manifiesta en nuestra memoria ya que nadie 

piensa en blanco y negro, y cuando a un documento fotográfico se le quiere 

conferir una cierta importancia y validez se obtiene en color. Prueben a hacer 

este ejercicio. Realmente cuando queremos recordar alguna situación la 

memoria filtra información y los colores se nos muestran vagos, no todo el 

mundo registra fielmente las experiencias vividas, tan sólo cuando nos 

esforzamos recordamos los colores precisos de las cosas tal como eran. 

Este efecto cromático fue considerado como uno de los puntos de 

controversia y crítica para aquellos que rechazaban recelosamente de la 

fotografía como medio de representación de la realidad en los primeros años de 

su aparición. El color había llenado las formas y contenidos de la pintura casi 

desde sus orígenes y, mientras, la fotografía se presentaba como una nueva 
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fórmula de reproducción de la realidad que muestra esta imperfección técnica. 

Superadas las dificultades iniciales de aceptación de la fotografía por parte de 

artistas, intelectuales y por la propia sociedad decimonónica, la vida se 

imprimió del blanco y negro que las fotografías proyectaban en cada escena 

representada. 

Con el paso del tiempo esta imperfección se convirtió en una cualidad, ya 

que la fotografía en blanco y negro ha sido defendida y venerada tanto por 

profesionales como por aficionados, a pesar de la llegada del color. El propio 

Cartier-Bresson, en su libro “El momento decisivo”, renuncia al empleo del color 

por una cuestión de principios, en la defensa de ese mito según el cual se 

establece una divisoria entre la fotografía y la pintura tras la invención de la 

cámara y con el que llega a justificar que el color pertenece a la pintura y no a la 

fotografía21. A lo largo de la historia de la fotografía, los experimentos 

científicos que intentaron colorear las escenas fotográficas se reflejaron en 

fracasos y patentes efímeras, hasta que finalmente la aportación de la casa 

Kodak se presenta como la más válida tras lanzar al mercado el Kodachrome22, 

que viene a resolver el molesto problema de la fijación de los colores en 

fotografía. La fotografía en color se rodea de un halo de realismo, a pesar de 

que no aporta mayor autenticidad a las fotografías, se extiende desde el cine 

hasta la publicación de las revistas ilustradas de la década de los años treinta 

                                                 
21  Este tipo de reflexiones en torno al color se pueden consultar en la introducción que 

Henri Cartier-Bresson hace en su libro de fotografías El momento decisivo, Photo-
Poche, nº 2, París, 1982. 

22  Esta película fotográfica en color, la primera de su género, es desarrollada por dos 
fotoquímicos, Leopold Mannes y Leopold Godowsky en abril de 1935 para la 
sociedad estadounidense Eastman Kodak. Al principio, el Kodachrome es 
comercializado como película de cine para aficionados, luego, un año más tarde, en 
forma de carretes de película de 24 x 36 para las cámaras fotográficas. Toda esta serie 
de aventuras científicas se pueden consultar en la web de George Eastman House. 
International Museum of Photography and Film, www.eastman.org 
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del siglo pasado, como Life o la francesa Vu, y alcanza a la prensa actual o a la 

publicación de imágenes en Internet. 

La actualidad se ha llenado de colores porque parecen dotar de una 

veracidad mayor a los acontecimientos fotografiados, y debido a la evolución 

técnica que experimenta la representación fotográfica, el color del pasado ya no 

se muestra como era, ha adquirido una nueva coloración. El blanco y negro se 

sustituye por el sepia y por imágenes coloreadas. Pero a pesar de todo, hoy en 

día se cargan las cámaras con carretes en blanco y negro, incluso se incorpora 

como una función más en las cámaras digitales para dotar al documento 

fotográfico de un ambiente que recuerde a la nobleza y autoridad que el pasado 

parece que ostenta. Pero no es nada más que un recurso todavía necesario 

debido a la función que cumple la fotografía para hacer memoria, en esa 

atribución generalizada de que el blanco y negro simboliza el pasado. 

La fotografía, ya sea en blanco y negro o en color, también se nos revela 

como soporte de memoria. Una interpretación entendida en dos direcciones: 

por un lado la fotografía como un medio que transmite información, y en 

segundo lugar, la particular evolución de los soportes en los que se ha insertado 

y que le han proporcionado una validez y una vigencia comparable a otras 

fuentes de la memoria. 
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Las fotografías suministran información, datos precisos y apariencia real 

tanto de las escenas como de los personajes que han quedado capturados en los 

diferentes instantes fotográficos. A partir de la contemplación trasladan al 

presente la nitidez y constancia del pasado. La información que nos 

proporcionan va más allá del instante mostrado porque está cargada de 

memoria, nos permite  reconocer los distintos pasados, bien sean individuales o 

colectivos, mostrándonoslos tal y como fueron y, al mismo tiempo sugiere 

información complementaria, un sinfín de sensaciones que cada lector puede 

entresacar según sus experiencias y dependiendo de la relación creada con el 

momento representado. Esta presunción de veracidad y emotividad confieren 

autoridad, interés y atractivo a todas las fotografías. 

Una de las percepciones más originales que encierra la fotografía es la 

posibilidad de cambiar la interpretación del motivo fotografiado a medida que 

pasa el tiempo. La fotografía no es un corte lineal en el tiempo sino que actúa 

como soporte de información, incorpora la memoria del pasado en el presente 
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gracias a la fuerza del instante, lo que permite situarnos ante cada fotografía 

con plena actualidad, pues ésta va cambiando a medida que lo hace el propio 

presente. Si se observa la fotografía de Franco junto a Millán Astray se pueden 

llegar a comprender los distintos significados que esta instantánea ha 

proyectado a las distintas generaciones que la han contemplado, una 

interpretación muy diferente desde su concepción en los años veinte del siglo 

pasado hasta nuestros días. Depende del momento en que volvamos a mirarla 

para que la fotografía vaya cambiando de sentido con el paso del tiempo. 

Como cada fotografía es apenas un fragmento aislado del proceso vivido 

su peso comunicativo depende de dónde esté insertada. Una fotografía cambia 

de acuerdo con el soporte donde se instala, de esta manera cada uno de los 

trabajos fotográficos de los grandes reporteros del siglo pasado preservan una 

fuerza discursiva diferente si se exponen en un álbum, en un archivo policial, 

en una revista fotográfica, en un periódico, en un libro, en la pared de una 

galería o  en la pantalla de un ordenador. La lectura de la fotografía en cada uno 

de estos soportes utilizados sucesivamente determina el significado de cada 

instante y la coherencia discursiva en su conjunto. 

Desde sus orígenes la fotografía se ha presentado en su soporte natural, 

diferentes soportes basados en composiciones químicas que van desde la 

plancha de cobre aportada por Daguerre y más conocida comúnmente como 

daguerrotipo, el calotipo inventado por Henry Fox Talbot, el colodión húmedo 

desarrollado por Frederick Scott Archer y que más tarde fue mejorado por la 

placa seca de gelatina bromuro de Maddox, hasta su positivado en el soporte 

papel a la albúmina23. Pero todas estas aportaciones alimentaban el carácter 

                                                 
23  Todo este glosario de términos técnicos utilizados en la historia de la fotografía se 

pueden consultar más exhaustivamente en el libro de Bernardo Riego Amézaga y 
Manuela Alonso Laza, El espejo constante: memoria gráfica de Santander y de su puerto, 
1861-1950, Santander, Universidad de Cantabria, 1994. 
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individual de la fotografía muy acorde con la moda de la burguesía 

decimonónica, cuyos retratos y estampas cotidianas se traspasaban a postales y 

fotografías de particulares, manifestando que durante esos años la fotografía 

solamente alcanzaba a conformar la memoria personal de la conciencia liberal 

moderna. 

Con el tiempo, la fotografía fue cambiando la visión de las masas en el 

momento en el que la prensa fue ilustrando sus noticias con las imágenes más 

destacadas. Es así como nace la fotografía de prensa y por lo tanto el 

redescubrimiento de un nuevo y revolucionario soporte. Como suele ocurrir en 

el proceso de consolidación de toda fuente, la fotografía tuvo que instalarse en 

el soporte socialmente más convencional, de ahí que mientras la fotografía aún 

se conservaba y clasificaba en los soportes tradicionales, su aparición en el 

soporte papel sirvió para que se dotara de una nueva interpretación y lectura de 

los acontecimientos. Empezaba a conformarse la memoria colectiva ya que la 

fotografía se almacenaba en las páginas no sólo de los diarios, sino de las 

enciclopedias ilustradas y de los libros, sustituyendo la función que venía 

desarrollando durante siglos el grabado. 

Sin pretenderlo, el soporte libro le proporciona a la fotografía una 

persistencia y difusión inusitadas al situarla junto al texto, si la comparamos 

con cualquier otro tipo de imagen. La pintura, por ejemplo, aparece 

representando escenas y protagonistas de cada época, pero aparece 

fotografiada, lo que evidencia no sólo la aceptación social de la fotografía sino 

que el libro no es el soporte más adecuado para la pintura. Pero a pesar de que 

al libro se le considere como el soporte por excelencia para conformar la 

memoria de las sociedades modernas, la incorporación de la fotografía en sus 

páginas rompe con la posibilidad de elaborar un discurso coherente en el que la 

fotografía se valga por sí misma como cualquier fuente, sobre todo por la 
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fractura que impone el paso de páginas, que si bien ha sido la mejor fórmula 

para organizar la escritura no se muestra como un medio enteramente 

satisfactorio para la lectura de fotografías. 

Las constantes innovaciones tecnológicas han venido a demostrar que el 

soporte más adecuado para la lectura y comprensión de las imágenes es sin 

duda la pantalla. Sin ella el cine no habría mostrado sus capacidades de 

seducción que siguen, todavía hoy, cautivando la mirada de las sociedades 

contemporáneas; además comporta una serie de cualidades didácticas y 

formativas mediante la proyección de videos o las clásicas diapositivas, que 

está haciendo desaparecer la función pedagógica que la pizarra ha cumplido 

durante siglos en las aulas y salas de estudio. Paralelamente al éxito académico, 

la pantalla ha entrado de lleno en el ámbito familiar y social con la llegada de la 

televisión, que se ha convertido en el expositor de imágenes más apreciado y 

generalizado. Pero tras toda esta extensión de pantallas se ha abierto una nueva 

que está estrechamente ligada al entorno digital, incorporando una mayor 

versatilidad, ya que esta nueva superficie se ha convertido en una interficie 

sobre la que podemos interactuar con las imágenes que surgen del espacio 

digital. 

Hasta ahora la fotografía había quedado aislada en cada página 

desempeñando la función de ilustrar los contenidos, al tiempo que descargaba 

al libro de la pesadez de los textos, de ahí que se entendiera que la lectura de 

imágenes era mucho más trivial que la de las letras. Pero al mismo tiempo, la 

contemplación de las fotografías cautiva la atención del lector por el atractivo 

que sugiere el instante fotográfico, un corte temporal y espacial, que nos resitúa 

e ilustra lo que previamente hemos imaginado a través de la lectura.  

Por el contrario, la potencialidad del soporte digital radica en las múltiples 

posibilidades que nos aporta para organizar las imágenes, ya que permite unir 
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los distintos instantes fotográficos e iniciar recorridos en el tiempo y en el 

espacio con la participación activa del lector, ampliando la lectura de los textos 

y las imágenes en el libro. La fotografía en el soporte digital ha adquirido la 

independencia que otros soportes le habían negado, pero no sólo por las nuevas 

atribuciones que presenta, como una mayor resolución y calidad, facilidad en el 

manejo y manipulación o por la rápida distribución y reproducción de varios 

ejemplares al instante, sino porque, además, otorga una capacidad narrativa 

que hasta ahora no se había explotado por falta de recursos en los anteriores 

soportes, y que resulta indispensable para poder discurrir por la memoria 

visual. 

Todas estas atribuciones nos han servido para destacar las cualidades que 

posee la fotografía a la hora de conformar la memoria, para presentarla como 

una fuente válida de la memoria. En nuestro intento por equiparar fotografía y 

memoria se encuentra el origen por concretar el uso de la fotografía más allá de 

las aplicaciones que ha recibido de manera convencional. Pero antes pasemos a 

definir otras cualidades que la fotografía encierra. 
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El instante fotográfico. La fotografía corta el espacio y corta el 

tiempo. 

La imagen fotográfica, a través de toda su evolución técnica, se ha ido 

impregnando de cualidades propias que la diferencian de otros medios de 

producción y transmisión de imágenes, superando a unos, como es el caso de la 

pintura sobre el cuadro, o reforzando a otros con su aportación, como son el 

cine, la televisión o las ediciones multimedia. “Es un hecho comprobado desde hace 

varias decenas de miles de años que las imágenes generan acción y reacción”24, pero es 

la fotografía quien condensa la fuerza del instante convirtiendo el 

acontecimiento retratado en una fuente de información mayor que cualquier 

multiplicación de imágenes o, incluso, de palabras. Sólo la fotografía muestra 

como fueron los instantes de la vida en el momento mismo en que estaban 

sucediendo, y eso le da un grado de veracidad que no puede alcanzar ninguna 

otra forma de expresión. El alto contenido de memoria que encierra la 

fotografía, como hemos venido señalando, posibilita que la sociedad prolongue 

sus recuerdos y continúe su historia hasta el presente. 

Solamente aludiendo a la idea de la fotografía como soporte de memoria y 

sus posibles interpretaciones podríamos ensalzar las inimaginables 

potencialidades que nos ofrece. Como prueba de ello, quisiéramos aludir a dos 

cualidades que atañen a toda imagen fotográfica y que la definen frente a otros 

medios de transmisión de imágenes: la fotografía corta el espacio y corta el tiempo25. 

                                                 
24  Régis Debray, Vida y muerte de la Imagen. Historia de la mirada en Occidente, 

Barcelona, Ed. Paidós Ibérica, 1994, p.15. 

25  Estas características, a pesar de que han sido una constante en la mayoría de los 
estudios realizados sobre fotografía, fueron utilizadas originariamente por 
Rodríguez de las Heras en su concepción de la fotografía como fuente para la 
Historia. Una referencia que ha retomado el profesor Díaz Barrado en trabajos como 
“Memoria fotográfica de la Guerra Civil”, en Revista de Extremadura, núm. 21, 



FOTOGRAFÍA Y MEMORIA 

Página 83 

La cámara delimita el campo de visión, “el punto visible es su único 

dominio”26. El objetivo se abre como pantalla al mundo y sólo nos ofrece lo 

encuadrado intencionadamente por él, cortando el espacio a representar. Crea 

el efecto de pantallización, al que hoy estamos tan habituados y que la fotografía 

presentó originariamente. El enfoque de la cámara hereda las cualidades de 

nuestra mirada y sus dimensiones se nos revelan como una de las principales 

fuentes de información sobre la realidad. 

  

Para esta especial característica observemos la fotografía del día de la 

dimisión de A. Suárez sentado en su escaño del Parlamento y que le sirvió a 

Marisa Flórez para obtener el Premio Nacional de Periodismo Gráfico en 1981. 

La soledad que refleja el rostro del todavía presidente de gobierno es evidente, 

el cúmulo de acontecimientos que ha tenido que encarrilar han desbordado su 

estabilidad y la de su Gobierno. Pero en realidad, esta imagen de desolación no 

cobraría su mayor expresividad si la cámara no hubiera enfocado al resto del 

banco azul; su posición, en un lado de la imagen, denota que él no es sólo el 

protagonista de la fotografía, sino la descomposición de la UCD, el ataque 

implacable de la oposición y por supuesto la terrible desolación de un 

presidente acosado políticamente. En este caso tan evidente, la reportera ha 

                                                                                                                                               
Cáceres, 1996, pp. 116-119, y de forma mucho más extensa en “La  fotografía y los 
nuevos soportes para la información”, Revista Ayer, nº 24, 1996, pp. 147-171. 

26  Gisèle Freund, La fotografía como fuente social, Barcelona, Gustavo Gili, 1976, p. 69. 
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cortado intencionadamente el espacio que le ha interesado para expresar una 

idea ⎯la dimisión de Adolfo Suárez⎯, que, sin duda, hubiera pasado 

desapercibida a partir de una imagen cinética. La ubicación del personaje en 

relación con los bancos de sus ministros conforman el instante tan crucial por el 

que atraviesa el presidente. 

Este efecto propio de la fotografía ya había sido explotado con 

anterioridad a su aparición. Previamente la pintura se reorganizó en las 

dimensiones que el cuadro ofrecía, y así tanto los personajes como los 

elementos compositivos de la escena se adecuaban al espacio pictórico. Los 

recursos utilizados por los pintores en torno a la concepción del espacio han 

sido múltiples y útiles para resolver las limitaciones espaciales que imponía el 

lienzo o cuadro, sobre todo a partir de que el arte de la pintura alcanzó su 

madurez compositiva en los siglos del Renacimiento y del Barroco. 

El más primitivo es el escorzo que forzaba a las figuras a sobresalir del 

plano, apuntando una aparente profundidad a la bidimensionalidad del 

cuadro. Otro de los novedosos efectos a los que se recurría para ampliar el 

espacio reducido del marco era la figura recurrente del cuadro dentro del 

cuadro. En el que se incorporaban ciertos elementos como un espejo, así 

aparece la Venus de Tizziano y su posterior influencia en Velázquez, o mediante 

la apertura de ventanas con las que se propiciaba una composición narrativa de 

la escena, como se puede comprobar en cuadros como Cristo en casa de Marta y 

María, del mismo Velázquez. Incluso la pintura sobre el cuadro llega a romper 

la proporción real de los personajes representados. Así encontramos ejemplos 

en los que el pintor de encargo tenía que incluir a determinados protagonistas 

por exigencias compositivas, y ante la limitación del espacio optaba por reducir 

el tamaño para que tuvieran cabida en la escena. Todavía este recurso se ha 
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mantenido con la fotografía, lo que obliga a juntarse frente al campo de visión 

del objetivo a los grupos que quieren ser retratados. 

Uno de los recursos fotográficos que ya utilizaba la pintura era el de sacar 

fuera o entrecortar en la escena a ciertos personajes o elementos de forma 

voluntaria. Este efecto suponía todo un atrevimiento por parte del pintor ya que 

rompía con las normas clásicas de composición, al tiempo que simulaba que la 

escena continuaba fuera de los márgenes del lienzo. La principal diferencia del 

cuadro con respecto a la fotografía, es que mientras el espacio en la primero se 

organiza de acuerdo a los criterios del autor, en la fotografía el espacio aparece 

recreado de manera casual o inesperada, cargando a la imagen fotográfica de la 

magia del instante. Este corte viene impuesto por la función mecánica de las 

cámaras pero al mismo tiempo se convierte en su principal cualidad. Esta 

característica técnica no sólo afecta a la fotografía, sino que también determinó 

al cine en sus años iniciales. En los momentos en los que nada más que existía 

un punto único en la filmación de las escenas, herencia que por otra parte 

provenía también del teatro, lo que obligaba a los actores a interpretar delante 

del objetivo, en el lugar que iban a ocupar los futuros espectadores. 

El corte espacial en la fotografía por tanto se revela más como una 

cualidad que como un obstáculo a salvar como intentaba hacer la pintura y el 

cine primitivo, incluso tan necesaria que este efecto todavía se mantiene en las 

cámaras digitales a pesar de estar a la última en las innovaciones tecnológicas. 

No obstante la amplitud espacial en la fotografía ha sido una obsesión 

constante en los fotógrafos, no tanto por concentrar en una escena todos los 

elementos importantes, sino más bien por la curiosidad que despierta todo lo 

que queda fuera de ella. De esta forma se incorporan soluciones técnicas en 

cuanto a la forma de ampliar el espacio fotografiado. Es así como surgen los 

Panoramas, fotografías panorámicas de grandes dimensiones, algunas de ellas 
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son hasta de 360 grados, que se obtienen a partir de la unión de varios positivos 

tomados desde un mismo punto sobre el que el fotógrafo ha ido girando hasta 

abarcar el campo completo de su mirada. Uno de los más antiguos conservados 

en España es el “Panorama de la fábrica Krupp en Essen” atribuido a Hugo van 

Werden hacia 1870, que recientemente se ha presentado en la exposición 

“Descubiertas”, incluido en la colección del Museo del Ejército27. 

Los Panoramas eran, ya que hoy en día han dejado de elaborarse y mucho 

más a partir de la edición digital, telas pintadas que se adosaban a un espacio 

cilíndrico donde se desarrollaba un paisaje o una escena. El primero que se 

realiza en España es el “Panorama óptico histórico-artístico de las Islas Baleares”, de 

1840 aproximadamente, y posiblemente la primera obra española con 

ilustraciones basadas en daguerrotipos28. Para el correcto visionado de este 

artefacto era necesario colocarlo en una superficie circular en la que el 

espectador se situaba dentro, de tal forma que al girar se sugiriera el efecto de 

estar presentes en la escena representada. Todo un prototipo de realidad virtual 

pero sin capacidad de modificar e interferir en el espacio recreado. 

Al igual que con el Panorama, a la fotografía se le han añadido otra serie 

de instrumentos que permiten alterar o modificar las percepciones del espacio 

representado. Uno de los ejemplos más conocidos y generalizados socialmente 

es el del Estereoscopio, consistente en la utilización de un visor que permite 

obtener una percepción tridimensional de las escenas. La aplicación de la 

fotografía estereoscópica se basa en la visión binocular de los ojos humanos y 

para su desarrollo es necesario realizar dos imágenes de una misma escena con 

una angulación levemente distinta, de tal manera que al mirar por el visor 

                                                 
27  Catálogo de la Exposición Descubiertas. Fotografías de la colección del Museo del Ejército, 

Editado por el Ministerio de Defensa y Salvat, febrero-mayo de 2004. 

28  Según la entrada que recoge Marie-Loup Sougez y Helena Pérez Gallardo en su 
Diccionario de Historia de la Fotografía, Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 344. 
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ambas imágenes se funden en una reconstruyendo la escena en relieve. Es una 

versión más tecnificada del trampantojo (o trompe l’oeil), que se emplea para la 

pintura con la intención de provocar la sensación de existencia de objetos que 

en verdad están pintados. Para que se produzca este "engaño momentáneo" es 

necesario reproducir una imagen tridimensional, cuya perspectiva contribuye a 

reforzar la sensación de realidad mejor incluso que una fotografía. Una 

derivación de todos estos recursos, tanto para la pintura como para la 

fotografía, es la utilizada en las proyecciones cinematográficas o digitales para 

las recreaciones en 3D. 

Pero a pesar de estas soluciones técnicas, lo realmente interesante de la 

fotografía es que cada espacio nos aporta una información determinada, y 

cuanto más resuelta esté la escena representada más significados va a encontrar 

el lector a la hora de comprender lo que se describe. Cada ventana es una 

unidad de información que está sujeta a varias interpretaciones, lo que anuncia 

al lector que tan importante es lo que está dentro de la fotografía como lo que 

queda fuera de ella. Es indudable que el azar, del que no gusta hablar mucho a 

los fotógrafos, influye en la selección del espacio, y sobre todo del tiempo, pero 

es precisamente en lo inesperado, en lo aleatorio, donde la instantánea 

condensa todo su vigor testimonial y su carácter innovador. Para comprender 

mejor este atributo propio del acto fotográfico nos vamos a valer de algunos 

ejemplos que hemos confeccionado para la ocasión. 
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En esta primera abertura aparece François Mitterrand, el que ha sido uno 

de los presidentes franceses de mayor influencia en la Europa del pasado siglo, 

asistiendo a uno de los numerosos congresos internacionales como viene a 

indicar su acreditación. La información en torno a la figura representada es 

escueta por la sencillez aparente del retrato del líder político. Si abrimos el 

espacio de la fotografía podemos observar cómo la información se amplía y el 

significado cambia por la presencia de una nueva figura. 
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Aparte de reconocer rápidamente al personaje, Felipe González, este 

nuevo marco nos aporta una información adicional que sugiere la celebración 

de un congreso europeo, ambos en calidad de presidentes del Gobierno de sus 

respectivos países, o bien, un congreso de la Internacional Socialista, en el que 

la presencia de los dirigentes constata su peso en la política europea. Pero la 

mirada del líder socialista hacia otro punto nos anuncia que fuera del espacio 

hay algo más que falta para interpretar correctamente la escena fotografiada. Si 

mostramos la totalidad de la instantánea, la información sugerida 

anteriormente ahora se completa cuando contemplamos todo el espacio que 

contiene la fotografía. 
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Para los que no estén familiarizados con la fotografía conviene decir que la 

escena rescata uno de los múltiples momentos del XVII Congreso del Partido 

Socialista Obrero Español en diciembre de 1976, el primero celebrado en España 

tras la guerra civil, y organizado por la ejecutiva del partido, que en esos 

momentos estaba encabezada por  Felipe González y Alfonso Guerra. Pero 

además del carácter informativo que toda fotografía posee, la excepcionalidad 

del instante reside en lo que sugiere este momento y sobre el cual caben varias 

interpretaciones. Entre las que podemos apuntar: el apoyo de la Internacional 

Socialista al proyecto renovador de la nueva ejecutiva del PSOE frente a otras 

opciones dentro del partido, de ahí la presencia de líderes como el propio 

Mitterrand o Willy Brandt; y la apuesta decidida tanto de Felipe González como 

de Alfonso Guerra, que representan una nueva generación de políticos, 

dispuestos a luchar por las libertades democráticas ausentes durante los largos 

años del franquismo. 

A pesar de todo, no resulta arriesgado afirmar que las fotografías aportan 

evidencia, algo que conocemos de oídas pero de lo cual dudamos parece 
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irrefutable cuando nos lo muestran en una fotografía. Pero esa evidencia clara 

que muestra el instante fotográfico se transforma en apariencia cuando se corta 

el espacio de la escena, o cuando se redistribuye la composición del espacio 

fotografiado. Un recurso que se ha empleado constantemente en las prácticas de 

los montajes fotográficos en prensa, de los cuales hablaremos más adelante. 

Son muchos los ejemplos con los que podíamos ilustrar más y mejor la 

relación que existe entre evidencia y apariencia en la fotografía. Pero al mismo 

tiempo que advertimos este atributo como una cualidad casi exclusiva, sin 

contar con los precedentes de la pintura sobre los que ya hemos apuntado las 

diferencias, también conviene señalar que esta característica es la que ha 

provocado que la información visual aparezca fragmentada en los medios de 

comunicación propios para la imagen. Un efecto tan manido que ha mitigado 

una de las propiedades más originales de la fotografía. 

Con respecto a la segunda cualidad, la fotografía aparece ante nosotros 

como un instante que corta el tiempo. La cámara fija la imagen y la captura, 

como si fuera un corte de la realidad. Esta cualidad es la que la convierte en 

única frente a otros medios de reproducción de imágenes. Pero este corte no 

refleja la inmovilidad del acontecimiento pasado, sino su continuidad y 

proyección hacia nosotros, de forma que convierte a la fotografía en intemporal, 

expresando siempre un presente. Para tal caso, veamos la imagen del teniente 

coronel A. Tejero en la tribuna del Congreso de los Diputados en el intento de 

toma de poder, cuya iconografía es la más consumida y más relacionada con el 

período de la Transición. La expresividad de sus actos, justo en el preciso 

instante de ordenar la sumisión de los diputados, evidencia la espontaneidad 

consciente de la fotografía. 



FOTOGRAFÍA Y MEMORIA 

Página 92 

 

La actitud real del jefe de la Guardia Civil es aparentemente manifiesta, 

pero toda su apariencia se carga de memoria gracias a la fuerza que le confiere 

el instante. Su clara identificación con el acontecimiento encuadra la escena 

dentro de unos límites cronológicos y la convierte en hecho real. Pero su 

instantaneidad confiere el privilegio de reflejar todo un período concreto de la 

historia de España y hace cobrar un valor a la fotografía que la convierte en 

única. El instante de esta imagen nos sugiere varias interpretaciones 

relacionadas con esa cualidad que contempla toda fotografía de mostrarnos un 

punto concreto en la evolución del acontecimiento, que nos va a permitir 

elaborar reflexiones tanto del pasado como de su presente inmediato. Un 

ejercicio que realizamos constantemente con nuestra memoria personal. 

Centrándonos en el ademán del teniente coronel, éste nos revela su 

prepotencia militar heredada del régimen anterior y de siglo y medio de 

protagonismo del ejército español en la vida política de España, cuyas actitudes 

marciales pasaron a crear un modelo social. Pero, además, nos sugiere el 

descontento militar hacia la ineficacia política de los gobiernos civiles y 
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democráticos, que llevó a la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera, 

el estallido de la guerra civil y hasta el fallido golpe del 23-F. La indignación del 

Vicepresidente Gutiérrez Mellado representa la impotencia del Gobierno por 

estabilizar la joven democracia ante la intransigencia de los asaltantes al 

Congreso y, al mismo tiempo, el deseo por su parte de cerrar una etapa de 

intervencionismo militar en la vida política española. Por último, la mezcla de 

asombro y miedo que supone la entrada de los militares en el hemiciclo se ve 

reflejada en el grupo de fotógrafos situados en las escaleras de los escaños. 

Sensaciones que se extendían por el país al tiempo que esta imagen se 

reproducía en la prensa. 

El mayor atractivo que suscita la fotografía es su cualidad para detener el 

tiempo, que por otra parte se ha revelado como una de las grandes obsesiones y 

ensoñaciones del hombre a lo largo de su historia, y ni que decir tiene para el 

historiador que trabaja con la cronología. Si bien al principio la fotografía 

todavía se mostraba algo torpe para encerrar el motivo fotográfico en el tiempo 

—de ahí la necesidad de largas exposiciones y la tortura que suponía posar ante 

la cámara—, los avances tecnológicos permitieron descubrir de forma 

inesperada una propiedad de la fotografía que, contrariamente a lo que podía 

esperarse, sirvió para dotarla de un atractivo y una sugerencia que mantiene 

intactos hasta nuestros días y que se han desarrollado en otros procedimientos 

más actuales de captura de imágenes. 

Para dar prueba de la aportación que ofrece la fotografía con respecto a 

esta propiedad frente a otros medios, podemos observar una serie de 

fotogramas de Tejero en la tribuna del Congreso sacados de la emisión de 

televisión. Con que se puede constatar que, en ninguno de esos cortes 

observamos, no ya la imagen fotográfica que todos conocemos y que hemos 

reproducido anteriormente, sino algún instante similar que transmita la fuerza 
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y el sentido que interpretamos al contemplar la reconocida estampa en el 

Parlamento. 

 

Esta comparación anuncia otra de las cualidades que aporta el instante 

fotográfico frente a la proliferación de imágenes, la fotografía filtra información 

y posibilita hacer memoria. Como ya hemos apuntado anteriormente a la hora 

de presentar a la fotografía como una fuente de la memoria, cuando queremos 

recordar algún pasaje personal importante en nuestra mente se conforma una 

imagen instantánea que concentra el conjunto de datos que complementan ese 

recuerdo, y no sentimos la necesidad de recurrir a más imágenes porque ese 

instante que nuestra memoria selecciona ya resume toda la información sobre lo 

acontecido. Esta misma función que realizamos con la memoria natural se 

cumple con la fotografía. Frente al exceso de imágenes sobre cualquier 

acontecimiento histórico cada instantánea condensa toda la información, cuanto 

más explícita sea la fotografía más decisiva e importante será para hacer 

memoria. No todos los instantes fotográficos son recordables, muchos, por no 
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decir la mayoría, caen en el olvido de la historia, al igual que cada persona 

olvida muchos momentos de su vida, y sólo perviven los importantes y los 

necesarios para el buen funcionamiento de la memoria. 

En otros medios como el video, la televisión o el cine el tiempo es un 

factor realmente evidente, que transcurre en conformidad con la dinámica de 

percepción propia de la actividad visual del ser humano. Por el contrario, con la 

fotografía la realidad es capturada y el tiempo no fluye. La situación, el 

momento permanece ahí, en el instante, y ninguna imagen lo reemplaza, lo que 

le permite apresar reacciones complejas y efímeras que en otros medios 

resbalan por la sucesión ininterrumpida de imágenes que incluso escapan a 

nuestra propia percepción visual. 

Una de las fascinaciones que encierra el instante fotográfico es que al 

detener el tiempo descubre escenas que escapan a la percepción del ojo 

humano, creando composiciones aleatorias que adquieren notoriedad por la 

majestuosidad del momento, pero que también pueden reconstruir escenas que 

aparentemente no se desarrollan en la realidad. Fotografías que sorprenden 

porque muestran actitudes y acciones que no pretendía recoger el fotógrafo y 

que, sin embargo, atraen por la excepcionalidad del momento fotografiado. 
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Las limitaciones técnicas que imponía la cámara fotográfica en los 

primeros registros obligaban tanto al modelo como al fotógrafo a prolongar el 

tiempo del acto fotográfico. Este obstáculo se ha visto superado 

tecnológicamente por las continuas mejoras incorporadas en el obturador de la 

cámara, que reduce el tiempo de exposición a casi la duración de un suspiro, y 

cuyos resultados dependen de la destreza y experiencia del fotógrafo. 

Contrariamente a lo que pueda parecer este adelanto inspiraba una leve 

desconfianza entre algunos especialistas en el campo de la fotografía, como 

Walter Benjamin, que argumentó claramente la pérdida de auralidad que 

suponía el hecho de fotografiar con cortos tiempos de exposición29, preocupado 

porque la tecnificación estaba desvirtuando  el carácter artesanal de la 

fotografía. 

Tales prácticas generan comportamientos todavía hoy vigentes como es 

del quedarse petrificado ante el objetivo de la cámara, cuando todos 

constatamos que ya no es necesario paralizarse ante cualquier exposición 

fotográfica. Una tendencia que, insistimos, a pesar de las mejoras técnicas 

convierten en actuales expresiones pasadas como el que se mueve no sale en la foto. 

                                                 
29  Carlos Villasante establece una serie de reflexiones y revisiones sobre esta cualidad 

de la fotografía en el artículo “El tiempo, un punto ciego en la visión fotográfica”, 
publicado en la revista digital Universo fotográfico, nº 1, mayo, 1998, que se puede 
consultar en la siguiente dirección: http://www.ucm.es/info/univfoto/num1/ftiempo.htm 
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Aunque aparentemente la aportación que ofrece el instante fotográfico sea 

la de encerrar una escena en el tiempo, deteniéndolo, su potencialidad revela 

otras posibilidades diferentes a las de presentarse como un simple corte 

cronológico. Las fotografías cortan el tiempo pero también se alimentan de 

tiempo, ya que su significado se transforma con el paso de los años a medida 

que el espacio ideológico, la realidad social y cultural en la que se concibió se ve 

igualmente transformada. Esta cualidad se puede percibir en fotografías tan 

solemnes como las de miliciano abatido en el cerro Muriano de Capa, la de A. 

Tejero sobre el estrado del Congreso de los Diputados, o en la heroica 

despedida que se les brinda a los brigadistas en los días finales de la guerra civil 

capturada también por Capa. 
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Este ejemplo pertenece a ese tipo de fotografías que evolucionan con el 

tiempo, que condensan la fuerza del instante por su gran expresividad, aunque 

contenga menos información que otras. A su vez, se ha convertido en una 

referencia visual de la guerra civil, ya que se nutre de un espacio ideológico 

concreto que hace grande su receptividad y se consolida en el tiempo al amparo 

de un contexto que favorece su aceptación, como demuestran sus constantes 

reediciones. Como viene a señalar el fotógrafo Cornell Capa, “en toda una vida de 

trabajo son muy pocas las imágenes que se pueden considerar grandes fotografías 

susceptibles de una utilización inmediata y adecuada, y todavía más raras las que 

resisten a la prueba del tiempo”30. 

Por tanto, el instante fotográfico se carga de memoria tanto por su 

capacidad de preservar el pasado en el presente como por su cualidad de 

contener en el tiempo y en el espacio las distintas significaciones que puede 
                                                 

30  Consideración que le brinda el fotógrafo a su hermano en Capa: Cara a Cara. 
Fotografías de Robert Capa sobre la guerra civil española. De la colección del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 
1999 
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revelar en cada momento. Pero no sólo hemos de destacar el alto contenido de 

memoria de la fotografía en este sentido, sino también en las similitudes que 

mantiene con respecto al funcionamiento y propiedades de la memoria natural. 

Son muchos los paralelismos existentes entre ambas, como el lector habrá 

podido comprobar en otros apartados del trabajo, pero podemos destacar 

además que, de igual modo que ocurre con la fotografía, los recuerdos del 

pasado que configuran nuestra memoria individual poseen la capacidad de 

conformar nuestro presente. En algunos casos ganando fuerza con el tiempo, 

mientras otros van diluyéndose, sustituidos por nuevas vivencias en un proceso 

continuado de olvidar y recordar. También, como en el caso de la fotografía, 

nuestros recuerdos cambian en ocasiones su significación con el transcurrir del 

tiempo y del espacio en el que fueron adquiridos. Los miedos de la niñez o las 

dudas de la juventud se consideran meras anécdotas si las revivimos en la 

madurez. 

Como un recuerdo, una fotografía es un fragmento que con el paso del 

tiempo se transforma y evoluciona. Pero si tan válidos son los instantes 

fotográficos como los recuerdos, mucho más interesante puede resultar la 

concatenación de distintos instantes en una secuencia temporal y espacial, que 

nos permitan saltar del instante al proceso. El instante detenido en el tiempo es 

un momento de un proceso, que surge ante nosotros entre un supuesto antes y 

un evidente después. Al igual que cuando recordamos los momentos 

registrados en nuestra memoria y los conectamos con otros, en un proceso 

dinámico que nos permite poner en relación distintas experiencias que 

aparentemente parecen tener una escasa conexión, podemos construir un 

discurso trenzando unas fotografías con otras en el que se pueden incluir desde 

varias a cientos de instantáneas en el ejercicio de hacer memoria. 
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En la construcción de un discurso basado en fotografías son suficientes 

dos instantes para levantar el arco de proceso31, e incluso podemos enriquecer esa 

misma secuencia con el número de fotografías que estimemos necesarias para 

conferirle más coherencia narrativa al discurso visual. Un ejemplo práctico es 

válido para entender la función que cumplen dos instantes dentro de un 

proceso, ya que este recurso lo explotaremos en toda su intensidad en los 

distintos recorridos sobre la Transición democrática en España, pero sobre todo 

porque el soporte papel, sobre el que estamos desarrollando esta explicación, 

mitiga el efecto de confrontación entre los instantes. En primer lugar, porque la 

cantidad de fotografías que deberíamos insertar para ampliar el proceso estaría 

limitada por el soporte; y en segundo lugar, porque su organización sería 

necesariamente lineal, con lo que simplemente pasaríamos a hojear fotografías, 

reduciendo notablemente las funciones y recursos expresivos que ofrece el 

soporte digital. 

                                                 
31  Esta expresión es la que ha utilizado el profesor Rodríguez de las Heras para definir 

la relación, al menos, entre dos instantes, convertidos en puntos de apoyo del 
discurso visual, y de la que hace una exhaustiva explicación en “Imagen histórica y 
edición electrónica”, en Mario P. Díaz Barrado (coord.), Revista Ayer, nº 24, 1996, pp. 
178-179. 
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Tras un primer golpe de vista, el efecto de confrontación de estos dos 

instantes, Franco en las Cortes y el Rey en Moncloa, nos anuncia que existe todo 

un proceso de cambio evidente. Una transformación tanto de las instituciones 

políticas, en las manifestaciones ideológicas como en la presencia de 

protagonistas destacados en uno y en otro momento. Pero además en los gestos, 

de la uniformidad a la pluralidad, o en las actitudes, del monólogo de la arenga 

militar al diálogo de una conversación política. Dos instantes que sugieren una 



FOTOGRAFÍA Y MEMORIA 

Página 102 

transición, en los que podemos contemplar el cambio pero también la 

pervivencia de algunas continuidades lógicas en el desarrollo del proceso. 

Junto a este ejemplo podríamos repetir distintos procesos con diferentes 

significados y de diferente temática, dependiendo de los contenidos que 

queramos desarrollar en torno a la Transición democrática. Pero insistimos, la 

elaboración de discursos visuales en el soporte papel condiciona no sólo la 

lectura sino la propia participación del lector. La adecuación de estos discursos 

en el soporte digital ⎯en el que podemos incorporar todo tipo de recursos del 

tipo del lenguaje hablado, escrito, imágenes y sonidos⎯, no obedecen a un 

capricho académico por la novedad que comportan estos medios, sino porque 

no sólo permiten construir procesos históricos fundamentados en las fuentes 

visuales en una estructura narrativa coherente y con grandes aportes de 

potencialidad significativa, sino porque además, posibilitan una interactividad 

y un flujo diverso del discurso. 

No es objetivo de este apartado ahondar mucho más en torno a estas 

cuestiones sobre el soporte digital, ya trataremos estas hipótesis de trabajo en su 

debido momento. Pero para que el lector en este punto entienda aún más todas 

estas cuestiones relacionadas con los discursos visuales y su estrecha relación 

con el soporte adecuado para su lectura, debe decirse que en estos momentos la 

imagen está padeciendo una mala utilización en los medios en los que se instala 

y que son consumidos de forma masiva. En primer lugar, por defecto, ya que la 

reproducción de imágenes fotográficas en papel —nos referimos en este caso a 

la tendencia comercial de las editoriales por almacenar en libros las colecciones 

de fotografías más importantes—, genera una parcelación de la memoria visual, 

en la que cada fotografía se encuentra aislada en su correspondiente página. Y 

en segundo lugar, por exceso, ya que la multiplicación de imágenes que emiten 

otros medios, como la televisión, conforman discursos incoherentes e 
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inconexos, hasta tal punto que cuando abandonamos su lectura, es decir cuando 

desconectamos el televisor, no retomamos la lectura en el punto exacto en el 

que nos encontrábamos, pues la transmisión se mantiene independiente de la 

presencia o no del telespectador. 

Por el contrario, el soporte digital al tiempo que permite albergar millones 

de imágenes en un mismo espacio —a diferencia de la página—, no impone 

ningún tipo de fractura tanto en la lectura como en la continuidad de los 

discursos visuales —a diferencia de la televisión—. Los actuales soportes 

relacionados con el entorno digital han empezado a apuntar una nueva forma 

de trabajo con las fuentes visuales. Primero, porque permiten relacionar 

coherentemente diversos instantes dentro de un proceso, facilitando la tarea de 

crear discursos visuales a partir de la organización de todo el corpus fotográfico 

del que disponemos; y segundo, porque esta renovada tarea, sobre la que 

intentamos justificar gran parte de nuestra investigación exige de la creatividad 

y del esfuerzo de todo aquel que pretenda hacer memoria en el soporte digital. 
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Memorias de la Mirada32. La mirada fotográfica 

Las generaciones de finales del siglo XX hemos descubierto un mundo 

construido por las imágenes que se han reproducido del mismo. Nos asomamos 

a ese mundo a través del mirador mediático que sucesivamente va recreando la 

imagen de la actualidad, entrelazándose unas imágenes con las otras hasta 

componer un mosaico de retratos, estampas, tiempos y escenarios desenfocados. 

A través de ellas tenemos constancia de los grandes acontecimientos históricos 

e incluso de los sucesos menos trascendentales que obtienen relevancia por la 

importancia que adquiere lo fotografiado o filmado, conocemos a los 

principales protagonistas del siglo junto a personajes anónimos, y también 

lugares lejanos o cercanos. Toda una información visual que conforma un 

presente cargado de imágenes, al tiempo que genera una desinformación de lo 

representado limitando la capacidad de hacer memoria de lo mirado. 

Esta impresión no se corresponde con la de épocas pasadas, en las que el 

hombre tenía una percepción del mundo que alcanzaba hasta donde le 

permitían sus ojos o hasta donde le trasladaba su imaginación. El conocimiento 

venía dado por el acercamiento a los más diversos espacios y personajes que 

otorgaban un poso de memoria con el que poder mirar su presente. Esta 

percepción se ha visto superada por la aparición de nuevos medios de 

reproducción de esos espacios, cuya transformación es originada 

fundamentalmente por la aparición de la fotografía y la consolidación de los 

                                                 
32  Al igual que en el apartado anterior, hemos tomado para éste el título de Memorias de 

la Mirada en referencia a la publicación que el profesor Bernardo Riego desarrolló 
sobre la exposición, que bajo el mismo título, estuvo organizada por la Fundación 
Marcelino Botín en el 2001. Tanto en un caso como en el otro, no se trata ni de 
encomendarse sistemáticamente a sus pensamientos, ni de tomar prestados la 
originalidad de los títulos por simple comodidad, sino más bien responde a un 
intento por encontrar en esos notables enfoques palabras de aliento y herramientas 
para volver a reflexionar sobre los elementos propios de la fotografía. 
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diferentes medios de la imagen y los actuales sistemas de información y 

comunicación de masas. 

La mirada está experimentando una metamorfosis profunda que pasa por 

abandonar la mirada natural de las cosas y de los acontecimientos que nos 

rodean, para adoptar una mirada artificial ante la nueva realidad que se 

reconstruye en los medios de comunicación icónicos. Esta conversión acelerada 

viene provocada, en esencia, por la transformación sistemática que el hombre 

está llevando a cabo de su ecosistema natural, que si hoy en día denuncian los 

movimientos ecologistas, ya apuntaban con cierta nostalgia los ilustrados ante 

la acuciante revolución tecnológica del siglo XIX. Ese gran salto hacia el 

ecosistema artificial que patrocina el progreso ha generado una sustitución de 

las funciones básicas del hombre y una perturbación de las leyes físicas de la 

naturaleza. Entre ellas podemos citar cómo el hombre no necesita de la luz solar 

para realizar sus tareas cotidianas, cómo ha diseñado nuevos medios de 

locomoción más rápidos y adecuados a los diferentes medios y espacios, o 

cómo somos capaces de regular la temperatura ambiental a nuestro antojo y 

necesidad. La evolución tecnológica, que ha acompañado a la del hombre desde 

sus orígenes, ha generado una compleja contradicción. Estamos 

verdaderamente hastiados de la tecnología, incluso nos asusta y revela nuestros 

miedos más ancestrales, pero al mismo tiempo la dependencia que crea es aún 

mayor, ya que no podríamos, ni sabríamos, vivir sin ella. 

En este mismo sentido apunta una de las reflexiones que Román Gubern 

establece en torno a la clara diferencia que existe entre la biosfera, como entorno 

que ha moldeado la evolución física del hombre, y la mediasfera33, entendido, 

como un caparazón artificial massmediático que envuelve al hombre urbano. 

                                                 
33  Román Gubern, La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, México, 

Editorial Gustavo Gili Mass Media, 1992, p. 399. 
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En esa transmutación se han contemplado múltiples cambios que denotan la 

incisiva influencia que la tecnología ha marcado en el hombre, bastaría con 

observar minimamente la evolución de la especie pero, sobre todo, la que ha 

experimentado la percepción visual humana, en lo que se refiere a la forma de 

constatar e interpretar las imágenes creadas en cada momento. 

En el complejo proceso que concierne a la percepción visual se establece 

una clara diferencia entre el sistema visual del que disponemos los humanos, 

como una cualificada capacidad fisiológica de uno de nuestros sentidos más 

importantes y que empleamos para tener conocimiento del mundo, y, por otro 

lado, la interpretación y significación que establecemos de esa información 

visual que previamente hemos adquirido y que realmente necesitamos para 

reconocer el mundo. Es decir la distancia que existe entre ver y mirar, dos 

aspectos bien diferenciados de una misma capacidad del ser humano que ha 

sido estudiada desde distintas disciplinas. Por ejemplo, las interpretaciones 

aportadas por la psicología de la percepción visual, que dedica capítulos 

importantes referidos a la estrecha relación existente entre la conciencia y el 

inconsciente, e incluso las interpretaciones que se han vertido en los recientes 

estudios sobre comunicación visual en cuanto al papel que desempeña el 

espectador como receptor de mensajes icónicos. 

De entre todas ellas y como hipótesis de trabajo, establecemos una clara 

diferencia —que ya hemos sugerido previamente—, entre ver, como cualidad 

fisiológica que nos permite conocer nuestro mundo, de la que nos valemos para 

adquirir información y para conectarnos con el exterior, y mirar, como una 

actividad reflexiva a partir de la cual podemos re-conocer lo que previamente 

hemos contemplado. Una experiencia en la que además van ligados los valores 

culturales y creencias sociales que determinan las distintas formas de mirar y 

que, en definitiva, está condicionada por nuestra memoria. 
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El acto de mirar se entendería, pues, como un volver a ver las cosas, en el 

que entraría en juego la capacidad de atención y cuya actividad está 

estrechamente relacionada con el ejercicio de hacer memoria. Sin la mirada 

nuestra capacidad visual se limitaría a ojear la realidad que nos rodea, en la que 

constaríamos un mundo lleno de singularidades. Por el contrario la mirada nos 

ayuda a recordar lo que ya hemos visto. Con el ver se nace, pero el mirar hay 

que aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión y de las características 

físicas de nuestros ojos. El mirar está en directa relación con nuestra forma de 

socialización, con la calidad de nuestros imaginarios y con todas las 

posibilidades de nuestra memoria34. 

La mirada es una función más de la memoria, cuando recordamos algún 

acontecimiento o pasaje lo que realmente estamos haciendo es mirar el pasado. 

Mientras que el ver es más un acto de extraversión, la mirada es un proceso de 

introversión. En este ejercicio de identificación entre la memoria y la mirada 

hay que añadir convenientemente que no siempre, a lo largo de toda su 

existencia, el hombre ha tenido la misma mirada hacia el mundo que le rodea, 

ya que ha estado condicionada por las imágenes que ha configurado en cada 

momento. La mirada, viene determinada por el significado que proyectan las 

imágenes, pero, fundamentalmente, por el soporte en el que ha sido originada o 

insertada, que modifica y altera la interpretación de las imágenes. A pesar de 

que puedan presentarse como dos características dispares el flujo de influencia 

                                                 
34  Si se quiere profundizar aún más en las diversas vinculaciones que existen entre el 

acto de ver y mirar, sugerimos la lectura del texto que integra Bernardo Riego en el 
libro Memorias de la Mirada. Las imágenes como fenómeno cultural en la España 
contemporánea, Santander, Fundación Marcelino Botín, 2001, pp. 11-25, o también el 
artículo de Fernando Vásquez Rodríguez, “Más allá del ver está el mirar. Pistas para 
una semiótica de la mirada”, Revista Signo y Pensamiento, nº 20, primer semestre, 
Colombia, 1992, publicada en la siguiente dirección 
http://dialogica.com.ar/uai/laclaqueta/archives/000009.html 
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mutuo entre la percepción de la imagen y su evolución tecnológica configura 

las múltiples miradas que se han gestado en el tiempo35. 

Cada generación ha estado influenciada por el significado de las 

imágenes que han imperado en cada época. La sugestión que provocaba la 

contemplación del Pantocrátor para los hombres del medievo no genera el 

mismo efecto en la mirada del hombre actual, que provocaba un significado 

parecido al que podemos percibir hoy en día en la veneración que se rinde a 

determinados ídolos contemporáneos. La lectura de las imágenes contiene un 

alto componente cultural, que está conformado por el contexto histórico en el 

que se desarrolla la imagen y por los lenguajes que se han utilizado para 

transmitir determinados valores. Aparte de la capacidad perceptiva, se 

movilizan en ella el saber, los afectos y las creencias, ampliamente modeladas a 

su vez por la pertenencia a una región de la historia, a una clase social, a una 

época o a una cultura. 

Pero, además, la alteración y el impacto que pueden causar las imágenes 

no sólo lo provocan el paso del tiempo, con el cambio de unas generaciones a 

otras. Además, la lectura de una imagen, a pesar de que su percepción visual 

sea universal, es diferente entre culturas distintas debido a los condicionantes 

socioculturales de cada una de ellas. Estos condicionantes suponen una 

auténtica percepción, es decir una actitud que determina la lectura icónica por 

toda una serie de experiencias y conocimientos previos que influyen en la 

interpretación de lo que se ve, facilitando o perjudicando la lectura de la 

imagen por su adecuación o no a las expectativas culturales de receptor. 

                                                 
35  Sobre este punto sugerimos al lector que consulte las reflexiones que el profesor 

Mario P. Díaz Barrado, con mayor dedicación y profusión, establece en la Memoria 
de Cátedra, inédita, 2001, en la que bajo el título Las Edades de la Mirada, contempla en 
la imagen las distintas miradas que se han conformado en el tiempo. Intentamos 
reproducir respetuosamente aquí parte de esos contenidos para subrayar todo el 
trabajo previo que el autor ha dedicado al estudio de la imagen fotográfica. 
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Incluso una misma imagen contiene varios significados para miembros de 

una misma comunidad o grupo social en los que deciden valores o preceptos 

culturales similares. Una posible diversificación de interpretaciones se debe a 

que en la lectura de imágenes, y mucho más con las imágenes fotográficas, 

prevalece la mirada sentimental que despierta en cada uno de nosotros. La 

particularidad de la fotografía consiste en que su percepción se dirige a la 

emotividad, lo que invita a que una misma imagen desprenda múltiples 

miradas e interpretaciones de un mismo significado. 

No obstante, al igual que ocurre con la memoria, en toda lectura de 

imágenes prevalecen componentes genéricos que conforman una mirada 

colectiva, y que a diferencia por ejemplo del texto, no necesita de una 

traducción simultánea ya que el lenguaje de las imágenes es universal. En el 

fondo se trata de la expresión de aspiraciones o deseos similares aunque desde 

diferentes perspectivas culturales: la muerte, la vida, las tradiciones, las 

creencias o ideologías, etc., en gran medida aspectos que recurren al sentido 

colectivo, a la interpretación de las imágenes por parte de un grupo que de esa 

forma se siente más integrado. Esto supone un bagaje excelente para la 

consideración de la imagen desde la historia, pues alude a la fuerza de la 

memoria social que las imágenes pueden contribuir a organizar. 

Por tanto, es evidente que las imágenes mediatizan la mirada generando 

una reacción colectiva, a pesar de las particularidades que puede incorporar 

cada cultura. Pero esta apreciación se vuelve más interesante cuando se analiza 

la intencionalidad que manifiesta, no de quienes reciben las imágenes, sino de 

quien las emite. Las imágenes transmiten información con una significación 

propia, pero cuando se dirigen al mirador público con una finalidad 

perceptible, ya sea política, cultural, social o religiosa, pueden disparar 

múltiples lecturas diferentes y, al contrario, uniformar comportamientos. La 
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manipulación de la mirada conlleva siempre un intento por secuestrar la 

memoria. 

Pero a pesar de lo determinante que pueden llegar a ser los componentes 

culturales en la relación que se establece entre la imagen y su espectador, de 

esta comunión se desprenden nuevas interpretaciones que destacan el aspecto 

simbólico que contiene toda imagen y que, en consecuencia, la sitúa como una 

mediación entre el espectador y la realidad. Si bien tales interpretaciones y 

elementos de análisis no son objeto de estudio estricto en nuestra investigación, 

sí creemos conveniente subrayar las diferentes valoraciones que brotan cuando 

la imagen se pone en relación con lo real36.  

La primera de ellas es la más simple y más extendida por todos, el valor 

de representación, que no necesita un nivel de abstracción elevado por parte del 

espectador; después aparece el valor del símbolo, que requiere un nivel de 

abstracción superior al de las imágenes mismas y en el que el espectador 

entiende y sabe interpretar símbolos que necesariamente no se encuentran en la 

realidad, como un círculo o un cuadrado. Finalmente el valor de signo, cuando 

la imagen proyecta una serie de contenidos cuyos caracteres no refleja 

visualmente. Este estadio es el que diferencia en toda imagen el valor del 

significante y del significado. 

En definitiva, una imagen puede sugerir tantas lecturas como lectores 

intervengan con su mirada, una actividad en la que el significado se transforma, 

altera o se descompone desde el exterior, por la participación del espectador. 

Pero, todas las posibles interpretaciones pueden cambiar desde el interior, no 

                                                 
36  Interpretaciones establecidas por Rudolf Arnheim (1969) en las que se cuestiona 

desde diferentes perspectivas (la base psicofisiológica, la base sociocultural y el 
condicionante de la ilusión) la relación existente entre el espectador y la imagen. Sin 
necesidad de acudir a la fuente original, como bien hemos indicado, por escapar de 
nuestras pretensiones investigadoras, todos estos argumentos se pueden consultar de 
forma exhaustiva en el trabajo de Jacques Aumont, op. cit., pp. 81-138. 
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por la actuación del que mira, sino por el soporte en el que se proyecta la 

imagen. En la mirada contemporánea se incorporan las sucesivas miradas que 

el hombre ha prestado a las imágenes, desde la pictórica, la fotográfica, la 

cinética, hasta la televisiva, a pesar de que ésta sea la más extendida y 

generalizada. Al igual que el ser humano recoge en su presente todas las edades 

por las que ha atravesado en su desarrollo físico e intelectual, la mirada del 

hombre actual se configura con las miradas del pasado. 

Una parada en cada una de las etapas significativas en las que el hombre 

ha mirado su realidad y el imaginario creado a partir de ella, nos aportaría 

nuevas perspectivas para la Historia. Entre las propuestas de trabajo, una de las 

más interesantes sería la de atender a las miradas conformadas en los soportes 

que han precedido a los actuales y que han quedado incorporadas en la 

memoria visual de la humanidad. Este análisis significaría un ejercicio más de 

hacer memoria a partir de las imágenes y las miradas generadas en cada 

momento. De esta forma, se podría constatar cómo prevalecen, se conjugan y 

determinan unas sobre otras. Una sugerencia de trabajo para el historiador en la 

que se analizase cómo en cada momento unas imágenes imperan sobre otras, 

pero también cómo esas imágenes logran reconstruir al espectador y a su 

mirada. 

Cada mirada está condicionada por el soporte en el que se han insertado 

las imágenes. Miles de años de contemplación del cuadro nos han legado un 

poso, una herencia visual,  que nos permite identificar una pintura frente a 

otros medios para la imagen. La aparición de la fotografía ha extendido nuestra 

mirada hacia nuevos espacios y tiempos pasados por su capacidad de resumir 

en un instante un proceso más amplio. La movilidad de lo representado 

despertó la mirada ilusionada que hoy, todavía, continúan generando las 

proyecciones cinematográficas. Finalmente, el poder que las imágenes han 
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alcanzado en el medio televisivo está perfilando lo que se conoce como la 

mirada mediática. En definitiva, memorias de la mirada que cumplieron, y 

cumplen, en cada momento una función determinada, y que el paso del tiempo 

ha logrado que se hayan preservado algunas de las imágenes y de las 

tecnologías que las soportaron, lo que nos permitiría hacer una Historia de la 

Mirada. 

A la hora de abordar esta propuesta varias son las aportaciones37 que han 

emprendido un viaje en el tiempo por las edades de la mirada, las cuales nos 

permiten establecer una secuencia que escapa de los cortes cronológicos que 

convencionalmente la Historia ha utilizado para organizar su espacio temporal. 

“La historia del ojo no se ajusta a la historia de las instituciones, de la economía o del 

armamento. Tiene derecho, aunque sea sólo en Occidente, a una temporalidad propia y 

más radical”38. En este recorrido en torno a la imagen y las miradas generadas se 

perfilan tres edades, si bien cada una está fijada a un tiempo todas se integran 

en los mimbres de la mirada actual. Esta nueva dimensión cronológica ordena 

las distintas edades de la mirada conforme a los sucesivos soportes que el 

hombre ha configurado para la imagen y, a su vez, por la función que la imagen 

ha cumplido en cada una de las etapas: 

1. La edad del ídolo. Está referida a todas aquellas imágenes que 

sirvieron como símbolos, más exactamente como símbolos 

religiosos, desde los orígenes del hombre. El carácter simbólico de 

                                                 
37  Fundamentalmente nosotros vamos a adoptar los criterios que para este apartado ha 

seguido el profesor Díaz Barrado en la Memoria de Cátedra, anteriormente citada, 
referida a las Edades de la Mirada, cuyas valoraciones e interpretaciones pueden 
consultarse ampliamente en el trabajo de Regis Debray, Vida y muerte de la imagen. 
Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, Editorial Paidós, 1994, o en la obra de 
Manlio Brusatin, Historia de las Imágenes, Madrid, Julio Ollero Editor, 1992. Como dice 
el propio Debray, “cada uno es libre de usar su propio vocabulario siempre que defina sus 
palabras”. 

38  Régis Debray, op. cit., p. 175. 
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estas imágenes significaban un acceso a la esfera de lo sagrado 

mediante la manifestación más o menos directa de una presencia 

divina. A decir verdad, los ejemplos son innumerables, por lo 

abundante y actual que es todavía la imaginería religiosa, pero se 

entienden como ídolos a las divinidades clásicas como Zeus, Buda o 

Cristo. Esta etapa abarca cronológicamente desde los orígenes de la 

humanidad hasta la consolidación de la época del Renacimiento 

pero, como hemos venido puntualizando, esta edad no muere sino 

que alcanza a nuevos ídolos creados en la modernidad. Imágenes 

que han sobrevivido a la laicización de las sociedades occidentales 

para transmitir los nuevos valores como la Democracia, el Progreso 

o la Libertad. 

2. La edad del arte, que entronca con la doble función epistemológica 

y estética de las imágenes modernas. En esta edad la imagen 

aporta, además de una simbología con respecto al objeto 

representado, información visual sobre el mundo. Esta función 

general de conocimiento se asocia más a las imágenes que a los 

textos, sobre todo cuando el texto se ilumina con las 

representaciones artísticas, que van desde las láminas recogidas en 

los Evangelios hasta las ilustraciones de la Enciclopedia moderna, 

y, además, adquieren un componente estético destinado a 

complacer al espectador para proporcionarle sensaciones 

específicas. Esta percepción e interpretación de la imagen es hoy 

indisociable de la noción de arte, hasta el punto que con frecuencia 

se confunden las dos, ya que a menudo se entiende que una imagen 

que pretenda imprimir un efecto estético puede fácilmente hacerse 
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pasar por una imagen artística, como sucede en el campo de la 

publicidad y en otro tipo de renovadas manifestaciones artísticas. 

3. La mirada mediática. Una etapa en las que las imágenes poseen ya 

más importancia que lo que describen, y las tecnologías que las 

reproducen condicionan la atención y la mirada del espectador, 

desprendiendo fascinación e inmediatez. Esta etapa reproduce 

nuestro presente al tiempo que incorpora todo el pasado visual en 

las nuevas pantallas destinadas a la imagen. Denominada 

videosfera, por significar el soporte más revelador de la imagen 

actual, o también iconoesfera, por la relevancia y, a su vez, por la 

abundancia de la imagen sobre cualquier otra fuente. Esta edad 

mediática surge, a pesar de la presencia previa de la fotografía y el 

cine, cuando la imagen se vuelve universal, tanto por su 

producción y consumo, pero sobre todo por la tecnología a la que 

va asociada que ha sentado las bases de la comunicación de masas. 

Cada una de las edades tiene delimitado su horizonte visual, definido y 

determinado por el contexto cultural y tecnológico de cada momento, pero 

ninguna de estas miradas sustituye o despide a la anterior, más bien se cargan 

de sentido en sus precursoras. De tal modo que las tres preservan su validez y 

actuación en el presente, llegando a difuminar las fronteras cronológicas que 

separan las distintas miradas. 

En la concatenación de unas miradas con otras se observa el proceso que 

va desde el ídolo, la imagen artística o la mediática, hasta fundirse en un mismo 

acto para el que observa el presente. De tal forma que todavía conservamos la 

mirada de la edad del ídolo para admirar una representación de la antigüedad 

in situ, la mirada pictórica para contemplar un cuadro cuando visitamos 

museos o galerías de arte, y ambas las incorporamos a nuestra mirada 
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mediática para atender a la imagen que proyectan los mass media. Sin 

embargo, en esta última etapa es en la que se produce una segregación entre lo 

que vemos y lo que miramos, entre nuestra percepción y la capacidad de 

recordar lo mirado. Una disfunción que está provocando una sustitución 

progresiva de nuestra mirada natural por la artificial. 

 Si no hace muchos años el horizonte visual del hombre se reducía a los 

limites espaciales que se abrían ante sus ojos, en la actualidad esa visión se 

centra en un nuevo y reducido espacio, enmarcado por pantallas y monitores, 

que deja ver todo aquello que el hombre no habría podido llegar a conocer en 

toda su vida, a pesar de que se hubiera marcado ese propósito desde su 

nacimiento. Esta nueva forma de mirar está definiendo, por un lado, la última 

de las edades de la mirada, pero al mismo tiempo está deshaciendo las 

anteriores. Nuestra mirada natural de las cosas fija tanto la atención y despierta 

tanta fascinación por estos nuevos espacios que resulta una reacción parecida a 

la que tuvo que experimentar el primer hombre al ver reflejada su imagen en 

un espejo, pero que está desnaturalizando nuestra mirada, pues a diferencia de 

las anteriores edades, el hombre se está reflejando en un nuevo espejo que no le 

devuelve su imagen. 

A pesar de que pueda parecer lo contrario, la sociedad occidental 

antepone la mirada artificial a la natural a la hora de observar la realidad, de tal 

forma que preferimos ver las pinturas de Altamira, los frisos del Partenón o la 

sonrisa de la Gioconda reproducidas en una pantalla antes que desplazarnos 

para contemplar estas imágenes de una forma directa. Y esta tendencia es 

debida, en parte, a que a pesar de las sensaciones y gratificaciones que nos 

pueda transmitir su contemplación al natural, los efectos que se pueden 

desarrollar en la pantalla pueden mejorar o llegar a simular una perfección en el 

visionado de estas imágenes. Tales efectos como conseguir una réplica en 3D de 
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los relieves de la cueva de Altamira o modificar el color y brillo de los bisontes; 

que podamos reconstruir y retocar las figuras deterioradas con el tiempo de los 

frisos del Partenón; o que logremos ver detalles de la sonrisa de la Gioconda 

inapreciables al ojo humano si le aplicamos un zoom o amplias resoluciones 

digitales a la pintura original. Toda una serie de artificios a los que se pueden 

sumar otros tantos inimaginables para el que no esté familiarizado con ellos, y 

que están transformando nuestra mirada. 

Uno de los grandes logros de la era digital, el poder concentrar en un 

mismo espacio y tiempo toda la información visual disponible, está atrofiando 

nuestra mirada. Pero no en un sentido peyorativo que induce a pensar que la 

mirada mediática es perjudicial —como muchos críticos con urgencia se 

aventuran a apuntar—, sino más bien, a nuestro entender, porque está 

provocando a pasos acelerados que el hombre olvide las otras edades por las 

que la mirada ha atravesado. La sociedad tecnológica está creando un entorno 

artificial que provoca que nuestra mirada se torne artificial y esos nuevos 

espejos producen una fuerte atracción que empujan a dejar de mirar a nuestro 

alrededor para fijar la mirada en lo que contiene la pantalla39. 

Una de las consecuencias de lo determinante que puede llegar a ser la 

artificialidad que representa la sociedad tecnologizada en lo que concierne a las 

imágenes, es la gran separación que está generando entre ver y mirar, que hoy 

en día está estrechamente ligada a la capacidad de atención y predisposición. La 

tecnología actual potencia espectacularmente el alcance, debido a que las 

imágenes pueden salvar cualquier distancia y se dirigen a todos los puntos; 

                                                 
39  El estudio y experimentación de la revolución tecnológica en nuestra sociedad ha 

sido una de las constantes en la obra del profesor Rodríguez de las Heras, para esta y 
muchas otras reflexiones recomendamos como obligada consulta el libro digital, Los 
estilitas de la sociedad tecnológica, Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad 
Carlos III y la Fundación Telefónica, 2003, 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/digital/estilitas1.htm 
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además favorece la amplitud, ya que llega a la vez a muchas pantallas; y, por 

último, posibilita la multiplicación, porque fluyen abundante e incesantemente. 

Pero todas estas mejoras provocan que el discurso que se elabora a partir de 

imágenes sea cada vez más corto y que se fracture en menos tiempo, rompiendo 

con la coherencia que necesita todo discurso. 

No vamos a recurrir para argumentar esta explicación al interrogante 

simple que se hacen los comunicólogos y especialistas en los medios de 

comunicación de si vemos o miramos la televisión. Nadie se cuestiona si vemos 

o miramos un libro, a pesar de que estos términos no se utilicen para la lectura. 

Pero, si lo pensamos detenidamente, responderíamos que lo que hacemos es 

mirar el libro, ya que el acto de la lectura necesita de un tiempo y una 

coherencia en el discurso que albergan sus páginas, y por tanto, necesita de 

todo un proceso que nos permita memorizar lo leído. Si por el contrario nos 

dedicáramos nada más que a ver el libro tan sólo lo hojearíamos, nos 

quedaríamos con el título, el color de la encuadernación, el tipo de letra o el 

número de páginas. 

Llegados a este punto, si todos sabemos cómo se utiliza un libro, cómo se 

lee y se escribe, ¿por qué no aprendemos a utilizar los nuevos soportes que la 

tecnología ofrece para la lectura y la escritura? ¿Por qué si cuando leemos no 

hojeamos el libro, cuando miramos la pantalla zapeamos las imágenes? ¿Por 

qué no incorporamos a nuestro presente la experiencia acumulada en las 

anteriores edades para mirar las imágenes que aparecen en la pantalla?  

En primer lugar, para responder a estos interrogantes en cuanto al texto, a 

pesar de que no sea objeto central de nuestra investigación porque necesita de 

una organización diferente a la establecida en el libro impreso, están surgiendo 

soluciones y propuestas serias de gran aceptación y reconocimiento como es el 

hipertexto. Pero en cuanto a las imágenes, a pesar de que se considere a la 
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pantalla como el espacio más idóneo para la imagen, el discurso visual que 

proyecta impone más lo visto que lo mirado, a ser ojeado que leído. 

La emisión de imágenes construye figuras caleidoscópicas en las que 

ajusta su mensaje a un tiempo cada vez más corto, más adecuado a la 

desatención que muestra el espectador. Un ejemplo evidente de esta práctica se 

percibe en la publicidad, ya que se trata de mensajes con un amplio alcance 

llegando a todos los hogares, que multiplica la redundancia con el empleo de 

recursos audiovisuales concentrados en pocos segundos, cuyo sentido último 

radica en recoger la esencia de la comunicación y la percepción actuales. Pero 

las mismas estrategias se utilizan para la comunicación oral, sólo hay que 

comprobar la audiencia que un profesor tiene en su clase que no puede llegar a 

competir con la de cualquier programa de televisión; y también con la textual, 

cuyo máximo exponente se resume en los mensajes elaborados desde el teléfono 

móvil que se emiten por la televisión. Esta simplificación del mensaje incluso ha 

afectado a la música. Cuando ésta se vuelve popular, es decir de masas, ya no 

hay interés por escuchar las piezas completas de cualquier autor, surgen los 

“sencillos”, los cortes de las radio-fórmula, el video clip, hasta el mp3 en 

Internet. El ritmo que impone la música de las últimas décadas solo deja oír 

canciones repetitivas que desvirtúan el sentido de la composición de la obra 

completa, lo que explica la cierta apatía que muestra la sociedad actual por la 

música clásica y las obras de los grandes compositores. 

Esta tendencia generalizada, que persigue un objetivo profundamente 

comercial en nuestra sociedad, es sobre la que debemos reflexionar como 

investigadores que intentamos trabajar con las fuentes audiovisuales. En 

esencia, se trata de elaborar discursos visuales en el espacio digital, donde la 

imagen, el texto y el sonido se diluyen en el mismo código, cuyo resultado nos 

permita definir las características de la mirada actual. Que sean el soporte y el 
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significado de las imágenes las que influyan en la mirada del hombre 

mediático, generando comportamientos y atenciones que no rompan con el 

proceso discursivo y que se valgan del tiempo necesario para concentrar la 

atención y la mirada actual. 

Para ello, uno de los primeros retos que se impone es el de recuperar las 

miradas perdidas de las otras edades, que no consiste en mirar un cuadro con la 

mirada pictórica, sino con la mediática, es decir, incorporar el ejemplo pictórico 

en un nuevo soporte que sirva para dar sentido a todos los demás ejemplos 

dentro de un discurso. No se trata de visionar un cuadro en una pantalla, por 

muy original y novedoso que pueda suponer tener un Picasso en el monitor del 

ordenador, sino de generar una secuencia de la obras del mismo pintor para 

poder mirar y admirar sus representaciones, a pesar de que este hecho conlleve 

una cierta nostalgia al sustituir un soporte por el otro, el lienzo por el digital, o 

del desasosiego que para otros pueda suponer no contemplar la obra de forma 

directa. Pero es en este punto cuando cobran valor todos esos efectos de los que 

dispones para mirar en y a través de la pantalla, como las imágenes en 3D, los 

cambios cromáticos, los retoques de figura o la ampliación del tamaño de la 

imagen. 

En esa búsqueda de las miradas perdidas que nos sirvan de base para 

definir la mediática, la de la actual sociedad tecnológica, queremos recuperar la 

mirada fotográfica. Primero por ser la fuente originaria de la Sociedad de la 

Imagen, pero también, y mucho más importante, por que es la que nos permite 

hacer memoria visual en un presente plagado de imágenes. Sus características 

nos permiten incorporar a la fuente más antigua de las representaciones 

modernas en los nuevos soportes digitales, un ejercicio que concilia lo antiguo 

en lo nuevo  y que perseguimos a lo largo del trabajo de investigación, con la 
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intención de devolver las miradas que se han formado con la fotografía al 

nuevo espacio que se abre en las pantallas digitales. 

Frente a las imágenes precedentes como la pintura o el grabado, que han 

definido las miradas en edades pasadas, la fotografía se consolida como una 

nueva forma de conocimiento y de interpretación del mundo, es decir, abre un 

nuevo proceso en el que no sólo se educa la mirada, sino que constituye una 

nueva forma de mirar. Con la fotografía, como ya hemos apuntado, se 

fundamentan las bases de un nuevo sistema de comunicación visual sin 

precedentes, cuyo desarrollo ha servido para la aparición de otros muchos más 

potentes y universales como son el cine, la televisión o el video digital. Pero 

ante la irrupción de estos potentes medios, la fotografía mantiene intactas las 

características y cualidades originarias que han ejercido una influencia tan 

decisiva en los medios actuales, de tal forma que podríamos afirmar que sin la 

fotografía el hombre no hubiera conocido el cine, visto la televisión o encendido 

el video digital. 

Esta potencialidad que parece evidente en nuestros días es la clave de la 

Sociedad de la Imagen, ya que a pesar del desplazamiento que ha 

experimentado la fotografía por otros medios más potentes, aún conservamos la 

mirada fotográfica para interpretar la realidad que nos rodea. La fotografía ha 

significado el salto cualitativo de la imagen tecnológica y marca el inicio de la 

mirada mediática, de ahí que sea esencial que preservemos la mirada 

fotográfica. Claro que también hay rasgos y características que se pierden en el 

camino, como tributo necesario a la evolución. Nuestra mirada fotográfica no 

puede asimilarse a la que mostraron los hombres del siglo diecinueve, debido a 

que significa una suma de la cinematográfica, la televisiva y la digital que, 

juntas, vienen a constituir el perfil de la mirada mediática del presente. 
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¿Y por qué esta pretensión por conservar la mirada fotográfica? Porque es 

la que alberga una mayor predisposición para hacer memoria dentro de la 

época mediática ante la magnitud de imágenes que se agolpan en la actualidad. 

En este punto entran en juego las cualidades propias de la fotografía, ya que 

nos permite recordar, es decir mirar el pasado, frente a otros medios que sólo 

nos dejan ver un presente desenfocado y que olvidamos fácilmente. Se corta el 

espacio creando el efecto pantalla que se ha mantenido en los más diversos y 

actuales medios para la imagen. Y, a su vez, detiene el tiempo en un instante 

permitiendo actualizar constantemente el pasado en el presente, un efecto que, 

por otra parte, se ha intentado reproducir en los sucesivos medios, la cámara 

lenta o ralentizada en el cine, la imagen congelada tanto en el video analógico 

como digital, pero con variables resultados. Las diferencias entre unas miradas 

de otras dentro de la edad mediática pueda que sea más difícil de explicar que 

de entender, pero se podría asimilar a las diferencias que existen hoy en día 

entre la mirada del viajero, que contempla, anota y recuerda, y la del turista, 

que ve pero que olvida. 

Pero sobre todo porque la mirada del presente tiene que incorporar, 

además de la fotográfica, una mirada que lea y escuche al mismo tiempo lo que 

proyecta el entorno digital. De no ser así sería igual que pensar que un pintor 

en la actualidad no supiera incluir en su base pictórica todas las técnicas y 

composiciones alcanzadas en el cuadro, y por nuestra parte, no llegáramos a 

diferenciar un ejemplo de pintura esquemática de otro más complejo. En el 

lento proceso que ha significado que podamos mirar, escuchar y leer a un 

tiempo, la tecnología ha sido decisiva. El cine dotó a las imágenes de sonido y la 

televisión sumó el texto, aunque no sea el medio más adecuado para la lectura. 

Todos estos avances han posibilitado que el soporte digital facilite no sólo la 

inclusión de todas estas fuentes, sino su integración en el continuo de una 
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exposición o narración audiovisual en la que el espectador mediático pueda 

centrar su mirada.  

Por tanto, a estas alturas, no podemos renunciar a la mirada fotográfica, ni 

tampoco la pictórica, ya que “las formas de mirar generadas en determinados 

soportes siguen vivas en nuestra memoria incluso en los nuevos soportes 

impuestos con posterioridad”40, influyendo decisivamente en las miradas 

actuales. En este recorrido por las Memorias de la Mirada es conveniente 

señalar que este proceso de integración ha desembocado en los soportes que 

imponen su capacidad y su dominio en el presente. 

                                                 
40  Mario P. Díaz Barrado (coord.), Las edades de la mirada, Cáceres, Universidad de 

Extremadura, 1996, p. 193. 
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Conclusión 

“La esencia de la fotografía no es representar sino rememorar” 

Roland Barthes 

Todavía hoy somos más herederos de los textos que de las imágenes, de lo 

que hemos leído, y continuamos leyendo, que de lo que contemplamos. Pero en 

la actualidad la imagen está irrumpiendo en nuestra forma de conocer el 

mundo, nuestra realidad tanto cercana como remota, que parece que está 

imponiendo una dialéctica entre el texto y la imagen cuyo resultado debe ser el 

sometimiento de uno sobre el otro. La lucha de la escritura contra la imagen 

marca toda la historia, pero por esa misma razón el diálogo de la imagen y del 

texto ha continuado perfeccionándose. El análisis de estas contradicciones 

cruzadas, en el que tan sólo nos hemos detenido de forma tangencial en este 

trabajo de investigación, abriría nuevas perspectivas en el estudio de cada 

manifestación. Pero si durante siglos el hombre se ha formado en las letras, las 

ha contenido en cientos de páginas, y ha registrado la realidad, su entorno y su 

pensamiento en la lectura que se puede seguir en los distintos soportes de los 

que se ha servido el texto, en los últimos siglos la imagen ha cobrado un valor y 

una importancia de la que había carecido, pero de la que siempre se le había 

presumido en cuanto a su utilidad y en sus distintas aplicaciones. 

La evolución de la imagen ha permitido construir la memoria visual del 

hombre, en todas y cada una de sus manifestaciones. La inconsistencia de su 

discurso se descubre en que hasta hace relativamente poco todavía no se habían 

fabricado los soportes adecuados para la imagen, independientemente de la 

técnica y lo sofisticado de la tecnología. Los nuevos soportes además de 

potenciar su función ilustradora, de ornamento de los sucesos ajustándose a los 
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parámetros estéticos, políticos y epistemológicos del término ilustración, han 

dotado a la imagen de un código que apunta hacia las primeras elaboraciones 

de un lenguaje propio y autónomo.  

La consistencia y fuerza de ese discurso visual arranca desde la invención 

de la fotografía, sin descartar la herencia visual de siglos anteriores 

evidentemente, que no sólo facilita la reproducción o multiplicación mecánica 

de todas las cosas que nos rodean aventajando a otras artes y otras ciencias, ya 

que nos ha acercado a todo aquello que antes había sido imaginado, sino que 

además ha sustentado un sistema de comunicación y de transmisión de 

información del que dependemos para comprender nuestro mundo. Como 

viene a decirnos André Malraux, las imágenes han inventado con la fotografía 

su imprenta, una categoría que habían alcanzado las letras con su renacimiento, 

en su función de describir y de traducir el pensamiento, el conocimiento y la 

narración en los textos, que en estos días la imagen ha logrado con la fotografía. 

Pero la fotografía no es sólo un soporte para la imagen, es además un 

soporte  de y para la memoria, ya que su fuerza y atractivo reside en su 

capacidad técnica de suspender el tiempo y centrar el espacio en un instante. 

Nos permite, por tanto, recordar constantemente todos aquellos hechos que nos 

hemos esforzado en memorizar mediante la lectura. Visualizar los recuerdos en 

la fotografía es una versión más de hacer memoria, de no olvidar un pasado 

que se ha preservado en esas imágenes que una y otra vez la fotografía nos 

devuelve ante nuestra atenta mirada. Además se ha convertido en una 

referencia en la memoria de los otros soportes más recientes para la imagen, ya 

que, aparte de los aspectos técnicos, el efecto pantalla, la concatenación de 

imágenes y la narración visual mediante múltiples recursos, no sabríamos mirar 

o descodificar los contenidos del cine, de la televisión o de la edición 
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multimedia, sino es gracias a las capacidades perceptivas y cognitivas que la 

fotografía apuntó ya desde su concepción. 

Como instrumento para la memoria, en cuanto objeto de análisis, 

podemos considerar a la fotografía como una fuente sugerente y privilegiada 

para la Historia, en las acepciones que el investigador considere convenientes y 

válidas para su estudio. Podría ser un recurso novedoso que hay que incorporar 

a los espacios de trabajo por la presumible modernidad que pueda aportar a la 

sociedad de la imagen y su vinculación con las nuevas tecnologías de la 

información. Podría sumarse a la labor que vienen desarrollando algunos 

investigadores de la fotografía que, sin llegar a convertirse en una corriente 

historiográfica en su preciada y pionera aportación, han pretendido darle un 

uso adecuado para la historia y han iniciado un estudio del cual la fotografía 

había carecido; Por fin, podría situarse, y es la postura por la que nos 

decantamos en nuestra investigación, ante el reto que supone profundizar en 

las distintas aplicaciones de la fotografía en soporte digital, un empeño por 

diseñar arquitecturas para la imagen en las que se integren las conquistas 

anteriores pero, a su vez, incorporando las nuevas soluciones reflexionando 

sobre el impacto y la presencia determinante de la imagen como fuente de 

información. Todos ellos son argumentos que sirven de fundamento con los que 

poder, finalmente, historiar con fotografías. 
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La fotografía como fuente para la Historia 

Hasta hace relativamente poco tiempo la mesa del historiador estaba 

repleta de herramientas que marcaban sus señas de identidad, y sobre las que 

fundamentaba su trabajo a la hora de obtener resultados. Algunas de ellas 

siguen vigentes: libros y apuntes, pruebas de campo, un archivo de confección 

propia que hacía las veces de base de datos privada, una larga lista de 

referencias bibliográficas amontonadas en estanterías, excelentes enciclopedias 

ilustradas, incluso los más renovadores hacían un hueco a las ya periclitadas 

diapositivas. Seguramente que muchos se reconocerán en esta hipotética mesa 

de despacho sobre la que se asienta, o asentaba, su labor historiográfica. 

Lentamente una nueva tecnología llegó para compartir el entorno habitual 

del historiador y su incorporación empezó a sofisticar el espacio de trabajo. De 

esta forma no tardaron en aparecer los primeros ordenadores, con sus pantallas 

monocolor, periféricos de control como el teclado y el ratón, los discos de 

almacenamiento y las pesadas impresoras matriciales. La estética iba 

cambiando al ritmo que iban marcando las actualizaciones tecnológicas en 

informática. Equipos de mesa y ordenadores portátiles ocupan ahora el centro 

de nuestros escritorios junto a CD’s, impresoras, cables de red, etc., que han 

arrinconado o sustituido a todos aquellos válidos y necesarios instrumentos con 

los que el historiador ha practicado una forma de entender y desarrollar su 

profesión. 

Pero en todo este proceso, que parece hoy ya muy asumido con las 

reticencias y los rechazos que fueron muchos y continuos, se argumentaba que 

todo ese atrezo era ajeno a la disciplina histórica y que estas nuevas 

herramientas no iban a modificar los hábitos docentes e investigadores. El 

debate durante esos años, finales de los ochenta y principios de los noventa del 
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siglo pasado, fue duro y tenso a la vez, hasta tales extremos que muchas veces 

se entendía como una competición entre partidarios y detractores. Hoy en día, 

salvo escasas excepciones, nadie se atreve a mantener esa dialéctica, por las 

prestaciones y mejoras evidentes que todos conocemos. 

Pero en la actualidad, a pesar de los años, la discusión no se centra en la 

forma, en la herramienta, sino en el contenido, en las fuentes con las que 

trabajar. La irrupción del soporte digital en nuestra mesa de trabajo no sólo ha 

significado una remodelación del decorado, sino también del aporte de nuevas 

fuentes para la Historia que se complementan con las utilizadas con 

anterioridad. A diferencia de las fuentes textuales, la presencia e influencia que 

las fuentes audiovisuales están adquiriendo en todos los ámbitos y en el 

conjunto de la sociedad no tiene, a nuestro entender, una correspondencia 

adecuada en el entorno académico y universitario a nivel de reflexión e 

investigación. Si después de este trasiego, no exento de controversias, el 

historiador ha aceptado y adoptado el soporte digital en su labor investigadora 

¿por qué no, al menos, reflexiona sobre la validez e importancia que las fuentes 

audiovisuales ⎯imagen, audio, textos sonoros⎯ pueden aportar a la disciplina 

histórica? Si este nuevo soporte nos permite incorporar nuevas fuentes ¿por qué 

no hacer memoria con ellas? 

Una de las características más comunes entre todos los historiadores que 

se han iniciado en el estudio e incorporación de las fuentes audiovisuales en su 

trabajo ha sido, y a veces sigue siendo, la escasa atención que la disciplina 

histórica ha mostrado hacia ellas. Pero la denuncia es aún mayor entre los que 

defienden y reivindican el uso de la fotografía, y la imagen en general, para la 

Historia. Partiendo de esta crítica inicial, aunque el panorama ha cambiado 

ostensiblemente en los últimos años, intentaremos demostrar a lo largo del 

trabajo de investigación —aunque algunas cuestiones ya han sido tratadas con 
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anterioridad— que la fotografía y el conjunto de las fuentes audiovisuales son 

válidas para hacer memoria en los soportes que permitan realizar esta función 

esencial para el historiador. 

En primer lugar, si el entorno digital se ha convertido en el espacio donde 

hacemos Historia, investigamos y obtenemos resultados, por qué no escribimos 

con la tinta que estos soportes nos facilitan. Dicho más llanamente, si ya no 

utilizamos la pluma y el papel, porqué mantenemos la misma escritura sobre la 

pantalla, por qué no disponemos de nuevas fuentes que nos sirvan para 

desempeñar la misma función y desarrollar contenidos para la Historia. 

Y en segundo lugar, y en este punto nos vamos a centrar más en el valor 

de la fotografía como fuente para la Historia, si como hemos apuntado la 

imagen fotográfica muestra capacidades y cualidades suficientes para hacer 

memoria, por qué no la incorporamos y adecuamos a nuestros discursos. A 

pesar de que muchos serán los puntos de reflexión abiertos en nuestro trabajo, 

estos serán los objetivos centrales de la tesis. 

Siempre que se ha estimado necesario y útil para los contenidos históricos 

se han utilizado fuentes visuales o audiovisuales. En esos casos el historiador 

ha desplazado la pizarra, los apuntes y la exposición magistral para encender la 

pantalla del proyector de video o, más recientemente, del ordenador. Al incluir 

este material se ilustran los contenidos, se hacen más atractivos para la atención 

del alumnado y, en algunos casos, esta innovación da buenos resultados. Es 

más, en esta misma línea, tanto el cine histórico como el documental han sido 

considerados como herramientas docentes, más que investigadoras, en las 

clases de historia. Una tendencia que no ha sido exclusiva de la disciplina 

histórica. Pero sin desmerecer tales iniciativas, hasta ahora la relación del 

historiador con las fuentes audiovisuales ha sido muy precaria y simple, pero 

mucho más con la imagen fotográfica. Muchos podrán pensar todavía que esta 
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línea de trabajo no incumbe ni debe interesar a los historiadores, pero si 

queremos reflexionar sobre la aplicación y validez de estas nuevas fuentes 

todavía estamos a tiempo. 

Esta estrecha relación entre Historia y Fotografía encierra una curiosa 

paradoja. Por un lado la comunidad de historiadores ha ignorado la existencia 

del fenómeno fotográfico, a pesar de que en muchas ocasiones ha utilizado sus 

imágenes para ilustrar los textos, portadas y presentaciones como una fuente 

auxiliar en su trabajo. Pero por otro, y este punto es el que nos parece más 

revelador, el propio entorno fotográfico ha generado una extensa producción 

bibliográfica que abarca múltiples facetas, no sólo en la edición de contenidos 

técnicos sino temáticos, espaciales o cronológicos. Por tanto llama la atención 

que los historiadores de la época contemporánea no hayan utilizado una fuente 

nacida precisamente en este período, parecería que el historiador no se ha 

modernizado o renovado en sus actividades académicas. 

El panorama actual se resume por una parte en una extensa producción 

fotográfica elaborada por los propios fotógrafos y las publicaciones que 

muestran una relación con la Historia, aunque también con el Arte y con la 

Comunicación Audiovisual, y por otro un déficit en el empleo de la fotografía 

por parte de los historiadores. 

¿Por qué el historiador no reflexiona sobre la fuente fotográfica como un 

medio original y privilegiado con el que se puede hacer memoria? Extendiendo 

el interrogante, ¿por qué si ya mostramos ciertas destrezas con el soporte que le 

confiere una utilización mayor y más amplia, no abrimos nuestro horizonte de 

trabajo hacia estas fuentes? No hay que remontarse hasta los inicios del 

encuentro de la Historia con la Fotografía, pero el estado de la cuestión en 

general es que todavía no se ha abordado una reflexión, al menos desde 
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planteamientos teóricos y metodológicos, sobre la función de la imagen 

fotográfica tanto en el pasado como en nuestros días. 

Una de las primeras causas es la importancia y exclusividad de la cultura 

escrita como referente investigador, este es un hecho sobre el que ya hemos 

reflexionado y por tanto no vamos a incidir más, pero desde este punto de 

partida la fotografía, y la imagen en general, ha tenido siempre una baja 

consideración, similar a la que recibió por parte de artistas, escritores y pintores 

en el momento de su invención. El nacimiento de la fotografía se produjo no 

sólo bajo una clara subordinación a los principios estéticos y temáticos de la 

pintura y el grabado, sino que adquirió una función meramente ilustrativa del 

texto o simplemente una función estética. Por tanto el despertar de la 

tecnificada imagen moderna tenía marcada las pautas como medio de 

representación de realidades, tanto la temática como la composición eran 

similares a las de la pintura y se mostraba condicionada por el texto a la hora de 

transmitir y comunicar esas realidades. 

El hecho de que la relación entre texto e imagen se manifieste en estos 

términos viene determinada, fundamentalmente, por el soporte en el que se han 

registrado, pero también por las diferentes características que encierra el 

lenguaje verbal y el icónico. La imagen entendida como lenguaje tiene un valor 

informativo muy superior al de la palabra, pues no en vano posee una 

concreción de significado de la que carece el signo verbal, aunque esté dotado 

de mayor abstracción. De ahí deriva la mayor emotividad y elocuencia de la 

fotografía. Esta realidad, junto a la diferente naturaleza semiótica del enunciado 

icónico frente al lingüístico, va a posibilitar que la función comunicacional más 
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relevante de la representación icónica sea la ostensiva, la de mostrar, en 

contraste con la palabra dónde predomina la conceptualizadora41. 

Tal realidad ha derivado, aunque parezca contradictorio, en que la imagen 

atesora enormes potencialidades comunicativas, pero también ocurre que 

cuando se opta por transmitir algo a través de un discurso, la palabra se vuelve 

imprescindible y es posible desarrollarlo a través del lenguaje verbal sin 

necesidad de la imagen. Esa dependencia a la hora de narrar que ha tenido la 

imagen y que permanece hasta hoy, ha llevado a muchos a minusvalorarla en 

su capacidad de conformar la realidad construyendo un discurso, a pesar de 

que en las últimas décadas constatamos como, siempre con la ayuda del 

lenguaje verbal, la imagen ha logrado ocupar un papel más que circunstancial o 

complementario en la confección de discursos. 

No debemos olvidar que la imagen siempre se ha presentado como 

ilustración del mensaje escrito, lo que la ha condicionado y, al mismo tiempo, 

ha definido su función. Pero la fotografía llega en un contexto muy diferente. 

Cumpliendo la misma función que el resto de las imágenes precedentes pero 

cobrando, sin embargo, una nueva dimensión que sirve para reforzar la 

información escrita y no ya como ilustración, sino como demostración palpable 

de lo que representa es verdad42. De esta manera, al incluirla en un texto, se 

convierte en un documento autentificador de primera magnitud, dotada de un 

alto valor testimonial. Frente al lenguaje escrito, que es concebido como una 

expresión del pensamiento, una fotografía es una huella de la realidad. 

                                                 
41  Román Gubern, La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, 

México, Editorial Gustavo Gili Mass Media, 1992, p. 56. 

42  E. Gutiérrez Espada, Historia de los medios audiovisuales, Tomo I, Editorial 
Pirámide, 1979, p.141. 
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La función documental se hace más evidente con la aparición de la 

fotografía de prensa, en la que se captan escenas de la vida social, de la política 

o de los enfrentamientos bélicos. Se trata de temas con los que el historiador 

siempre ha trabajado, sin embargo, pero fundamentando sus estudios y 

resultados en el documento escrito. La inserción de la fotografía en la prensa 

supuso para aquella sociedad la radical ampliación de sus horizontes visuales y 

el fácil acceso a la percepción de lo desconocido al añadir a la abstracción de la 

palabra la concreción de la imagen. Hasta entonces las gentes conocían los 

acontecimientos a través de las de los comentarios y opiniones de los viajeros 

que contaban sus experiencias lejanas, o bien a través de diarios, semanarios y 

revistas periódicas que ofrecían junto a la información escrita imágenes 

recreadas en los grabados o caricaturizadas a carboncillo. Sin embargo, la 

irrupción de la fotografía en el medio impreso introdujo importantes cambios. 

El lector buscaba en la noticia sobre política, en las estampas cotidianas y en los 

accidentes o asesinatos, los detalles que le permitían explicarse lo ocurrido, los 

fragmentos para reconstruir la escena. Y esto precisamente es lo que viene a 

aportar la fotografía, la imagen que da crédito a las palabras del periodista y 

que transporta al lector al lugar de los hechos. 

Es el inicio de los medios de comunicación social, en los que la fotografía 

cumple esta función, como acertadamente viene a señalar Gisèle Freund en su 

obra capital La fotografía como documento social. A pesar de los años, su libro 

sigue vigente porque viene a decir que la fotografía está tan instalada y 

asumida en la vida social que, a fuerza de verla, nadie la advierte. Esta 

conclusión asienta la idea de que las sociedades formadas en la cultura visual 

de la fotografía no pueden vivir sin ella. Necesitamos imágenes para ver el 

mundo, nuestro horizonte visual y perceptivo ha cambiado radicalmente ya 
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que no vemos a través de nuestros ojos, sino a través de las imágenes y sobre 

todo de las imágenes fotográficas. 

Por tanto la fotografía se ha convertido para la sociedad en un documento 

trascendental e influyente, debido a su capacidad de reproducir exactamente la 

realidad y también por su facultad de sugestión sobre la mirada y la percepción 

de esa realidad. Un pionero de la fotografía de guerra, Mathew Brady, afirmaba 

que la cámara era el ojo de la historia, ya que se convierte en testigo directo de los 

acontecimientos que captura, y al mismo tiempo muestra el pasado 

fotografiado a las miradas del presente. Esta excepcionalidad concede a la 

fotografía el estatus de fuente visual y, por tanto, se revela como una fuente de 

información sobre el pasado. El uso de la fotografía para un mayor 

conocimiento de la historia alcanza aspectos tan sugerentes como los que puede 

proporcionar cualquier fuente textual. El historiador ya se ha percatado de esta 

función documental, pero se recrea más en su carácter ilustrativo que en 

considerarla una fuente para hacer memoria. De ahí su afán de recopilar, 

catalogar y clasificar el material fotográfico con un bagaje propio y particular, 

que se traduce en que el historiador trabaja con la fuente pero no reflexiona 

sobre las características y potencialidades de la fuente para la Historia. 

Con respecto a la pregunta concreta sobre qué puede aportar la fotografía 

a la historia, al conocimiento, a la investigación y a la didáctica, todavía se está 

debatiendo y definiendo el problema. Podemos apelar a algunas referencias 

como las aportadas por Gerardo Kurtz, quien afirma que el interés del 

fenómeno fotográfico y de la imagen fotográfica, y sus respectivas posibilidades 

como instrumento histórico en todas las vertientes expuestas, se derivan 

fundamentalmente de tres factores: 

En primer lugar la imagen fotográfica, si bien no es objetiva, sí tiene una 

naturaleza gráfica de fidelidad y exactitud que permite establecer una relación 
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gráfica entre la imagen fotográfica y el objeto fotografiado que tiene un alto 

valor representacional. La imagen fotográfica "transporta" o alberga imágenes 

que teniendo un alto grado de valor representacional constituyen un soporte 

gráfico de un valor desconocido hasta la llegada de la fotografía. La presencia 

de estas imágenes tiene unas implicaciones para el flujo y difusión de 

conocimiento visual que les confieren un carácter revolucionario y su capacidad 

representacional les confiere un significado ilustrativo sobresaliente y las 

convierte en un importante soporte de memoria gráfica. 

En segundo lugar, la aparición de la imagen fotográfica en el mundo 

tendrá unas implicaciones estructurales importantes en diversas áreas. Estos 

cambios estructurales, que se inician en el ámbito de la sociedad occidental, con 

el tiempo acabarán por ejercer su influencia en todo el mundo. La 

transformación más importante será desde luego la transformación del 

concepto del propio mundo que se genera en los tiempos contemporáneos. La 

aparición de la imagen fotográfica y su subsiguiente difusión universal 

establece, de una vez por todas, un referente común de todos los lugares, cosas 

y personas que por su distancia e inaccesibilidad habían permanecido hasta 

entonces en el mundo de la fantasía y de la concepción mitológica. Lentamente 

el mundo se irá haciendo cada vez más "real", más accesible y aparentemente 

más uniforme. La fotografía transforma además la propia metodología 

científica y acaba por establecer una base tecnológica sobre la que se operarán 

sustanciales y decisivos avances en el conocimiento, en la ciencia y hasta en la 

propia filosofía. 

Y en tercer lugar, como fenómeno histórico, la fotografía tiene un gran 

interés para la historia misma. El desarrollo de su estructura técnica y las 

aplicaciones que tendrá a lo largo del tiempo constituyen un verdadero modelo 

histórico. La complejidad e interés de este desarrollo cubre un amplio espectro 
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de acontecimientos con implicaciones directas e indirectas sobre el conjunto de 

las sociedades en que opera. La fotografía es un modelo histórico de gran 

interés aunque sólo sea porque ha sido en el transcurso de su desarrollo técnico 

desde donde se ha operado la segunda mayor y más importante transformación 

del libro, medio (único) de transmisión de conocimientos en que se basa la 

cultura occidental, y medio que constituye la única característica real que nos 

define e identifica en la comunidad de vertebrados a la que pertenecemos43. 

Es precisamente en este punto dónde el reto del historiador se cruza con 

otras propuestas e iniciativas mucho más sólidas y consolidadas, que han 

aprovechado del vacío y del distanciamiento entre los historiadores y la fuente 

fotográfica. Nos referimos a la producción y publicación de obras por parte del 

propio entorno fotográfico. Recientemente han surgido fuera de la disciplina 

histórica iniciativas que, aunque loables por su intención, han venido a 

desarrollar una labor que el historiador se ha negado a asumir. Existen 

designaciones como la de fotohistoriador o historiador de la fotografía, cuyos 

especialistas en su mayoría no han pretendido darle un uso adecuado para la 

Historia, sino que han iniciado un estudio del cual la fotografía había carecido, 

atendiendo a su catalogación por autores, temática, cronológica, etc. Sin su 

esfuerzo y dedicación no podríamos haber conocido la abundante y 

trascendental producción fotográfica de nuestro país. 

Tales proyectos corresponden a ofertas privadas o institucionales y 

obedecen al interés social que han logrado alcanzar las fuentes visuales tras 

convertirse en el legado visual de la historia contemporánea. Pero si bien es 

                                                 
43  Si bien es cierto que con respecto a este tema existen más referencias interesantes e 

innovadoras, hemos querido reproducir las reflexiones de este autor por su 
sistematización y concreción a la hora de exponerlos. Gerardo F. Kurtz, La fotografía: 
recurso didáctico para la Historia. Desarrollo, entendimiento y práctica, Cuadernos 
de Ciencias Sociales de Andorra, Edita la Consejería de Educación de la Embajada de 
Andorra. Ministerio de Educación y Ciencia, 1994. 
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cierto que en las últimas décadas del siglo pasado la producción era escasa e 

impulsada por iniciativas aisladas y voluntaristas, el interés por recuperar la 

memoria cultural de la fotografía española ha provocado que en la actualidad 

exista, no sólo un mayor número de publicaciones nacionales, regionales y 

locales, sino un mayor aliciente para el investigador que pretende hacer historia 

con la fotografía. 

Entre los fotohistoriadores más destacados se encuentra el pionero Miguel 

Ángel Yáñez Polo, con su trabajo Retratistas y Fotógrafos, en 198144, que recoge 

los primeros ejemplos fotográficos en Sevilla, o incluso el compendio de 

artículos que ofrecen un primer acercamiento al nacimiento y desarrollo de la 

fotografía en los siglos diecinueve y veinte, publicado en 1986 por el propio 

Yáñez Polo, junto a L. Ortiz Lara y J. M. Holgado Brenes, Historia de la Fotografía 

española 1839-1986. Como continuación de esta línea, a partir de 1990, ha 

comenzado a publicarse la Revista de Historia de la Fotografía Española, con el 

objetivo de convertirse en un vínculo de continuidad de la fotohistoria 

española. 

Otra de las grandes e indiscutibles referencias es la Publio López 

Mondejar, quien emprendió su trayectoria como fotohistoriador con la obra 

inicial y casi personal de Retratos de la vida, en 1981, que presenta por primera 

vez los retratos y escenas del fotógrafo Luis Escobar, quien realizó una 

formidable crónica gráfica y sentimental del país en un tiempo memorable ya 

extinguido. A partir de este libro, pero con diferentes planteamientos de 

trabajo, López Mondejar acometió lo que será su obra capital, Las fuentes de la 

memoria, una colección de monográficos sobre la Historia de la fotografía en 
                                                 

44  El profesor Bernardo Riego, uno de los principales investigadores sobre la historia de 
la fotografía en España, sintetiza los pasos dados por los trabajos de los 
fotohistoriadores en su libro, Fotografía y métodos históricos. Dos textos para un 
debate, Santander, Editado por el Aula de Fotografía de la Universidad de Cantabria 
y de la Universidad de La Laguna, 1994. 
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España desde sus inicios hasta la Transición democrática, que le han llevado a 

publicar distintas ediciones del mismo trabajo y otros títulos que tratan temas 

diversos. 

Por las mismas fechas que los anteriores aparece el primer intento de 

organización y catalogación de datos sobre la fotografía en España realizado 

por Marie-Loup Sougez, que se incluye como un capítulo importante en el libro 

sobre Historia general de la fotografía, con el que continua, con el mismo rigor y 

acierto, con una serie de obras sobre fotógrafos internacionales que operaron en 

España en los acontecimientos más importantes, así como la publicación, más 

recientemente, de un Diccionario sobre la fotografía, junto con Helena Pérez 

Gallardo, de obligada consulta y puerta de entrada para muchas personas que 

desconocían la historia de la fotografía. Otra aportación internacional en el 

estudio de la fotografía fue el clásico, Historia de la fotografía en España, de Lee 

Fontanella, quien aportó una metodología y unos enfoques novedosos en su 

trabajo, basados en la tradición historiográfica norteamericana de Newhall o 

Gernsheim. 

Son muchos más los que han definido la labor del fotohistoriador, como el 

propio Bernardo Riego, que bajo la dirección del Aula de Fotografía de la 

Universidad de Cantabria, dio a luz numerosos artículos y libros sobre la 

fotografía en Santander, aunque como ya hemos mencionado, y seguiremos 

haciéndolo, su trayectoria derivó a cuestiones más innovadoras en torno a la 

relación entre Historia y Fotografía. No es nuestro objetivo establecer una 

relación exhaustiva y justa de autores, aunque si constatar la corta pero intensa 

trayectoria de la fotohistoria en España y tratar de definir cuáles son las 

perspectivas y contenidos de sus trabajos. 

Por fotohistoria se entiende la historia del hecho fotográfico, es decir, la 

invención y desarrollo de la técnica de impresionar placas a la luz solar, o 
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artificial, para obtener una imagen fidedigna de lo retratado. Atañería a esta 

especialidad histórica el estudio diacrónico de los avances de la técnica 

fotográfica, la evolución de los modos de fotografiar (nacimiento de los 

gabinetes, de los estudios fotográficos, etc.); la influencia de los códigos 

narrativos pictóricos en el arte de la fotografía; la investigación de la obra de los 

fotógrafos pioneros; las temáticas susceptibles de ser fotografiadas; la burguesía 

como primordial clase social cliente del invento, desarrollo, popularización y 

democratización del hecho fotográfico; y la impronta dejada en las 

mentalidades decimonónicas y del siglo pasado. 

Las fotografías suponen un material documental extraordinario para el 

historiador, pues la conformación de diferentes corpus fotográficos posibilita 

historiar a partir de una documentación visual apenas explotada, y que no sólo 

completa y complementa el discurso histórico elaborado a través de la 

utilización de fuentes tradicionales, sino que permite realizar una lectura 

novedosa de múltiples fenómenos, ya que la fotografía, entendida como 

documento visual registra una serie de elementos que pasan inadvertidos en las 

fuentes clásicas contemporáneas: documentos de archivo y prensa 

fundamentalmente, esto es, fuentes textuales. Lo idóneo es que el historiador 

esté equipado con un doble utillaje: el conocimiento de la fotohistoria, como 

paso previo, y el manejo de la fotografía en tanto en cuanto fuente documental. 

Paralelamente, aunque en sentido contrario, existe toda una corriente de 

especialistas en la fotografía en España —fotógrafos, escritores, periodistas, 

antropólogos o historiadores del arte—, fuertemente comprometidos con el 

medio fotográfico, que han aportado sus reflexiones, análisis y material para 

subrayar tanto la importancia de esta fuente en su función académica como el 

desmerecimiento con la que ha sido tratada. A estas alturas sería injusto decir, 

por tanto, que la fotografía es una fuente marginal para el especialista que 
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trabaja en este medio, ya que arrastra tras de sí una, aunque reducida, muy 

reconocida trayectoria, pero en cambio, y muy a nuestro pesar, si se puede 

afirmar para el campo de la Historia. 

Desde esta posición arranca el trabajo de especialistas como Juan Miguel 

Sánchez Vigil, que sin tener una formación estrictamente histórica establece 

pautas y definiciones que más bien podrían considerarse como las que podría 

desarrollar un historiador. En su libro, El universo de la fotografía, afirma que la 

fotografía es un documento histórico y una fuente de información. Esto ya lo 

habían mostrado importantes ensayos como los realizados por Susan Sontag o 

la propia Gisèle Freund, pero la labor de Sánchez Vigil se torna esencial en la 

catalogación y documentación a partir de su experiencia como fotógrafo, al 

tiempo que reflexiona sobre la utilidad y originalidad de la fuente fotográfica. 

Su interés y preocupación por la fotografía le convierten en uno de los autores 

más activos, como viene demostrando en los Cuadernos de Documentación 

Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid, junto a otros 

profesionales del medio y de la investigación. 

Tras el reconocimiento que han adquirido estas publicaciones han surgido 

en nuestro país una mezcolanza de títulos, libros y colecciones variadas, todas 

relacionadas con el medio fotográfico, que evidencian, por un lado, el reciente 

interés social por la fotografía nacional, regional y hasta local, por la 

trascendencia de ciertos fotógrafos desconocidos y por material anónimo 

relevante que se ha rescatado gracias a profesionales del medio, escritores y 

periodistas interesados en la materia o fotógrafos. Y, por otro lado, el tirón 

editorial que ha manifestado este sector y que cualquiera que esté interesado 

por esta temática puede observar bajo títulos como Memorias de…, La Imagen 

de…, o Historia de la Fotografía en..., y con temáticas tan dispares que van 

desde contenidos sociales, taurinos, artísticos, deportivos o sobre medios de 
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locomoción. Esta serie de libros contribuye sin duda a que se conozca mejor el 

patrimonio cultural español, pero generan cierta confusión para el estudioso de 

la fotografía. 

De esta línea de trabajo, dispersa y discontinua, es de la que recientemente 

se ha desmarcado una nueva vía, quizás más cualificada y con un mayor 

reconocimiento académico, que es la mantenida por los especialistas en 

Comunicación Audiovisual. Realmente los contenidos aportados por esta 

disciplina no son nuevos, ya que cuentan con una amplia tradición, entre la que 

hay que destacar, sin duda alguna, la prolífica obra de Román Gubern y la de 

sus continuadores. Pero si bien es cierto que este autor se ha convertido en la 

referencia del medio, también es conveniente señalar que esta línea de trabajo 

ha profundizado y ampliado sus resultados con las nuevas aportaciones y 

múltiples publicaciones al respecto. Las distintas especialidades de 

Comunicación Audiovisual han despertado un elevado interés en la actualidad, 

no sólo por la importancia y la influencia que la imagen ha adquirido en todos 

los ámbitos, sino por la repercusión y aceptación que está alcanzando la edición 

digital en cuanto a las fuentes audiovisuales. 

Esta nueva tendencia está acabando con los tiempos de los manuales de 

estudio, las obras de cabecera y las grandes referencias bibliográficas, que 

demostraban hipótesis y asentaban líneas de investigación sólidas y duraderas. 

Ahora los centros de discusión y de difusión de conocimientos se encuentran en 

la red digital, que ha abierto, como en otros campos y para muchas otras 

actividades, un punto de encuentro que antes era inconcebible. Incluso ha 

modificado la dinámica y la función que cumplían los congresos científicos, 

antes entendidos como foros donde mostrar varios años de trabajo, con la 

publicación de las conclusiones, y ahora convertidos en encuentros en los que 

se cristalizan las opiniones de los participantes que previamente han debatido 
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virtualmente en los foros digitales. En este sentido conviene destacar los ya 

mencionados Cuadernos de Documentación Multimedia45, donde se puede 

observar la evolución en la estética y la edición avanzada de sus respectivos 

números digitales, pero sobre todo, a nuestro entender, la web del Instituto de 

Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid46, en la que se 

abren nuevas posibilidades, no ya en la publicación de trabajos y en la 

aportación de nuevas ideas sobre la disciplina, sino por la participación 

constante y activa de especialistas y estudiosos, y por la consulta y adquisición, 

descargas de documentos, de las obras realizadas por los miembros del 

Instituto. 

Es cierto que existen otros tantos que han arrancado con los mismos 

criterios e idéntica seriedad científica, tanto los avalados por Departamentos o 

Centros de Investigación como los creados por iniciativas particulares que no 

cuentan con el amparo institucional, al igual que existen numerosas webs con 

un carácter puramente comercial, aunque con conexiones con el ámbito 

académico. Todas ellas están conformando nuevas líneas de trabajo en el 

entorno digital, así como la propia edición de los contenidos de esta materia y 

en la forma de abordar la Imagen como fuente de estudio47. 

                                                 
45  La organización y edición de los números recuerda a las clásicas revistas científicas, 

pero sin duda alguna, se muestran renovadores por los contenidos. Para su consulta, 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista 

46  La web del Instituto de Cultura y Tecnología es una de las pocas que han entendido 
y reflexionado, sobre la validez del entorno digital como herramienta de trabajo. 
Además de ofrecer información sobre las actividades generadas por el propio 
Instituto, mantiene abierto y actualizado un foro de discusión académica, consulta de 
artículos y resultados de congresos, así como, la  posibilidad de descargar obras 
digitales. Para su consulta y participación, 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/dpmu.html 

47  Entre este grupo de ediciones digitales, se puede consultar la web de la Real 
Sociedad Fotográfica, http://www.terra.es/personal/realsf/; del Centro Andaluz de 
Fotografía, http://www.junta-
andalucia.es/cultura/areas/institucional/directorio/cafot/cafot.htm; de la Biblioteca de 
Fotógrafos Españoles. Photobolsillo, http://www.photobolsillo.com; o el boletín 
digital Photorevista, http://www.photobolsillo.com.  
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Con este panorama el historiador se presenta desnortado, tanto frente a 

los fotohistoriadores y los profesionales del entorno fotográfico, como de los 

especialistas en Comunicación Audiovisual. Esta actitud se justifica porque los 

contenidos y reflexiones escapan de la disciplina histórica y porque la imagen, 

junto al hipertexto, el sonido y el audio, es decir todas las herramientas con las 

que el medio digital permite trabajar y obtener resultados, no son fuentes con 

las que se pueda historiar como hasta ahora se ha venido haciendo. La 

disciplina histórica debe mantener intactas sus estructuras historiográficas, pero 

la predisposición está cambiando no por imposición ante la novedad o por 

atractivo de la Sociedad de la Imagen, sino por la constatación de la validez de 

la imagen como fuente para la Historia y, más concretamente, la imagen 

fotográfica, para hacer memoria48. Por lo tanto, ante este horizonte que se 

abierto para la fotografía, el historiador no debe insistir en caminos 

especializados y tecnificados en los que entienda que hay que secuestrar la 

fuente fotográfica como instrumento de trabajo propio para la Historia, no debe 

nuevamente aislarse49, sino más bien entregarse al trabajo interdisciplinar y 

aprender del camino recorrido, para construir así nuevas señas de identidad 

ante un medio casi desconocido y, tristemente, abandonado por la disciplina 

histórica. 

                                                 
48  En el libro del profesor Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, 

Barcelona, Crítica, 2001, viene a decir al respecto que, “la fotografía se está 
considerando, en las últimas tendencias historiográficas, como una fuente singular 
que hay que aprender a utilizar”. No es que pretendamos presentar al profesor 
Aróstegui como representante de los historiadores contrarios al uso de la fotografía 
en Historia, sino todo lo contrario, ya que esta afirmación, para los que conocen su 
trayectoria, supone, por quien lo dice, un punto de arranque para muchos 
contemporaneístas apegados a las formas convencionales de historiar. 

49  Llega a resultar curioso como surgen propuestas de especialistas en Ciencias 
Sociales, como las del profesor John Mraz, de la Universidad Autónoma de Puebla, 
México, que se arriesga a redefinir esta disciplina que emplea fuentes audiovisuales 
con el término de fotofonohistoria, para diferenciarse del resto. John Mraz, “¿Qué 
tiene de nuevo la historia gráfica?”, que se puede consultar en 
http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol7_atg5.htm 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 146 

Hasta hace muy poco el acercamiento entre la Historia y la Fotografía ha 

sido llevado a cabo por historiadores que, conscientes de su validez, han tenido 

que adoptar los criterios y los usos que los fotohistoriadores habían fijado en 

sus inicios. Pero esto no ha sido más que el arranque, ya que muchos otros han 

abierto su horizonte de trabajo aportando ideas y contenidos que, tras muchos 

años de investigación, ni siquiera habían apuntado los profesionales del medio 

ni los especialistas en el terreno audiovisual. El historiador que trabaja con las 

fuentes fotográficas no pretende importar hábitos de otras disciplinas, sino 

hacer Historia con una de las fuentes con más capacidad de hacer memoria y 

reflexionar sobre la consideración que está alcanzando en los nuevos soportes 

para la Imagen. Por lo tanto no se trata de crear una nueva corriente 

historiográfica, no es el momento de abrir nuevas escuelas dentro de la historia, 

sino simplemente, como apunta el profesor Díaz Barrado, el tiempo en que “de 

la fotohistoria ha de pasarse a historiar con fotografías”50. 

                                                 
50  Mario P. Díaz Barrado, “Historia del Tiempo Presente y nuevos soportes para la 

información”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 1998, núm. 20, pp. 41-60. 
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La fotografía documental 

Una de las primeras consideraciones a la hora de integrar a la fotografía en 

la investigación histórica será, por tanto, la de apreciarla como documento 

histórico. La fotografía se muestra, en comparación con otras fuentes como los 

textos escritos, no sólo como un recurso ilustrativo y estético, sino como un 

fenómeno complejo en el que confluyen muchos valores y que presenta 

diversas aplicaciones. Entre estos valores y aplicaciones hay que destacar el 

documental. 

Además, es tan importante el valor documental de la fotografía que, a 

pesar de la consolidación y generalización de otros medios como el cine, la 

televisión y el video digital, todavía hoy preserva unas características que le 

confieren exclusividad y originalidad. ¿Por qué hay que considerarla como un 

documento más que como un objeto artístico? Este es uno de los intensos 

debates entre los estudiosos de la fotografía que arranca desde los orígenes, 

porque el documento fotográfico contiene información visual y transmite 

mensajes en el soporte fotográfico. 

La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, 

conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o 

culturales de la humanidad de tal manera que se erige en verdadero documento 

social. Si los archivos y la documentación escrita constituyen una fuente 

histórica básica para la comprensión de los avatares del hombre durante los 

últimos siglos, la fotografía, sea la de prensa, la profesional o, incluso, la 

fotografía de aficionado, representa, con el cine y la televisión, la memoria 

visual de los siglos XIX y XX. Es un medio de representación y comunicación 

fundamental, por eso los profesionales de la Documentación deben asumir su 
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responsabilidad en la conservación y gestión de un patrimonio documental tan 

útil. 

A menudo, y cada vez con mayor frecuencia, el historiador se ha topado 

con documentos fotográficos en los grandes archivos que ha consultado para 

sus tareas investigadoras. En la mayoría de los casos su actitud ha sido la de 

desestimar el valor de la fotografía, aunque algunos sí han mostrado interés y 

preocupación por el estado documental de la fotografía en España. Pero si hasta 

hace pocos años se ha constatado un déficit en el empleo de la imagen 

fotográfica y de otras fuentes visuales, que van desde el cuadro histórico o el 

grabado hasta el video digital, la carencia es muy similar en el aspecto 

documental de la fotografía. Ni siquiera se forma al historiador en los 

programas de estudio en el dominio de las fuentes visuales y casi nunca se 

muestra el mismo respeto hacia estas fuentes que por los documentos escritos51. 

Es cierto que se están abriendo y actualizando secciones dentro de los 

archivos nacionales y regionales que atienden a la demanda progresiva de 

documentos fotográficos, en concreto, y visuales en general. Pero a pesar de la 

aparición de esta serie de iniciativas interesantes y novedosas, hay que señalar 

que todavía resulta insuficiente, ya que para los fines investigadores contamos 

con Bibliotecas, tanto nacional como regionales, Filmotecas, e incluso, 

Pinacotecas, pero todavía no se ha estimado, por parte de las instituciones 

públicas, la necesidad de crear un centro exclusivo para la fotografía. Esto 

                                                 
51  En cuanto a la organización y gestión de archivos y bibliotecas, el historiador, desde 

su profesión, no es responsable de tales actividades, más bien éstas recaen en 
disciplinas como documentación archivística o biblioteconomía, que están creciendo 
en número e interés. Pero si bien es verdad que, cuando el historiador empieza a 
desarrollar sus primeros contactos con la investigación, se le informa y se le forma 
sobre la organización de los archivos más importantes de la documentación escrita 
que se va a encontrar y tiene a su disposición manuales de iniciación, publicados por 
historiadores, en los que se le indica cómo debe realizar sus investigaciones, en 
ninguna de esas referencias se hace alusión al uso y organización de los documentos 
fotográficos. 
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revela de cara al futuro que los proyectos de documentación que se han iniciado 

para estos fines son aportaciones personales y privadas y, por tanto, la consulta 

de sus fondos va a resultar restringida y costosa. Por otro lado, una apuesta 

más optimista y esperanzadora indica que la documentación fotográfica puede 

escapar de los centros clásicos y empezar a tomar cuerpo en los centros de 

documentación digital, que vienen a cumplir la misma función, ampliando y 

facilitando el acceso, al tiempo que mejoran el estado de conservación de las 

fuentes. 

A pesar de todos estos avatares, si se recupera la función documental de la 

fotografía hay que apuntar nuevas consideraciones más allá del simple hecho 

fotográfico. En primer lugar, es un hecho evidente, las fotografías se valoran 

porque suministran información pero no sólo de lo remoto, de lo desconocido, 

o de lo pretérito, sino como afirmó en su día Lewis Hine52, la fotografía es “el 

documento humano que siempre mantendrá el presente y el futuro en contacto con el 

pasado”. Por tanto, lo que suministra no es un registro del pasado sino una 

manera nueva de tratar con el presente. Esta interpretación se nos antoja muy 

interesante, porque a diferencia de otros documentos cuando se realiza una 

consulta o un contacto directo con los datos registrados, éstos son considerados 

como piezas del pasado, mientras que la fotografía incorpora constantemente el 

pasado en nuestro presente. 

Esta es la característica esencial que atañe a toda fotografía, pero partiendo 

de este punto hay que destacar otros rasgos que la definen e identifican como 

documento. Uno de ellos, en el que coinciden la mayoría de los especialistas, es 

el grado de subjetividad que contiene la fotografía. Desde su invención se la ha 
                                                 

52  Hine, como fotógrafo,  es conocido principalmente por sus imágenes de los 
inmigrantes que llegaban a la Isla de Ellis, Nueva York, y por sus documentos 
fotográficos que reflejan las condiciones laborales en los Estados Unidos de 
principios del siglo XX., pero además apuntó algunas reflexiones válidas debido a su 
contacto con el medio y como profesional. 
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considerado, unos con admiración y otros con temor, como la fuente más 

objetiva que el jamás el hombre haya podido crear, pues frente a otros medios 

de reproducción de imágenes, las fotografías eran copias fidedignas de la 

realidad. Pero esta interpretación ingenua e inicial sobre el acto fotográfico 

empieza a desmitificarse cuando se la consideró como un instrumento potente 

de captación de la realidad, es decir cuando se empezó a sobrestimar el valor 

documental. Si decimos que la fotografía muestra altas dosis de subjetividad se 

debe a que, a diferencia del texto, tiene dos posibles lecturas. Una de ellas es 

que toda representación fotográfica parte de una selección, a veces consciente y 

otras inconsciente, sometida al azar del instante fotográfico, de la realidad. Es 

decir, la pretensión por parte del fotógrafo por crear, comunicar o informar de o 

sobre algo. Y una segunda es la lectura que le sugiere al receptor que 

reinterpreta lo fotografiado. 

Es bien cierto que todo documento es un producto o resultado de su 

tiempo, bien del contexto político, social, económico o ideológico del momento 

en el que fue concebido, pero la subjetividad del documento fotográfico 

adquiere un grado más, ya que una de las características más relevantes de la 

fotografía es que su significado cambia con el paso del tiempo. Las sucesivas 

interpretaciones  pueden modificar su intención primitiva, aspecto que no 

ocurre con ninguna otra fuente, y puede sugerir tantas ideas y significados 

como miradas. Por tanto la fotografía presenta una doble subjetividad, que esta 

determinada por el que la concibe, ya sea un fotógrafo profesional o aficionado, 

y por el que la interpreta, ya sea investigador o lector de imágenes fotográficas. 
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Esta multiplicidad de interpretaciones se debe al carácter polisémico de la 

imagen fotográfica. La complejidad que entraña la lectura de cualquier 

fotografía es fruto de su polisemia inagotable, ya que la fotografía por sí sola, 

desprovista de datos, podrá ser interpretada de forma dispar en función del 

marco en el que se contemple o de la persona que la vea. En base a esta 

característica, la fotografía existe o significa cosas diferentes en tres momentos 

que es necesario considerar53: 

En el momento de su creación la fotografía ya está cargada de 

subjetividad; desde el punto de vista del fotógrafo ninguna imagen es neutra, el 

fotógrafo mira a través del visor de una cámara ⎯condicionante técnico⎯ y 

                                                 
53  Ciertamente la fotografía ha abierto grandes debates en cuanto a su función y validez 

documental, y con la misma intensidad y número han sido muchos los que han 
abordado esta cuestión, entre los que podemos destacar Juan Miguel Sánchez Vigil, 
El universo de la fotografía, Madrid, Espasa Calpe, 1999; Joan Fontcuberta, El beso de 
Judas. Fotografía y verdad, Barcelona, Gustavo Gili, 1998, Félix Valle Gastaminza 
(ed.), Manual de documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, 1999. 
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proyecta su intencionalidad, su modo de ver ⎯condicionante individual⎯ 

sobre lo fotografiado. Si se trata de fotografía de prensa habrá que tener en 

cuenta la ideología del periódico ⎯o condicionante editorial⎯. Además el 

código fotográfico está tan asumido que se tiende a olvidar la serie de 

decisiones previas que tiene que tomar el fotógrafo para hacer la fotografía. La 

más determinante, en la que el fotógrafo se muestra más activo y subjetivo, es la 

elección del punto de vista y del encuadre, es cuando se aventura a cortar el 

espacio. Es quizás la decisión más trascendente en el acto de fotografiar. El 

fotógrafo escoge lo que quiere fotografiar y deja fuera lo que no le interesa que 

aparezca. Dispone los elementos en el corte que ha observado previamente 

desde cierto punto de vista y captura los aspectos que van a componer el 

instante fotográfico. 

 

Otra de las decisiones cargadas de subjetividad, en la que el fotógrafo 

demuestra su destreza y conocimiento del acto fotográfico, es en el momento 

del disparo, cuando, de manera casi inconsciente y ajeno al resultado final, 
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corta el tiempo. Del continuum de una acción el fotógrafo selecciona un 

momento, presumiblemente el que ofrece para él un mayor interés y al que, 

fotógrafos como Cartier-Bresson denominan el "instante decisivo", para 

perpetuarlo o cristalizarlo en el tiempo. En un intento por entender toda la 

fuerza que encierra el instante fotográfico, se puede comparar con imágenes 

anteriores a la aparición de la fotografía, cuando la pintura desarrolló la técnica 

y la composición del instante esencial. A medida que progresaban sus medios 

técnicos de reproducción de la realidad, es decir cuando la pintura salta del 

muro al caballete, los pintores y artistas se encontraban en la tesitura de 

representar todo el acontecimiento o sólo un instante, para ser fiel a la 

verosimilitud perceptiva. Esta noción ha sido muy útil para la pintura, 

pensemos en la “Libertad guiando al pueblo” de Delacroix, incluso en la 

escultura si nos referimos al Laocoonte, pero se apoya en un presupuesto 

bastante débil. No existe razón alguna para que un instante particular de un 

suceso real resuma toda su significación como permitió verificar la invención de 

la fotografía54. 

Junto a estas consideraciones es conveniente señalar otras decisiones que 

determinan el resultado final de la fotografía, a veces estimadas como 

complementarias, pero que son necesarias como paso previo al acto fotográfico. 

La elección de película ⎯color o blanco y negro, sensibilidad, grano, etc. ⎯, con 

todas las implicaciones que esto supone respecto a la apariencia final de la 

fotografía; la elección de objetivo, ya sea por su basculación de las verticales y 

perspectiva hipercentrada ⎯gran angular⎯, o sea por su contracción del 

campo longitudinal y falta de foco en el fondo ⎯teleobjetivo⎯; la utilización 

del foco o desenfoque, ya que algunos elementos de la escena pueden aparecer 

desenfocados, pero no por eso dejan de estar en la imagen y a veces tienen una 

                                                 
54  Jacques Aumont, op. cit., pp.243-245. 
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gran importancia en la interpretación definitiva de la foto y, finalmente, la 

intervención en los procesos químicos y físicos posteriores al disparo 

⎯revelado, ampliación, reencuadre y positivado⎯ y también la intervención 

sobre la fotografía digitalizada ⎯falseamiento, manipulación, embellecimiento 

y mentira⎯. 

En un  segundo momento, en el de su tratamiento documental, conviene 

tener en cuenta todos los condicionamientos técnicos que el fotógrafo ha 

utilizado, aunque no se manifiesten de una forma explícita en la representación 

fotográfica y no se tenga una formación precisa sobre los mismos. En este uso la 

imagen puede inspirar todas las interpretaciones posibles o bien puede 

mantener exclusivamente su primer significado evitando cualquier 

reinterpretación, tanto a la hora de documentar el ejemplo aislado como cuando 

se inserte y organice en un discurso junto a otras fotografías. 

Además de admitir muy variadas interpretaciones, el concepto de 

fotografía documental es muy amplio. Si bien toda fotografía es en última 

instancia también documental, incluso las creaciones artísticas y aquellas que 

son manipuladas ⎯puesto que siempre se están refiriendo a algo o a alguien⎯, 

el concepto apela a un género en particular con sus propias reglas de 

realización. En un sentido estricto, se considera fotografía documental la que 

constituye evidencia en relación con la realidad55. 

Ese contenido de evidencia fue el primero que vieron los creadores de la 

fotografía y también sus comentaristas. François Arago, al hacer la presentación 

del invento de Daguerre —previo de Niépce— en agosto de 1839, explicó que 

con la nueva técnica se podrían reproducir, por ejemplo, los jeroglíficos y los 

monumentos del antiguo Egipto, para luego ser estudiados, además de 

                                                 
55  A. Becquer Casaballe, “Fotografía documental”, Revista Photomundo, nº 416, 2003. 
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convertirse en un elemento auxiliar del trabajo científico puesto a disposición 

de los astrónomos, de los botánicos y de los arqueólogos. El sentido documental 

de la fotografía estuvo muy claramente expresado y se ha enriquecido con el 

paso del tiempo. 

Una segunda posibilidad del concepto de fotografía documental se refiere 

a lo que llamamos fotografía social, documental social y también testimonial. 

Este género se refiere a la documentación de las condiciones y del medio en el 

que se desenvuelve el hombre, tanto en forma individual como social y, en ese 

sentido, su nivel de complejidad es muy profundo. 

 

Obviamente, el fotoperiodismo se nutre de la fotografía documental y 

forma parte de esta, siendo su consecuencia natural pero, a diferencia del 

documentalismo social, se interesa por aquellas situaciones, hechos o personajes 

que constituyen o son noticia, materia fundamental de la prensa gráfica en 

general. No por sutil, la diferencia entre fotoperiodismo y documentalismo 

social debe soslayarse, teniendo presente que muchas veces el documentalismo 

social se convierte en fotoperiodismo y viceversa, cuando por diversas causas la 
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prensa decide que sea noticia. El documentalismo social interesa a la prensa 

cuando se asocia a un hecho relevante, circunstancial y de gran impacto en la 

sociedad. Por ejemplo, la pobreza y las condiciones de vida o las guerras en 

esos espacios de marginalidad, pasan a ser noticia cuando sus habitantes 

organizan protestas, intentan ocupar nuevos terrenos o son empujados fuera de 

los mismos o cuando se cometen actos ilícitos. Al margen de esas situaciones, 

aunque aquella realidad persiste, el fotoperiodismo deja de interesarse en ese 

tema. 

Para el documentalismo social, en cambio, aunque comparta las técnicas 

de realización con el fotoperiodismo, se interesa siempre por los espacios y 

condiciones del hombre en sociedad. No está atado a lo circunstancial y por lo 

tanto constituye una reflexión, un intento de comprender y, naturalmente, de 

mostrar al hombre en sus momentos. Dicho de una forma directa, la fotografía 

documental no depende ni se interesa en la noticia como finalidad primaria. 

Otro aspecto fundamental del documentalismo social, quizá una de sus 

condiciones ineludibles, es la escasa manipulación de las situaciones. Esto 

muchas veces no es bien comprendido, pero vale la pena argumentar por qué 

las puestas en escena constituyen antes que nada una falsificación y solo 

expresan eventualmente la incapacidad del fotógrafo para alcanzar sus 

objetivos, aunque el resultado sea estéticamente agradable y el mensaje 

convincente. Estas son cuestiones que desarrollaremos tangencialmente en 

nuestro trabajo de investigación, referidas tanto a la fotografía histórico-

documental como a la función que cumple la fotografía de prensa. 

El grado de veracidad de la fotografía es, a primera vista, incuestionable 

como documento que registra la realidad. Con respecto a esta interpretación se 

acepta la idea generalizada de que la fotografía es modelo de veracidad y 

objetividad, sin embargo el hecho de fotografiar implica una selección arbitraria 
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que niega la objetividad56. Esta es una de las condiciones básicas en el momento 

de definir y entender el documento fotográfico: la relación entre la aparente 

objetividad y la manifiesta subjetividad. A pesar de que en unos documentos 

sea más fácil distinguir el carácter subjetivo de la fotografía, para otros ejemplos 

este análisis es mucho más complicado de establecer. Casi siempre suelen ser 

aquellas fotografías que no dicen nada y que no aportan mucha información 

explícita. Para ello, algunos especialistas han establecido plantillas de análisis 

desde las que se puede interrogar por el grado de verosimilitud, ya que 

entienden que la fotografía es concebida como espejo de lo real; aspectos como 

la simbología, entendida como la codificación de la realidad cultural o 

ideológica a través del acto fotográfico, de la que se obtienen varias 

interpretaciones; o valoraciones que permiten establecer el vínculo de la imagen 

a su referente57. En definitiva, lo que vendría a significar en la fotografía, el 

valor de representación y el valor de símbolo. 

Uno de los objetivos del documentalismo social es generar precisamente 

conciencia social, que no es otra cosa que fomentar el carácter colectivo. Esa 

conciencia social puede tener un carácter de denuncia, con la intención de 

producir una transformación. Ese ha sido el principal objetivo de la mayoría de 

los fotógrafos testimoniales a través de la historia. Pero puede tener también 

como finalidad el conocimiento en sí mismo y la comprensión de la humanidad. 

Con este propósito se han capturado la mayoría de los acontecimientos en los 

que el fotoperiodismo ha sido partícipe activo, al igual que la mayoría de las 

escenas sociales recreadas por el fotógrafo documentalista. 
                                                 

56  Juan Miguel Sánchez Vigil, El universo de la fotografía. Prensa, edición, 
documentación, Madrid, Espasa Calpe, 1999, p. 38. 

57  Las consideraciones son tan diferentes como las aportaciones que establece cada 
autor, pero nosotros queremos hacer mención a la establecida por Philippe Dubois, 
El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, Ediciones Paidós 
Ibérica, 1994, ya que es la que recoge los aspectos más comunes en el análisis del 
documento fotográfico. 
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Por otra parte, se puede decir que como género ha sido uno de los más 

prolíficos de toda la historia de la fotografía y por su propia naturaleza ha sido 

también el de mayor impacto social y cultural. Lo que provocan las fotografías 

documentales en la conciencia de las personas, condicionando conductas y 

hasta sosteniendo ideologías, no está por debajo de lo que podría hacer 

cualquier otra creación artística. De todas maneras es bueno tener presente que 

para la mayoría de las realizaciones humanas se requieren ciertas aptitudes 

individuales, por lo que el carácter artístico es intrínseco al documentalismo y 

denota una generalidad. Pero si aplicamos este concepto de forma rigurosa toda 

fotografía sería artística o, por lo menos, expresaría las aptitudes individuales 

de su autor. Desde el punto de vista estético el documentalismo ofrece un 

amplio campo de realización a los fotógrafos creativos, puesto que la 

aproximación a cualquier tema transita por la visión y la forma personal de 

interpretar la realidad. 

El documentalismo es tan legítimo como cualquier otro género y, por lo 

tanto, no se encuentra en una escala por debajo del arte ni necesita ser calificado 

de esa forma para lograr el lugar que le corresponde entre las actividades 

humanas. Esto significa que no padece, en nuestra opinión, de tales complejos, 

en el sentido de que para ser válido debería tener carácter artístico como si tal 

presunción lo colocara en el vértice de la pirámide de las realizaciones hu-

manas. 

En el momento de su utilización es cuando la fotografía vuelve a adquirir 

finalmente múltiples significados, ese carácter polisémico. La significación 

original refuerza la interpretación que se le quiera conferir para explicitar un 

valor o idea que no se había contemplado. Aquí es cuando el investigador, o el 

especialista en fotografía, aportan toda su creatividad valiéndose de la 
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intencionalidad que el fotógrafo le otorgó en el momento de su creación para 

imprimir una reinterpretación de la misma en su posterior utilización. 

Lo cierto es que una fotografía tiene multitud de lecturas, a veces tantas 

como lectores, pero algunas mostraran evidencias o representaciones en las que 

nos reconocemos, otras serán mentirosas, falaces o manipuladoras. A la hora de 

concebir su aplicación, el investigador que hace uso de la fotografía documental 

puede interrogarse sobre varias cuestiones58. Se puede analizar en la fotografía 

lo que el autor quería expresar y valerse, por tanto, de la aportación del 

fotógrafo, lo que significaría una reutilización del documento, o buscar en la 

fotografía lo que ésta dice, independientemente de las intenciones del autor, y 

en ese caso podremos, no solamente vehicular el significado original del docu-

mento aislado y lo que la fotografía representa, sino dotarle de una utilización 

propia y coherente junto a otras imágenes que vendrán a reforzar uno o 

múltiples significados nuevos que podamos proporcionarle. 

 

                                                 
58  Félix Valle Gastaminza, “El análisis documental de la fotografía”, en Cuadernos de 

Documentación Multimedia, 1993, nº 2, pp. 8-9. 
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Fuera del ámbito plenamente académico la fotografía presenta numerosas 

aplicaciones, desde la publicidad a la fotografía comercial o artística, pero es en 

la prensa donde diariamente se ilustran las noticias con el objetivo de informar 

visualmente de los acontecimientos que suceden. 

La fotografía de prensa, que se ha nutrido de la labor de los 

fotoperiodistas, expresa un significado directo de lo que se quiere informar. En 

la prensa escrita es donde las interpretaciones se disparan con la participación 

del lector, aunque se ven limitadas también por la imposición y condición 

ideológica que la editorial quiere manifestar. Esto ocurre todos los días, existen 

millones de ejemplos en los que comprobamos cómo se cambian significados de 

la representación inicial, alejados tanto de la aportación que el reportero ha 

querido presentar como de las que el propio lector puede entresacar con la 

lectura aislada del documento: modificación del pie de página, escasa relación 

entre el titular y la fotografía, la ubicación de ésta en la página, etc. Estas 

aplicaciones han motivado casos en los que la significación ha sido tan alterada 

que denotan la fuerza que posee la imagen fotográfica cuando se emplea para 

esta finalidad. 

Existe por tanto un riesgo en la utilización de fotografías como recurso de 

ilustración que reinterpreta el significado original, especialmente cuando en la 

fotografía aparecen personas o protagonistas importantes. Es conocido el caso, 

recogido por Gisèle Freund, de una fotografía de Robert Doisneau en la que 

aparece una mujer joven junto a un hombre maduro en la barra de un bar con 

unas copas de vino frente a ellos. Esta foto había aparecido en una revista en un 

reportaje periodístico, ilustrado con fotografías, sobre las tascas de París y había 

pasado a formar parte del fondo documental de una agencia fotográfica. Poco 

después la fotografía reapareció en un periódico para ilustrar un artículo contra 

el alcoholismo, lo que indignó a los personajes de la fotografía. Algún tiempo 
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después la foto resurge en una revista sensacionalista con el titular "Prostitución 

en los Campos Elíseos", provocando una denuncia del personaje fotografiado 

contra la revista, la agencia y el fotógrafo. Como acertadamente señala Susan 

Sontag cuando quiere manifestar la influencia que ejerce la fotografía frente a 

otros medios, una pintura fraudulenta, cuya atribución es falsa, falsifica la historia del 

arte. Una fotografía fraudulenta que ha sido retocada o adulterada o acompañada de un 

texto falso falsifica la realidad”59. 

Lógicamente cuando queremos desarrollar desde el ámbito universitario y 

de la investigación aplicaciones y usos para la fotografía, la intencionalidad no 

es tan explícita. En realidad la fotografía se ha anclado académicamente en su 

función ilustradora y aparece como simple recurso gráfico junto al texto 

elaborado. 

Sin embargo han surgido nuevas aplicaciones, no con el interés de renovar 

la utilización del documento fotográfico, sino más bien desempeñando un 

papel diferente al insertarla en los nuevos soportes para la imagen. El soporte 

digital facilita el manejo de la fotografía para otros usos, porque aporta muchas 

más aplicaciones que las que venía desarrollando en el papel, pese a que, hasta 

fechas recientes, no se hayan explotado, limitándose a asignarla, con bastante 

frecuencia, la misma función ilustrativa y decorativa que venía cumpliendo en 

anteriores soportes. 

La fotografía puede alcanzar una nueva validez narrativa como 

documento en el soporte digital, con la finalidad de dotar de un significado 

coherente al conjunto de fotografías que utilicemos para los diversos 

contenidos, pues el soporte lo permite. Este uso ya se está desarrollando en 

sectores como el comercial, el publicitario y en la prensa digital, aunque con 

                                                 
59  Susan Sontag, op. cit, p. 72. 
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resultados todavía no muy convincentes. Es quizás por eso  por lo que 

contamos con escasos ejemplos en el campo de la investigación científica, si 

además añadimos la escasa consideración que continúa recibiendo el 

tratamiento de la fotografía en estos nuevos entornos. 

Hasta fechas muy recientes el valor documental de la fotografía ha estado 

exento de los discursos y contenidos propiamente visuales, es decir la 

aportación de significados e interpretaciones que la fotografía ofrecía no se 

incorporaban al resultado final, ni siquiera en su presentación. El análisis 

fotográfico se traduce en palabras, en textos sobre la fotografía, pero se carece 

de métodos, y tal vez de sentido del riesgo, a la hora de utilizar la fotografía 

como fuente primordial en la confección de discursos visuales. 

La relación entre el texto y la imagen, tanta veces comentada entre los 

especialistas como una cuestión inherente al estudio de la fotografía, ha 

perjudicado en algunos casos el valor y el sentido de la imagen fotográfica. No 

pretendemos reproducir los condicionantes que determinan esta relación, cada 

cual puede sacar sus propias conclusiones fruto de sus experiencias con los 

distintos medios desde el libro ilustrado hasta la lectura de la prensa, pero lo 

que nos interesa remarcar es la función que tanto el texto como la imagen 

fotográfica puede desempeñar en el soporte digital. En este nuevo espacio no se 

debe producir un divorcio entre el texto y la imagen, más bien ambos podrán 

beneficiarse de la participación que cada uno puede hacer para elaborar los 

contenidos que precisemos en cada momento. De esta forma la fotografía, y en 

este punto ya lo aplicamos estrictamente a la disciplina histórica, se 

desprendería de las viejas atribuciones ilustrativas con las que se la ha 

identificado, superaría la mera función documental y estaría integrada en los 

discursos históricos. 
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Pero es más, para los que entienden que la fotografía todavía no ha 

explotado como fuente documental, en estas nuevas presentaciones de la 

Historia elaboradas principalmente con fotografías en soporte digital, el texto 

puede quedar relegado a cumplir una función menor con respecto a la que 

venía desarrollando en el soporte impreso. No es una cuestión de agravio o 

revancha por abandonar el soporte de papel, sino más bien que el texto queda 

fusionado con otras fuentes que el soporte digital puede integrar con el objetivo 

hacer memoria en los nuevos soportes. 

Se puede dudar todavía, por parte de los muy reticentes del carácter 

documental que la fotografía posee, pero esta consideración se está 

modificando profundamente debido a la confluencia, por un lado, de la amplia 

contribución de estudios por parte de especialistas que apuestan por esta 

perspectiva de trabajo, y, por otro, por la consolidación del entorno digital que 

renueva las potencialidades de la fotografía documental. Entrar a discutir las 

peculiaridades y las distintas aplicaciones que la fotografía documental puede 

desarrollar resultaría complicado, e incluso ajeno a nuestra visión de 

historiadores, pero dudar de la validez de su uso puede parecer más 

complicado de entender, casi tanto como lo es por sí mismo tratar de definirlo. 
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Centros de documentación fotográfica 

El registro y documentación de fotografías es una actividad que siempre 

ha estado vigente, prácticamente desde que el Estado francés adquirió el 

invento en 1839 y tan pronto como la fotografía fue del dominio público. 

Primero las colecciones de los fotógrafos pioneros, las actividades culturales y 

comerciales de las Sociedades Fotográficas, los centros de documentación 

gestionados por iniciativas e instituciones privadas, los fondos generados por 

los archivos de prensa y agencias gráficas, la labor de conservación y 

catalogación de fototecas, los archivos públicos y museos, hasta llegar en la 

actualidad a los grupos empresariales que disponen de sus colecciones en red 

para el público en general. Paralelamente se ha desarrollado un coleccionismo 

más humilde, que se ha preservado con el tiempo y que ha crecido en un 

segundo plano sin que tuviera un grado de reconocimiento suficiente por parte 

de las instituciones públicas. 

Todas estas actividades prosiguen hoy y se refuerzan, porque desde hace 

pocos años se ha despertado, tanto por instituciones públicas como por 

profesionales del medio fotográfico, un interés por recuperar la memoria y el 

patrimonio visual de nuestras sociedades. Esta iniciativa, lógicamente, ha 

disparado no sólo la atención por la fotografía sino la urgencia por salvar 

cualquier vestigio fotográfico del pasado e incorporarlo al corpus creciente que 

va configurando la memoria social. 

Para que se pueda entender la intensidad del cambio de postura frente a la 

documentación fotográfica, sobre todo en nuestro país, es como si de pronto 

ahora se acentuase la importancia de nuevos yacimientos, fósiles y material, 

antes despreciados para el conocimiento de la prehistoria a pesar de que ya esté 
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conformada como disciplina y se hayan desarrollado notablemente las 

actividades arqueológicas.  

Son tiempos de recuperación en los que la fotografía se está beneficiando 

de la coyuntura. A pesar del tirón de la novedad, con el peligro que conlleva, se 

están asentando bases sólidas para dar un sentido a las actividades relacionadas 

con la documentación fotográfica que hasta ahora se realizaban de una forma 

dispersa e imprecisa. Estas actividades están encontrando su espacio y 

notoriedad en los renovados centros de gestión y difusión que se están abriendo 

en el entorno digital. 

No es objetivo central en nuestro trabajo establecer un repaso por todos 

los grandes centros de documentación fotográfica, desde los históricos a los 

recientemente creados o renovados, sino únicamente citar a los que 

consideremos más importantes y hayan sido más consultados para nuestra 

investigación. Pretendemos acercarnos a las reflexiones vertidas por 

especialistas sobre el estado de la cuestión de la documentación fotográfica y 

queremos hacer una mención especial del trabajo continuo que viene realizando 

Sánchez Vigil60 concerniente a la documentación fotográfica en España, que se 

extiende a través de sus libros, artículos y comunicaciones. 

Desde luego este autor no es el único y se podrían citar otros muchos61, 

pero sin duda alguna es el que mejor, a nuestro entender, ha sistematizado la 

                                                 
60  Como ya hemos indicado, la obra más completa, en la que se integran la mayoría de 

sus textos, es El universo de la fotografía, anteriormente citado, pero también se 
pueden consultar sus artículos publicados en los Cuadernos de Documentación 
Multimedia, en los que extiende su estudio bajo títulos como, “Los archivos 
fotográficos de prensa”, o “Documentación fotográfica: del daguerrotipo a la 
tecnología digital”. 

61  Entre los que se encuentran M. Ledo Andión, Documentalismo fotográfico 
contemporáneo, Vigo, Edicións Xerais, 1995; o también la obra de Bernardo Riego, 
Manual para el uso de archivos fotográficos, Santander, Universidad de Cantabria, 
1997. Recientemente están surgiendo aportaciones más específicas aplicadas al 
campo de la educación, como el de Lola Cuenca Campillo, “Banco de Imágenes. 
Presente y futuro. La  comunicación icónica al servicio de la Educación y la Cultura”, 
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extensa relación de centros, junto a una interesante descripción de cada uno de 

ellos, de sus fondos, funciones y contribuciones al medio fotográfico. 

Uno de los puntos en común que contemplan todos los autores en relación 

con la documentación fotográfica es que las colecciones y fondos fotográficos 

suman millones de documentos “incontrolados”, lo que plantea la necesidad 

urgente de crear un organismo público autorizado para su control y gestión, 

con el fin de orientar a los profesionales e investigadores, al mismo tiempo que 

pueda servir para informar a la sociedad de la riqueza del patrimonio cultural 

fotográfico. Esta dispersión de documentos fotográficos se reparte entre 

bibliotecas, museos, archivos, agencias, fundaciones, agrupaciones, sociedades, 

institutos, departamentos, universidades y fototecas que, independientemente 

de su carácter público o privado, conservan fotografías con distintos objetivos. 

Hacia el sector público se dirigen sobre todo las reivindicaciones de la 

mayoría, pues su situación es preocupante, no sólo por la descoordinación sino 

por la dificultad de acceso a los fondos así como por la falta de una legislación 

común en cuanto a criterios de consulta, uso y reproducción. En este sentido 

existen sugerencias para la creación de un organismo nacional con carácter 

autónomo que acometa la coordinación de los distintos centros que conservan 

fotografías, una especie de Instituto Nacional Audiovisual como existe en otros 

países europeos, como es el caso paradigmático de Francia. Estas propuestas se 

vuelven débiles porque están emitidas por los profesionales del medio y por 

centros académicos y la recepción de los mensajes por parte de los poderes 

públicos es escasa, aunque se trate de solucionar asuntos tan urgentes y lógicos 

                                                                                                                                               
que se puede consultar en la edición digital de las Actas del Congreso OnLine del 
observatorio para la Cibersociedad, http://cibersociedad.rediris.es/congreso; o 
también las referidas al periodismo como disciplina, Javier Nó, “Bases de datos de 
imágenes para optimizar la enseñanza del diseño periodístico”. 
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como la catalogación exhaustiva de los fondos de imágenes de todos los 

organismos pertenecientes a la Administración Pública.  

La petición no es tan descabellada cuando en otros países se ha traducido 

en la creación de asociaciones como la National Photography Record 

Association (Asociación Nacional de Archivos Fotográficos), fundada en 1897 

con el objetivo de reunir todas las fotografías posibles y depositar una copia en 

el Museo Británico. Al igual que la labor de recopilación y de difusión que está 

desarrollando la Library of Congress en los Estados Unidos, que conserva casi 

toda la historia del país en fotografías clasificada por acontecimientos, fechas, 

personajes y entradas más específicas. 

Sin embargo, el primer museo del mundo que abrió un departamento de 

fotografía fue el de Arte Moderno de New York (MOMA), en 1939, bajo la 

dirección de Beaumont Newhall, considerado como uno de los intelectuales con 

mayor repercusión en el mundo de la fotografía y cuya profesionalidad le puso 

años más tarde al frente del museo George Eastman House. En este repaso 

internacional no podemos dejar de señalar la Agence Photographique de la 

Réunion des Musées Nationaux (Agrupación Fotográfica de Museos 

Nacionales), creado por el Ministerio de Cultura francés, que se encarga de 

gestionar el volumen documental fotográfico ante la amplia demanda que tiene 

en el país. Además de la creación en 1996 de la Maison Européenne de la 

Photographie, que alberga fondos de profesionales y artistas europeos. 

Finalmente se puede destacar la amplia tradición con que cuenta el museo 

Ludwig de Colonia, que reúne una de las colecciones de fotografía 

contemporánea más importantes del mundo. 

La organización suele ser compleja en el caso de las instituciones públicas, 

el camino se presume lento y falto de interés, pero por otra parte es 

fundamental destacar el esfuerzo de profesionales que, con su labor, se 
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desmarcan de la tónica general y que se han convertido en referentes 

nacionales. Nos referimos al excelente trabajo realizado por los responsables de 

la Biblioteca Nacional, que guarda uno de los conjuntos documentales más 

consultados no sólo porque cuenta con más de 600.000 fotografías, sino por su 

valor histórico, y que ha sido enriquecida con colecciones tan importantes como 

la de Antonio Cánovas del Castillo (Kaulak), cuyo álbum de la Familia Real es 

uno de los más preciados por coleccionistas, documentalistas e historiadores. 

Además cuenta con una sección específica referida a la Guerra Civil, catalogada 

para su consulta y adquisición. 

De igual forma hay que destacar las iniciativas emprendidas por el 

Instituto del Patrimonio Histórico, que entre sus archivos cuenta con los Fondos 

de Incautación de la Guerra Civil de interés marcadamente histórico, junto a 

otros fondos, colecciones y catálogos destacables por su estado de conservación. 

Sin duda también hay que incluir a la Fundación  Universitaria de Navarra —

Legado Ortiz Echagüe—, que se ha erigido como un centro para la 

conservación, investigación y difusión de la fotografía española. La experiencia 

llevada a cabo por esta institución en estos últimos años ha puesto de 

manifiesto las ventajas de la digitalización de las imágenes para su 

conservación y consulta posterior. Y finalmente resaltar la actividad 

emprendida también por la Hemeroteca Municipal de Sevilla, cuya aportación 

ha sido clave para los historiadores de la fotografía así como para 

documentalistas e investigadores. 

Es obvio que estos centros no son los únicos62, existen otros de gran interés 

pero en los que todavía no se ha completado una labor exhaustiva de 

catalogación de los fondos que poseen. Este es el caso del Archivo General de la 
                                                 

62  Insistimos una vez más que para hacerse una idea del número de centros de 
documentación fotográfica en España se puede consultar cualquiera de las obras de 
Juan Miguel Sánchez Vigil que hagan referencia a este tema. 
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Administración, que muestra amplias posibilidades para la investigación pero 

que es considerado por muchos especialistas como el cajón de sastre de los 

archivos visuales. Esto es debido principalmente al volumen de fotografías con 

el que cuenta, estimadas entre 5 ó 6 millones, y por su laberíntica organización, 

lo que dificulta tanto su consulta como el acceso a los documentos solicitados63. 

Su distribución obedece a la estructura establecida en el cuadro de clasificación 

que el propio Archivo tiene establecida y que se puede resumir en dos grandes 

grupos: los documentos fotográficos administrativos, que se presentan 

acompañando a los expedientes administrativos junto a los propios archivos 

fotográficos creados por los diferentes organismos de la administración y, por 

otro lado, los fondos particulares que han sido adquiridos por el Ministerio 

como producto de la actividad profesional de fotógrafos de renombre. 

Este último apartado lo compone, entre otros, la extraordinaria obra de la 

saga de “los Alfonso”, tanto del padre Alfonso Sánchez García como de sus 

hijos, Luís, José y Alfonso Sánchez Portela, que sin duda representan el 

conjunto documental más importante del siglo XX por su calidad y variedad 

temática. Y entre sus fondos destacan también las colecciones sobre la Guerra 

Civil, recogidas en el Archivo Rojo, y las fotografías que forman parte de la 

sección de los Medios de Comunicación Social del Estado que incluyen las de 

Prensa gráfica nacional. 

Con una menor envergadura en cuanto a fondos pero de gran significado 

por las colecciones que conserva se encuentra el Archivo General de la Guerra 

Civil en Salamanca. Para los que conocen las instalaciones del archivo, el 

documento fotográfico no suele suscitar una amplia demanda por parte de los 
                                                 

63  Para tener un mayor conocimiento, previo a su utilización, tanto de los fondos del 
A.G.A. como de su utilidad se puede consultar el artículo de Teresa Muñoz 
Benavente, “Posibilidades de investigación de archivos visuales: Los fondos 
fotográficos del Archivo General de la Administración”, Revista Ayer, nº 24, 1996, 
pp. 41-63. 
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investigadores, pero recientemente se han revalorizado sus ejemplares ya que 

cuenta con fotografías de los más prestigiosos reporteros que se dieron cita 

durante la guerra en España. Aparte de las colecciones genéricas, pertenecientes 

a fotógrafos aislados y anónimos, este archivo cuenta con imágenes realizadas 

por Robert Capa, Louis Albert Deschamps, Kati Horna y los Hermanos Mayo. 

Los duplicados de estos últimos también están disponibles en el Archivo de la 

Nación en México. Además hay que señalar que últimamente el archivo ha 

demostrado una cierta preocupación por el estado de sus fuentes y por la 

difusión de las mismas, realizando periódicamente exposiciones temáticas de 

sus fondos destinadas al público en general64. 

Pero a pesar de todo esto, con respecto a los fondos fotográficos ubicados 

en instituciones públicas se advierte un abandono generalizado de los archivos, 

no sólo en cuanto a su estado de conservación sino en lo que respecta a la 

clasificación y catalogación de los fondos. Los grandes archivos estatales 

cuentan con millones de imágenes, pero paradójicamente es casi imposible 

acceder a ellas por la situación en que se encuentran. 

En lo que respecta a los centros privados se puede apreciar una clara 

división entre las empresas privadas cuyos fondos son de uso interno —que 

establecen unos criterios rígidos de seguridad y conservación y que de forma 

inusual sacan a la luz algunos extractos de sus colecciones— y aquellas 

empresas que se dedican exclusivamente a la comercialización, bien sea del 

original o de sus reproducciones. Esta es la línea que siguen agencias de prensa 

y fototecas, cuyo papel ha cambiado en la última década del siglo pasado 

                                                 
64  Con esta finalidad se organizó, años atrás, una exposición sobre la fotografía de 

propaganda durante la guerra civil que se concretó en una publicación genérica 
sobre el mismo tema, VV.AA., Propaganda en guerra, Editado por el Consorcio 
Salamanca 2002. 
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debido a la agresividad de los grandes grupos que pretenden la globalización 

de los contenidos para acaparar los mercados de prensa y editoriales. 

De cara al investigador estos centros se muestran, a pesar de las trabas 

económicas y de la política empresarial, como mucho más atractivos tanto para 

la consulta como para la adquisición. Los planteamientos documentales difieren 

de los centros públicos pues la finalidad comercial prevalece por encima de 

cualquier otra motivación, pero al menos mantienen una organización tanto en 

la consulta como en el asesoramiento y en su distribución final. Además ofrecen 

servicios directos en base a sus criterios y en lo referido a la gestión burocrática, 

también establecen redes de intercambio con otros centros, habilitan áreas 

documentales especializadas para los peticionarios, establecen relaciones 

regulares con profesionales de la fotografía (a los que recurren para mejorar sus 

prestaciones) y, finalmente, la mayoría de ellos mantienen una correspondencia 

eficaz y rápida con centros técnicos de fotografía y laboratorios con los que 

cuentan para la realización de duplicados o copias de originales, exceptuando 

aquellos centros que cuentan con infraestructura propia para ofrecer los 

mismos servicios. 

Sin centrarnos específicamente en las agencias de prensa, de las que 

haremos mención más adelante, mantienen la misma dinámica empresarial 

centros de distinta naturaleza y concepción. Uno de los más prestigiosos es el 

Archivo Mas, en Barcelona, que se creó bajo la dirección de Adolfo Mas a 

principios del siglo pasado con la finalidad de recopilar información gráfica y 

documentos del arte español. Recientemente, en 1998, el Instituto Amatler de 

Arte Hispánico asumió la gestión del archivo, integrando en sus fondos el 

conjunto documental de catorce archivos más.  

En cuanto a la iniciativa creada por los museos privados hay que destacar 

el Photomuseum de Zarautz (Museo Vasco de la Fotografía), que ante la escasa 
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atención que muestran las instituciones públicas al medio fotográfico se ha 

convertido en uno de los centros más especializados en la materia. No sólo 

cuenta con fondos documentales sino que además dispone de instrumentos 

prefotográficos y material fotográfico en los distintos soportes tecnológicos que 

se complementan con una biblioteca especializada. 

En lo que se refiere a las fototecas, éstas cumplen la función de 

plataformas que publicitan sus productos fotográficos, desarrollando prácticas 

de divulgación, promoción y protección bajo evidentes intereses económicos. 

La tónica general de todas ellas ha sido la de digitalizar gran parte del material, 

al que se puede acceder a través de catálogos en formato de CD o bien mediante 

la consulta en Internet. Uno de los centros más avanzados en esta línea es el de 

Oronoz: Fotografía Digital Madrid, que preserva en la nueva versión tanto la 

estética y el modelo de clasificación de los documentos tradicionales. Una 

trayectoria similar ha sido la mantenida por la fototeca Zardoya y entre sus 

peculiaridades más relevantes destaca el haberse convertido en representante 

de la mítica agencia Magnum en España. En un sentido inverso, existen en 

nuestro país fototecas internacionales que han abierto representaciones en las 

capitales más importantes, como son Keystone o SuperStock. 

Un aspecto apenas considerado en el estudio de los grandes centros de 

documentación es el de los archivos de los profesionales y las colecciones 

particulares, que, independientes del ámbito público y de la influencia privada, 

subsisten gracias a la comercialización y explotación de sus recursos. En este 

sector se hace más necesaria tal vez una política oficial para la recuperación y 

protección de los fondos, con el fin de que no se dispersen o pierdan su 

identidad, transformándose en filiales de las grandes agencias de distribución. 

Representan la visión más romántica del medio fotográfico, pues a pesar de que 

muestran una desorganización absoluta en documentos inéditos y muchos de 
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ellos anónimos, gracias a su labor se ha rescatado un amplio material 

fotográfico, se han publicado los fondos y sus herencias han sido reintegradas 

por las Agrupaciones y Sociedades Fotográficas del país. 
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Función del archivo fotográfico. Proyecto de una Fototeca Digital 

para la Historia 

Ante este panorama complejo el investigador tiene ante sí todo un abanico 

de posibilidades para el estudio de la fotografía, desde las tareas esenciales 

como consulta y registro de los fondos fotográficos que estime necesarios para 

su trabajo —bien sea a partir de reproducciones del original o desde 

documentos digitalizados— o realizando una labor de documentación y 

organización del material que pretenda utilizar de acuerdo con los criterios 

marcados en el inicio de la investigación. También puede reforzar su estudio 

con bibliografía especializada sobre ciertos fotógrafos relevantes o 

desconocidos, protagonistas o épocas históricas, países, acontecimientos, etc. En 

definitiva, se pueden llevar a cabo todas las actividades propias que exige el 

proceso de investigación. Pero, además, teniendo en cuenta las particularidades 

y limitaciones que presentan los centros de documentación fotográfica, el 

investigador, ya sea de la disciplina histórica o de cualquier otra materia, se ve 

ante la necesidad de desarrollar una función práctica con respecto al archivo 

fotográfico. 

En esta dirección quisiéramos presentar la primera de las propuestas 

concretas del Proyecto de Investigación sobre la Memoria en soporte digital: la 

configuración de una base de imágenes fotográficas que sirva de herramienta 

útil en la labor del historiador y en la de todo aquel que pretenda trabajar con la 

fotografía como fuente y desde perspectivas humanísticas65. A priori puede 

                                                 
65  Esta propuesta se inserta dentro del proyecto universitario de investigación Bases de 

datos y producción digital: La imagen de la España contemporánea, dirigido por el 
profesor Mario P. Díaz Barrado, y en el que participan profesores de diferente 
disciplinas de la Universidad de Extremadura y la Universidad Carlos III de Madrid. 
La base de imágenes sirve como herramienta de trabajo para los miembros del 
proyecto, en el que se reflexiona sobre las distintas aplicaciones que presenta la 
imagen en las Humanidades y en la Comunicación Audiovisual. 
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parecer un lugar común en todo trabajo de investigación, muy similar a la 

creación de base de datos personales o a la recopilación de documentos 

específicos y de distinta naturaleza que previamente se realiza antes de avanzar 

en el estudio y que en la mayoría de los casos son entendidos como instrumen-

tos de apoyo documental y de revisión de datos registrados para uso exclusivo 

del propio investigador. 

Nuestra aportación quiere ir más allá de la función inicial, pues 

pretendemos que cumpla con este cometido pero además que se convierta en 

referencia para el investigador o docente que pretenda trabajar con la fotografía 

documental. En la mayoría de los manuales de documentación fotográfica66 se 

estima como una labor necesaria e importante la de difundir y publicar, es decir 

poner los documentos a disposición de quien los necesite y cuando los necesite, 

tanto para fines didácticos, científicos o informativos. Lógicamente esta función 

concierne tanto a grandes centros de documentación a los más pequeños y 

diversos archivos fotográficos, incluso a aquellos que basan su existencia y 

subsistencia en la comercialización de sus fondos. 

En nuestra presentación queremos recoger esta aplicación como resultado 

visible de nuestro trabajo documental y, aunque no pretendemos que se 

convierta en un espacio de consulta universal en el medio fotográfico, 

aspiramos al menos a que se considere como una referencia para la 

investigación en el ámbito académico y universitario. Uno de los primeros 

requisitos que debe cumplir la difusión o publicación científica en la 

investigación universitaria es el de la accesibilidad, por ello se impone la 

necesidad de contar con los nuevos soportes que la tecnología digital ofrece. La 
                                                 

66  Puede consultarse la obra ya citada de Félix Valle Gastaminza, Manual de 
documentación fotográfica, o incluso cualquiera de los estudios en referencia a este 
tema que realiza Juan Miguel Sánchez Vigil, “Automatización de los archivos 
fotográficos. Modelos de fin de siglo: Oronoz y Scala”, Cuadernos de Documentación 
Multimedia, 1997, nº 6-7. 
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fotografía en este entono alcanza una utilidad mayor y más amplia que la que 

recientemente ofrecía en otros soportes para la imagen. La densidad de 

información y la facilidad de acceso a cualquier punto de su contenido a 

disposición de varios usuarios, animan a la confección de base de imágenes 

fotográficas. Pero además, resulta incomprensible hoy en día preservar un 

banco de imágenes en un centro de investigación aislado, por riguroso y 

coherente que sea en el tratamiento de los fondos, porque lleva a que se 

reproduzcan las dificultades que presentan otros centros de gran interés que 

empiezan a caer en desuso precisamente por estos motivos. 

Otra de las funciones que se deben tener en cuenta a la hora de 

confeccionar una base de imágenes fotográficas es la de la actualización. Una 

consideración que no se contempla inicialmente pero que es muy útil no sólo 

para el investigador aislado, sino también para las posibilidades que abre en el 

trabajo de grupo. En beneficio de esta idea contamos con las ventajas que ofrece 

el soporte digital, no sólo de registro y acceso a las distintas fuentes como se 

podrá comprobar, sino en la actualización en base a unos criterios colectivos de 

los que todos los miembros integrantes preservan su autoría. El trabajo en red 

mantiene activa la base de datos en torno a dos direcciones: por un lado todas 

las partes se sirven de los fondos registrados en función de sus intereses 

investigadores y de las distintas aplicaciones que puedan desarrollar; por otro 

lado todos enriquecen la base de imágenes con fuentes diversas y amplias en 

función de los criterios acordados previamente en las sesiones de trabajo. De tal 

manera que el resultado presentado se considera como un corpus de fuentes 

visuales extensible además a otras fuentes, en el que cada parte se entiende 

como un todo, capaz de atender a las peticiones concretas o genéricas de cada 

usuario.  
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Es evidente que el trabajo en grupo se concibe en función de las mayores 

perspectivas que brinda la red digital, por muchas y múltiples razones 

conocidas si las comparamos con las dinámicas de trabajo en equipo 

tradicionales. En definitiva nuestra participación en este trabajo de 

investigación consiste en habilitar una base de imágenes fotográficas digital que 

sirva y se sirva de las diversas aplicaciones que contiene la imagen para las 

distintas disciplinas humanísticas. 

Por último, toda esta labor conjunta en el entorno digital no tendría un 

sentido más amplio si no cumple con la función de difusión, ha de tener interés 

tanto para el investigador como para cualquier usuario que se interese por las 

fuentes visuales. De esta forma, y a partir de la edición digital, quedan 

disponibles grandes y pequeñas colecciones de imágenes como ocurre con 

cualquier base de datos publicada en discos compactos o accesibles por 

Internet. Por tanto, bajo estas premisas hemos confeccionado una Fototeca 

digital para la Historia que responde a las necesidades iniciales de organización 

y documentación del material recogido para nuestro trabajo de investigación, al 

tiempo que sirve como herramienta de trabajo. En un primer momento vamos a 

aportar un modelo que nace de las exigencias propias de nuestra investigación 

y de los criterios conjuntos adoptados en el grupo de trabajo67. El interés por la 

fotografía en la Historia nos ha llevado a consultar tres grandes focos de 

documentación fotográfica con el objetivo de recoger el mayor número y las 

más importantes fotografías del siglo XX en España. 

El primero de ellos es el referido a los Archivos, tanto públicos como 

privados, en los que se concentran el mayor volumen de fotografías. Entre los 

                                                 
67  A pesar de que hagamos una descripción exhaustiva en estas páginas de la base de 

imágenes elaborada en el trabajo de investigación, se puede disponer de la edición 
digital que todavía se encuentra en proyecto y que permite al usuario familiarizarse 
con la dinámica de consulta y de búsqueda de las fuentes. 
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archivos consultados no todos quedan reflejados en la base de imágenes debido 

a las dificultades de acceso y consulta que presenta cada archivo y porque 

entendemos que este proyecto es una obra abierta expuesta a la actualización 

continua. Uno de los mayores fondos que integra la base de imágenes proviene 

de la Agencia EFE, del que se han registrado miles de fotografías obtenidas 

tanto del archivo fotográfico como de las publicaciones periódicas que la 

Agencia edita sobre sus propios fondos. El período que abarcan estas 

fotografías va desde las primeras fotografías oficiales de Alfonso XIII, pasando 

por acontecimientos como el desastre cubano y llegando hasta la reelección de 

José María Aznar como presidente del gobierno e incluso a las últimas 

manifestaciones en contra del terrorismo de ETA. 

 

Otros archivos trabajados son los de la prensa escrita, principalmente los 

grandes medios nacionales como El País, El Mundo y el Grupo 16, 
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circunscribiendo las fotografías a los años de la Transición y al período 

democrático. En estos casos la consulta ha estado condicionada por las 

limitaciones que las empresas editoras imponen, habiendo recabado la mayor 

parte del material tanto de los propios diarios como de las publicaciones que 

han realizado en determinados momentos. 

Hay que advertir que los fondos de estos archivos están compuestos por el 

material que cada medio ha generado a través de sus propios reporteros, pero 

además mediante la adquisición a otros centros internacionales o nacionales, 

como es el caso de la Agencia EFE. En la mayoría de los casos estos diarios 

contienen las mejores muestras fotográficas referidas a la Transición 

democrática, ya que coincide en casi todos los casos con los años de fundación 

del medio. 
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Por último, dentro de este primer apartado, hemos querido integrar 

también una referencia de archivo digital como es la de Hulton Archive68, que 

está considerado como uno de los centros más completos de fotografía 

contemporánea a nivel internacional. En su web alberga millones de 

instantáneas, entre las que podemos disponer de todas aquellas entradas que 

hacen alusión a España en general como a cualquiera de sus acontecimientos 

más importantes. En la red son muchos los archivos fotográficos que se pueden 

consultar y descargar sus documentos, pero pocos son los que poseen el 

atractivo y la facilidad a la hora de manejar sus descriptores. En este mismo 

sentido también se puede consultar la web de la agencia Corbis, el banco de 

imágenes que patrocina Bill Gates, de la que todavía no hemos incluido ningún 

registro, pero cuya contribución on line responde a los mismos criterios que los 

de Hulton Archive. 

                                                 
68  Para consultar la web de Hulton Archive basta con asociarse a través del correo 

electrónico o bien completando un formulario de acceso. 
http://www.hultonarchive.com  
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Otro de los focos al que hemos dedicado una especial atención a la hora de 

utilizar sus fuentes para la base de imágenes ha sido el de las Colecciones, que 

se han publicado sobre determinados fondos de archivos importantes o sobre 

ediciones concretas de temas o épocas relevantes de la Historia de España. 

Entre las que hemos empleado se encuentran la serie de Publio López 

Mondejar, Las Fuentes de la Memoria II y III, que incluyen fotografías desde 1900 

hasta 1975. Esta colección no sólo aporta un estudio exhaustivo de la historia de 

la fotografía en España, sino que además presenta un número extenso de 

fotografías importantes de nuestro pasado reciente. Esta colección la hemos 

completado con otra publicación que el mismo autor ha realizado junto a otros 

colaboradores, como es Un siglo en la vida de España, que trata de ilustrar 

aspectos de la vida social y política de nuestro país en el siglo pasado. 

De características similares, es decir que concentra la memoria visual de 

todo un siglo, es la obra colectiva España, ayer y hoy. Escenarios, costumbres y 
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protagonistas de un siglo. Tras esta iniciativa editorial se encuentra la Sociedad 

Estatal España Nuevo Mileno, con la participación del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía que albergó la exposición bajo el mismo nombre. El 

resultado final de esta publicación propone un nuevo planteamiento de la 

historia más cotidiana a través de un conjunto novedoso de imágenes que nos 

ayudan a entender nuestra cultura. 

 

Junto a esta serie de publicaciones genéricas, también hemos dispuesto 

otras más concretas referidas exclusivamente a la época de la Transición y 

consolidación democrática, como es la de Memoria gráfica de la Transición editada 

por la Fundación Telefónica, en la que aparecen las fotografías más relevantes 

de distintos fotógrafos. Y también el libro Memorias y Miradas de un fin de siglo, 

en el que se presentan los trabajos realizados por dos de las fotógrafas más 

importantes a nivel nacional, quienes son Marisa Flórez y Queca Campillo. 
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Esta misma serie de Colecciones la hemos completado finalmente con las 

publicaciones que la Agencia EFE ha distribuido comercialmente sobre los 

períodos más trascendentales de nuestra historia. Una edición completa del 

siglo XX titulada Un siglo de España. 1900-2000, y otras que concentran distintas 

etapas, como son la serie de Imágenes inéditas de la Guerra Civil, Imágenes insólitas 

de una Dictadura, y finalmente, España. 25 años de Democracia. 

Ni que decir tiene que existen muchas más publicaciones con la misma o 

similar orientación y sentido, pero hasta la fecha las mencionadas han sido las 

más relevantes a nivel editorial o, al menos, las que aportaban mayores fondos 

fotográficos considerados válidos para la confección de la base de imágenes 

para la Historia. En nuestra propuesta de ampliar y actualizar los registros en 

sucesivas etapas, mantenemos el compromiso de revisar tanto las antiguas 

publicaciones que no hemos tenido ocasión de consultar exhaustivamente, así 

como aquellas que surjan en los próximos años. 

Para terminar la presentación del banco de imágenes, no quisiéramos 

cerrarla en esta etapa inicial de investigación sin hacer una mención especial 

que sirva de testimonio y tributo a los grandes fotógrafos que han capturado las 

distintas realidades de la sociedad española a lo largo del siglo XX. 

En la confección de este apartado ha intervenido decisivamente tanto la 

subjetividad como nuestra debilidad a la hora de seleccionar los reporteros 

gráficos, tanto nacionales como internacionales, que han destacado por la 

relevancia que han cobrado sus fotografías, convertidas en auténticos instantes 

decisivos de nuestra memoria visual. 

El criterio adoptado ha sido sencillamente el de recoger fotografías de 

estos fotógrafos que no se encontraban ni en ninguna de las Colecciones 

anteriormente citadas ni en los Archivos consultados. Entre estos fotógrafos, 

cada uno significativo de su tiempo, se encuentran Alfonso, Luis Escobar, 
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Robert Capa, Albert Deschamps, Agustí Centelles, Eugene Smith, Ramón 

Masats, César Lucas, Peter Witte, Cristina García Rodero o Alberto Schommer, 

etc... Esta clasificación obedece a un intento por consolidar uno de los apartados 

de la base de datos en función de la trayectoria, obra y profesionalidad de los 

fotógrafos del siglo pasado. 

 

Muchos son los aspectos que podríamos destacar de la base de imágenes 

para nuestro trabajo de investigación: su composición, sus posibilidades para la 

edición digital, los modos de empleo y una correcta utilización, el número de 

fotografías que contiene en los distintos apartados, etc. Pero sin entrar en 

detalles, exceptuando los que el usuario rápidamente va a reconocer con la 

práctica continua sobre la base y que atiende a las convenciones que cualquier 
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base de datos dispone para su dominio, sí quisiéramos explicar el modelo de 

ficha que hemos adoptado para su confección. 

Si el lector consulta la bibliografía específica sobre documentación 

fotográfica rápidamente advierte que cada autor o grupo editorial propone un 

modelo o plantilla para configurar las distintas fichas fotográficas. Unos 

atienden a los datos del contenido de la fotografía ⎯tema, personajes de la 

escena, lugar, fecha, etc. ⎯; otros inciden más en los aspectos técnicos de la 

fotografía y de su soporte ⎯tipo de película, color de la imagen, formato, etc. 

⎯; o los que son más correctos establecen una combinación de ambos 

incorporando datos de autoría ⎯fotógrafo, colección o agencia a la que 

pertenecen, procedencia del original, etc. ⎯. Si se pretende establecer una 

relación más correcta y precisa con respecto a la fuente original se deben incluir 

una serie de bloques informativos estándar para todos los registros fotográficos, 

desde los que se refieren a los datos técnicos como los centrados en el autor, el 

contenido, el archivo o los datos de difusión. 

En el modelo de presentación de los distintos registros fotográficos, 

nuestra propuesta se fundamenta en la idea de adecuar esta plantilla genérica a 

nuestras exigencias y necesidades. En base a esta posición el modelo no es 

excesivamente oficialista, ni muy riguroso de cara al documentalista, o ni 

siquiera muy técnico en las descripciones de cada campo. Lo que pretendemos 

es aportar datos suficientes de la fuente con los que se puedan conocer y 

reconocer aspectos concretos, organizados en función del espacio que ofrecen 

las distintas fichas de la base de imágenes. 
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En este sentido hemos dispuesto simétricamente todos los datos referentes 

a la escena o representación organizados a un lado ⎯personalidades o 

personajes, materia, lugar y ocupación⎯, y al otro lado hemos distribuido los 

datos que hacen alusión a los aspectos de la fuente ⎯fotógrafo, tipo de imagen, 

características, colecciones y fecha de la publicación⎯. Con esta presentación lo 

que pretendemos es cuidar la estética y organización de la base de fotografías, 

para que con un golpe de vista se concentren todos los datos fundamentales 

que se requieren para reconocer la fotografía, pero sobre todo para darle una 
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relevancia a la imagen por encima del texto, porque es en definitiva la que debe 

sugerir más información al investigador para posteriores aplicaciones. 

Junto a estos descriptores hemos incluido una serie de elementos para 

facilitar el uso de cada ficha que, como se puede comprobar en la imagen, se 

reducen a un identificador de la fuente que hace las veces de número de 

referencia o signatura, unos dispositivos de navegación que permiten la 

movilidad por la base de imágenes y, finalmente, una breve descripción o título 

de la fotografía en la que se revelan datos necesarios con independencia de la 

información que pueden aportar el resto de los campos. 

Como cabe de esperar en toda base de datos, ésta contiene además un 

motor de búsqueda de cualquier dato que contenga la ficha, atendiendo a los 

aspectos centrales de la fuente como son el título, los fondos referidos a los 

Archivos, las Colecciones o los Fotógrafos, la personalidad ⎯introduciendo el 

nombre completo de los principales protagonistas⎯, la materia ⎯que hemos 

organizado a partir de los grandes períodos de la historia de España: 

Restauración, Segunda República, Guerra Civil, Franquismo, Transición y 

Democracia⎯, o atendiendo también al lugar o a la ocupación. Se puede iniciar 

la búsqueda por la lista de fotógrafos o establecer una distinción entre los 

distintos tipos de imágenes: fotografía, cartel, autocromo, postal, fotograma, 

etc.; agrupar por retratos o escenas e incluso por el color de la fotografía 

original; hasta conocer las diferentes colecciones a las que pertenece cada 

fuente; y, por último, ordenar búsquedas cronológicamente. 

Al igual que consideramos que la base de imágenes es una obra abierta en 

función de los registros que se pueden incorporar o borrar, se mantiene este 

mismo criterio a la hora de fijar o perfilar nuevos descriptores que ayuden a 

completar este proyecto de Fototeca digital para la Historia. 
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Pero después de todo este trabajo no alcanzaría su sentido último si 

descuidáramos su difusión y publicación final, como funciones esenciales que 

conlleva todo resultado de investigación. Buscando esta finalidad, pretendemos 

distribuir copias en formato digital registradas en discos compactos que 

acompañarán al trabajo de investigación, para que cada lector pueda realizar las 

consultas, búsquedas y aplicaciones oportunas. Y junto a esta contribución, 

aspiramos a crear un espacio en la red digital propicio para la difusión e 

intercambio de material con otros investigadores y centros de documentación 

fotográfica. En estos momentos todas estas actividades se encuentran en 

proyecto a expensas de ser evaluadas y validadas en el ejercicio crítico que se 

exige en la defensa de la Tesis Doctoral. 
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La fotografía de prensa. Un acercamiento al acontecimiento 

histórico 

A pesar de que la fotografía mostró un temprano interés por capturar los 

diversos acontecimientos, demostrando así su alto valor informativo, solamente 

en el momento en que su trayectoria confluye con el desarrollo tecnológico de 

los procedimientos de impresión a gran escala fue posible el nacimiento de la 

fotografía de prensa. Esta innovación anuncia una revolución en la transmisión 

de los acontecimientos, al mismo tiempo que marca el inicio del uso masivo de 

la fotografía en los medios de comunicación, lo que provocará como 

consecuencia su expansión y aceptación por toda la sociedad. 

La función que cumple la fotografía de prensa es la de informar, 

documentar y notificar un hecho, se centra principalmente en los 

acontecimientos y en todos los instantes importantes de la sociedad en cada 

momento. La introducción de la fotografía en la prensa representa la propia 

evolución del acto fotográfico, otorgándole una consideración informativa que 

hasta ese momento estaba reservada exclusivamente para el texto o la palabra. 

Por tanto la fotografía como documento en la prensa periódica se presenta 

como una fuente primordial de la que los historiadores podemos sacar mucho 

partido y trabajo, ya que la historia de la segunda mitad del siglo XIX y la de 

todo el siglo XX se encuentra en las fotografías.  

Durante todo este tiempo los fotógrafos han estado presentes en los 

acontecimientos más diversos y trascendentales, acompañando a los 

protagonistas, realizando reportajes gráficos, captando escenas, reproduciendo 

actos, conmemoraciones o instantes representativos, incluso recogiendo 

estampas populares. Tanto valor documental posee la fotografía de prensa que 

muchas de las noticias confeccionadas por los periodistas y gran parte de los 
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textos elaborados por historiadores habrían sido puestos en duda si la 

fotografía no hubiera avalado el testimonio incuestionable de los hechos. Por 

estos motivos la fotografía como documento histórico y la fotografía de prensa 

se van a convertir en las dos grandes fuentes que vamos a utilizar, y sobre las 

que reflexionaremos en las sucesivas aplicaciones digitales en nuestro trabajo 

de investigación, con el fin de conformar la memoria visual de España. 

En un primer momento la relación de la fotografía con la prensa se centra 

en la evolución de los medios técnicos, con los que cuentan tanto fotógrafos 

como empresas periodísticas. A pesar de las características técnicas que hacían 

adecuada la recepción de fotografías desde finales del siglo XIX, este nuevo 

sistema de producción de imágenes tardó en ser aceptado por el público. Por 

esas fechas los materiales sensibles eran demasiado lentos y las máquinas 

fotográficas demasiado voluminosas y difíciles de manejar como para que los 

pioneros del fotoperiodismo pudiesen ir más allá del mero registro de unas 

imágenes que acompañaran e ilustraran el texto a que hacían referencia. 

La preparación de las fotografías por parte de estos primeros fotógrafos 

que publicaban en los periódicos era una tarea nada sencilla, acarreando las 

pesadas cámaras junto con los trípodes, su actuación debía ser similar a la de 

los fotógrafos de gabinete puesto que los materiales de que disponían eran los 

mismos, con el inconveniente adicional que suponía estar fuera del estudio y 

teniendo que adaptarse a las peculiaridades de cada lugar. De esta forma, la 

fotografía de prensa dirigida hacia los hechos y personajes que pudieran ser 

noticia y hacia todo lo conocido, orientó de manera natural su atención hacia los 

líderes políticos y las figuras públicas del arte, de la ciencia o del espectáculo. 

Efectivamente, las primeras fotografías, excepto aquellas que estaban 

destinadas simplemente a la ilustración y sin relación alguna con las noticias o 

con los personajes de actualidad, eran generalmente retratos de personalidades 
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y los primeros en aprovecharse de este nuevo medio fueron aquellos que ya 

gozaban de notoriedad69. 

Pero por otro lado la prensa escrita rara vez había incluido alguna que 

otra ilustración debido a su alto coste y al carácter enteramente artesanal70 de 

las copias, basadas en la técnica del grabado en madera que daban como 

resultado unas reproducciones de mala calidad y difícilmente reconocibles. No 

será hasta el año 1880 cuando el diario norteamericano Daily Herald en Nueva 

York ponga en práctica el procedimiento de la trama fotográfica, el 

denominado Halftone, y ofrezca a amplios sectores de la sociedad la 

posibilidad de contemplar fielmente las distintas escenas que la mirada 

privilegiada del fotógrafo había capturado previamente.  

Este adelanto en la publicación de noticias gráficas supuso una superación 

cuantitativa y cualitativa de la copia basada en el sistema negativo-positivo, 

aunque hubo de transcurrir más de un cuarto de siglo para que este nuevo 

procedimiento de reproducción mecánica demostrase su plena eficacia71. Hasta 

bien entrado el siglo XX la imagen fotográfica no adquiere una presencia 

considerable y su impacto social se ve multiplicado por el periódico, pues éste 

ofrece una variedad de fotografías continuamente renovadas y destinadas a un 

público mucho más extenso que la clientela habitual del original. Es a partir de 

entonces cuando el periódico transforma verdaderamente la fotografía en un 

medio de masas. 

La fotografía amplió sus cualidades documentales a través del desarrollo 

del reportaje. Este interés por seriar los acontecimientos con distintos relatos 

                                                 
69  Alfonso A. de Castro, “Fotografía y prensa”, Barcelona, 1993, edición digital que se 

puede consultar en http://www.terra.es/personal6/alfongh/fotopren.htm.  

70  Gisèle Freund, op, cit. p. 95. 

71  Marie-Loup Sougez, Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1981, el capítulo XIII 
está dedicado a la fotomecánica, pp. 281-290. 
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fotográficos propició el nacimiento del fotoperiodismo, que en esencia viene a 

confirmar la profesionalización que estaba alcanzando el reportero gráfico en el 

seno de las empresas periodísticas y su significación a nivel social. El 

fotoperiodista enseña lo que hasta ese momento habían contado relatores, 

cronistas, viajeros y periodistas, la noticia se amplia gracias a la capacidad 

narrativa e ilustrativa que evidencian los reportajes fotográficos. Los reporteros 

tratan de perfeccionar la capacidad documental de la fotografía a través de sus 

reportajes cumpliendo la función más idónea y coherente con las posibilidades 

técnicas que ofrecía el medio impreso, tan válida que en la actualidad todavía 

siguen vigentes en la prensa escrita las convenciones y los estilos del 

reporterismo gráfico. 

En realidad la función que cumple el fotoperiodismo no es nueva si 

atendemos a los diferentes momentos en los que la imagen ha escapado de su 

corsé ilustrativo para ampliar la información en distintas escenas. La capacidad 

narrativa de la imagen ya se había desarrollado en épocas pasadas, tanto en las 

pinturas murales y las estampas religiosas destinadas a ordenar las oraciones en 

los retablos cristianos, en los trípticos pictóricos de temática profana a través de 

las ilustraciones en los pliegos de cordel y también con los grabados en serie 

que relataban los acontecimientos populares del siglo XVIII y XIX. En plena 

modernidad, el cine ya había consolidado su narrativa visual en sus 

proyecciones colectivas. Pero a pesar de todas estas variantes y manifestaciones, 

por primera vez en la historia de la imagen el reportaje fotográfico aporta un 

nuevo estilo de informar debido a que presenta los instantes privilegiados de la 

vida y de la historia transformado la mirada de las masas, cualidad que no se 

había alcanzado ni con la pintura ni con el grabado, debido a que distorsionan 

excesivamente la información y ni tan siquiera el cine, que fundamenta sus 

argumentos en la ficción. Tanta importancia y consideración llegó a tener el 
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fotoperiodismo que ha servido como referencia para narrar en otros medios 

como los documentales cinematográficos y los reportajes temáticos realizados 

para la televisión. 

Sin duda alguna el tema que centró mayor interés y atención para la 

prensa fue la fotografía de guerra. Entre los primeros trabajos, si queremos ser 

rigurosos con la cronología, se cuenta con las imágenes del conflicto entre 

México y Estados Unidos, en 1847, la mayoría de ellas anónimas y que en la 

actualidad se encuentran bajo propiedad de H. Armour Smith72. También los 

conocidos documentos que el inglés Roger Fenton impresionó en el curso de la 

Guerra de Crimea, en 1855, por encargo de la firma Agnew & Sons y que 

sirvieron para dar a conocer  el modo de vida de los soldados en el frente y la 

situación de las tropas. No se pueden olvidar las famosas fotografías de 

Mathew B. Brady y de sus excelentes colaboradores, como Timothy O’Sullivan 

y Alexander Gardner, sobre la guerra civil americana, que dan muestra por 

primera vez de las atrocidades de la guerra. A pesar de la importancia y de lo 

reveladoras que llegan a ser esta serie de fotografías de guerra con el paso del 

tiempo, en ellas se preservan ciertos rasgos de composición academizante y 

retórica, debido a que los fotógrafos organizan los materiales y las escenas 

situados ante sus objetivos, por ello son consideradas como los precedentes más 

influyentes para el fotoperiodismo. 

Durante esos años aún no se podía captar el acontecimiento en toda su 

dimensión, fundamentalmente porque la técnica no acompañaba a las 

intenciones y las destrezas que los primeros reporteros empezaban a mostrar. 

Pero a pesar de todo, los reportajes fotográficos se sucedían en el tiempo 

                                                 
72  Una relación más exhaustiva, tanto de la actividad de los fotógrafos de guerra como 

de las fotografías recogidas, se puede consultar en el libro de Román Gubern, 
Mensajes icónicos en la cultura de masas, Barcelona, Editorial Lumen, 1974, pp. 59-
65, y en Gisèle Freund, op. cit., pp.96-98. 
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recogiendo todos aquellos sucesos lejanos y los atestiguados en los campos de 

batalla y los enfrentamientos políticos: las fotografías de la Comuna de París, 

las de la guerra de Cuba y la guerra del Opio, todas ellas muy próximas a la 

realidad social del momento. Pero también instantáneas de la vida de calle, 

como las de Paul Martin en Inglaterra y las fotografías ocultas de Arnold 

Genthe sobre el barrio chino de San Francisco, o el ambiente del París 

finisecular que Atget apresó en sus imágenes73. Todas esas experiencias denotan 

un interés, tanto por parte del fotógrafo como del lector, por descubrir nuevas 

realidades y las diferentes costumbres sociales, cuando lo exótico y lo 

desconocido todavía atraían el interés de las masas en Europa y Estados 

Unidos. 

Pero, además, en la prensa empiezan a aparecer las primeras fotografías 

documentales en las que se muestran las diferencias sociales y económicas, el 

lujo y comodidad de la burguesía frente a la pobreza de los marginados. Es en 

estos momentos cuando se empieza a desarrollar el sentido crítico que más 

tarde conformará la denominada opinión pública, y las fotografías se convierten 

de esta manera en instrumentos de crítica social. Con esta intención aparecen en 

la prensa reportajes de los barrios bajos de las grandes ciudades industriales, 

como Nueva York o Londres, o los magníficos documentos aportados por 

Lewis W. Hine y Jacob A. Riis, a principios del siglo XX, que a través de sus 

denuncias gráficas informan sobre las pésimas condiciones laborales y las 

miserables condiciones de vida de las clases más desfavorecidas. 

El sentido de estas fotografías confiere un valor documental que interesa a 

la prensa para mostrar diferentes testimonios sociales sin una pretensión 

temporal, en contraposición a la inmediatez que caracteriza a la prensa diaria. 

El objetivo con el que se realizan estos reportajes pasa por captar la realidad con 
                                                 

73  Susan Sontag, op. cit., pp. 65-66. 
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sus fotografías, pero en las que se incorpora la ética y el compromiso del autor 

para llamar la atención de los lectores. 

Avanzado el siglo XX la tecnología se pone de nuevo al servicio de la 

fotografía para mejorarla y desarrollar ampliamente la función que el 

fotoperiodismo ha venido cumpliendo desde sus inicios. Todos coinciden en 

vincular el nacimiento de reporterismo gráfico moderno con la Alemania de 

Weimar, en el contexto crítico y creativo de los años veinte del siglo pasado en 

medio de otras numerosas manifestaciones culturales. Es cierto que, 

comprobados los valiosos antecedentes de la fotografía de reportajes, resulta 

una tarea compleja poner límites cronológicos al fotoperiodismo74. Gracias a los 

adelantos técnicos en película y máquinas, la fotografía logra detener el tiempo 

mediante la acción espontánea pero meditada del fotógrafo, para apropiarse así 

de la mayor de las cualidades que posee el acto fotográfico: la instantaneidad. 

De esta forma la cámara portátil o de mano ya no exigía el traslado de todo el 

aparataje complementario y acortaba las largas exposiciones características de 

los retratos de salón. Las modificaciones que experimentó la película en seco 

aplicada en carrete dotaron a la fotografía su rasgo de instantaneidad y 

dignificó el nuevo lenguaje de la comunicación visual. 

Si bien es verdad que la instantánea propiamente dicha fue capaz de 

inmovilizar la gestualidad de los personajes y las escenas en el curso de un 

movimiento rápido, este efecto había sido estudiado ya por Edweard Muybrige 

en 1878, cortando el galope de un caballo con diferentes exposiciones. El 

experimento no alcanzó su condición más avanzada hasta el momento en el que 

coincide la necesidad manifiesta del fotógrafo por captar el instante decisivo de 

los acontecimientos con un inusitado progreso técnico del medio fotográfico. 

                                                 
74  Cristina Zelich, “El fotoperiodismo y su historia”, Revista Nueva Lente, nº 67, pp.65-

80. 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 196 

Suelen establecerse fechas o momentos trascendentales que subrayan el 

punto de partida a partir del cual se desarrolla el fotoperiodismo moderno. Ese 

momento suele achacarse a la fotografía que Erich Salomon realizó a los 

fatigados negociadores de la Conferencia de La Haya en 1930. Aparentemente 

capta lo que hasta la fecha parecía imposible, la débil condición humana de las 

celebridades políticas durante un descanso entre sesiones, que viene a 

desmitificar el carácter oficial de los retratos de los grandes protagonistas de la 

historia y libera a la fotografía del posado artificial ante la cámara. Para 

entender un poco más la trascendencia de este instante, la fotografía de 

Salomon rompe con el modelo tradicional de las grandes representaciones 

históricas que el cuadro había creado y que la fotografía reprodujo en sus 

inicios, ya que esta imagen es la que se va a preservar en la memoria frente a 

otras que recogieron este mismo acontecimiento. 

Esta fotografía significa un acto de sorpresa, no sólo para la mirada de la 

época que empieza a reconocer el atrevimiento y mérito del fotógrafo como se 

puede comprobar con los titulares de sus fotografías, ¡Otra vez Salomon! o ¡Un 

documento único!75, sino también para la prensa que acepta este tipo de trabajos 

para informar sobre los eventos más importantes. 

En esta nueva forma de reflejar la noticia participan tanto la decisión y 

talento de los fotógrafos por contar sus propias historias gráficas ⎯junto a 

Salomon aparecen nuevos valores que igual que hacen fotografías redactan sus 

propios artículos, como Felix H. Man, Alfred Eisenstaedt, André Kertesz o 

Germaine Krull, entre otros más⎯, como la apuesta que hacen las editoriales 

ante el evidente interés social ⎯el Berliner Illustrierte perteneciente al grupo de 

                                                 
75  Marie-Monique Robin, Las fotos del siglo. 100 instantes históricos, Colonia, 

Evergreen. Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1999. Otras tantas historias de la obra 
de Salomon se puede consultar además en W. J. Johnson, Mark Rice, Carla Williams, 
1000 Photo Icons. George Eastman House, Colonia, Taschen, 2002. 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 197 

periódicos de la casa Ullstein o el Arbeiter Illustrierte Zeitung ⎯. Pero toda esta 

contribución no hubiera sido posible sin el estímulo que concitaron las 

investigaciones para la puesta a punto de máquinas de fotos de calidad y de 

pequeño formato con películas de 35 mm. La referencia por antonomasia sigue 

siendo la mítica Leica. 

La aparición de esta cámara emblemática será la que abra verdaderamente 

la vía del fotoperiodismo moderno pero, como ha venido ocurriendo a lo largo 

de la historia, la incorporación a la escena tecnológica de un nuevo sistema de 

trabajo motivó el recelo y la desconfianza de aquellos que estaban 

acostumbrados a los viejos sistemas. Además no debe extrañarnos que los 

primeros propietarios de estas cámaras tuvieran dificultades para convencer a 

los redactores-jefe de la mayoría de los diarios de que el trabajo con este tipo de 

materiales en cuanto al precio del revelado, se realizaba de manera más cómoda 

y sencilla y que las imágenes resultantes eran más vivas y espontáneas, 

cautivando de inmediato la emoción del público lector. 

La repercusión que alcanza en esos momentos la fotografía en la prensa 

despierta un especial interés, al mismo tiempo que una incipiente preocupación 

entre los círculos de poder político. La relativa autonomía de la que disfrutaban 

los reporteros para crear distintas fotografías sobre un acontecimiento marca el 

inicio en el control y manipulación que los gobiernos van a ejercer sobre la 

imagen, hasta tales extremos que todavía hoy se considera una práctica vital y 

necesaria para regular a la opinión pública. Durante la década de los años 

veinte y treinta del siglo XX, la fotografía dota a la prensa de su verdadera 

condición como cuarto poder, que más tarde se reforzará mediante otros 

medios que informan a través de imágenes. Además en esos mismos años 

coincide el auge y consolidación de los regímenes dictatoriales y totalitarios en 

Europa, cuyos principales líderes ⎯Hitler, Stalin, y en menor medida, 
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Mussolini o Franco⎯ empiezan a recrear sus imágenes a través de férreos 

aparatos de propaganda, conscientes de la influencia que ejerce la fotografía en 

la memoria de la sociedad. 

Este nuevo panorama de censura e intervención propicia la dispersión de 

muchos profesionales formados en la corriente del fotoperiodismo alemán, 

teniendo que cortar con su trayectoria creativa para continuarla en el extranjero, 

en el intento de no caer en el entramado de los grupos de prensa y en el juego 

de relaciones de fidelidad mantenidos por estos regímenes. 

Sin embargo este contexto propició la regeneración de la profesión y la 

transformación de la prensa gráfica internacional en países como Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos, con la aparición de las primeras revistas ilustradas 

que convierten al reportaje fotográfico en verdadero discurso visual sobre 

papel. La más emblemática de todas ellas es la revista norteamericana LIFE, 

fundada en 1936, que llegó a ser la más importante de su género en el mundo 

tanto por los contenidos como por el estilo seguido por sus redactores, aunque 

en realidad LIFE no hubiera sido posible sin la influencia directa de las revistas 

alemanas de los años treinta, en las que trabajaron fotógrafos como Salomon o 

Felix H. Mann, y sin la experiencia marcada por la revista francesa Vu. Más 

tarde también aparecieron otras, como la revista Look, en Estados Unidos, Paris 

Match en Francia o Picture Post en Gran Bretaña. La fotografía de prensa en 

este nuevo formato de magazine experimenta una transformación de 

connotaciones universales, ya que el acontecimiento pasa de ser ilustrado, 

explicado o ampliado en la noticia para una élite social, a ser narrado casi 

exclusivamente con fotografías a un público masivo interesado por conocer los 

diferentes aspectos de la vida, por identificar a los personajes relevantes, y por 

recibir una información visual del mundo que hasta ahora le había sido ajena. 
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La fotografía se abre paso en los espacios que tiene reservados en la 

prensa, iniciando a su vez el desarrollo de los mass media visuales. Un fenómeno 

del que los propios editores de estas revistas son conscientes e intentan 

explotar, como vienen a confirmar las palabras que Henry R. Luce, director de 

LIFE, en el primer número de la revista: Para ver la vida, para ver el mundo, ser 

testigo de los grandes acontecimientos, observar los rostros de los pobres y los gestos de 

los orgullosos; ver cosas extrañas: máquinas, ejércitos, multitudes, sombras en la jungla 

y en la luna; ver cosas lejanas a miles de kilómetros, cosas ocultas detrás de las paredes y 

en las habitaciones, cosas que llegarán a ser peligrosas, mujeres, amadas por los 

hombres, y muchos niños; ver y tener el placer de ver, ver y asombrarse, ver y 

enterarse76. 

Esta actividad estaba a su vez generando una opinión pública crítica con 

los acontecimientos que se sucedían en el mundo, alejada de las informaciones 

oficiales que aparecían moldeadas y manipuladas por el poder político. Ya no 

se trata de subrayar las desigualdades sociales y económicas o de mostrar los 

desastres de la guerra, ahora los fotógrafos, conscientes de su compromiso con 

la sociedad y con su profesión, tratan de conmover, incomodar y denunciar con 

las imágenes con el cometido de acercar a todos los hogares una visión 

diferente de los acontecimientos mundiales. Con esta actitud el fotoperiodismo 

que se desarrolla dentro de estas directrices periodísticas vuelve a centrar su 

objetivo sobre un escenario recurrente e impactante como es de la guerra, que 

ya había sido recogido por los primeros fotógrafos de prensa. A partir de la 

década de los años treinta, fotografía y guerra va a originar un nuevo género 

periodístico que se mantiene hasta la actualidad. 

                                                 
76  Revista LIFE del 23 de noviembre de 1936. Cita tomada de Gisèle Freund, op. cit, pp. 

127-128. 
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Los enfrentamientos bélicos siempre han despertado la curiosidad de los 

hombres, además de que con sus imágenes se incita a esa extraña emoción que 

nos arrastra hacia lo trágico o lo dramático. Esta sensación fue la que 

transmitieron las fotografías de la guerra civil española, que marca un hito en la 

historia de los medios de comunicación porque por vez primera los reporteros 

gráficos dispusieron de las condiciones técnicas más óptimas para informar 

desde el compromiso y en directo, sobre la última de la guerras románticas del 

siglo. 

El impacto internacional que alcanzó el conflicto español cautivó a 

muchos corresponsales de guerra, como es el caso de Robert Capa que realizó 

reportajes para las revistas más significativas del momento como Vu, Regard y 

LIFE, además de otros como Gerda Taro, Reisner o Namuth pertenecientes a la 

revista Vu, David Seymour que trabajaba para Regard o LIFE, Walter Reuter, 

entre otros, reportero de la revista AIZ (Arbeiter Illustrierte Zeitung)77, y Louis 

Albert Deschamps, que fue miembro del servicio fotográfico del periódico 

L’Illustration de París, o incluso la casi olvidada Kati Horna, que trabajó 

especialmente para publicaciones anarquistas como Mujeres Libres o Tierra y 

Libertad. 

Las fotografías de guerra se convierten en referencia para el mundo 

occidental y en el mejor garante de difusión de noticias frente a la escasa 

competencia que ejercían otros medios. Todavía no existía la televisión y, en ese 

momento, el cine cumplía otras funciones. La trascendencia de la que disfrutaba 

la fotografía en la prensa, dotaron al medio fotográfico de un valor económico y 

de un interés social en cuanto al contenido y significado documental. Por eso 

tanto los empresarios de las revistas como las agencias de noticias empezaron a 
                                                 

77  La relación de fotógrafos que participaron activamente en la guerra civil se puede 
consultar en la magnífica obra de Publio López Mondéjar, Las fuentes de la memoria 
II. Fotografía y sociedad en España, 1900-1939, Madrid, Lunwerg Editores, 1992. 
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explotar el filón sin tener en cuenta el trabajo y el riesgo de los fotógrafos. 

Durante esos años la demanda fotográfica trajo consigo la multiplicación de 

agencias de prensa en la mayoría de los países que, aunque no estaban 

controladas directamente por los gobernantes, mantenían vínculos estrechos 

con las esferas de poder. Esta repetida situación de control y censura sobre los 

reportajes de los fotógrafos en cuanto a venta y publicación de las fotos fue 

motivo de descontento y rechazo por muchos de los profesionales y desembocó 

en la creación de agencias fotográficas independientes y exclusivamente 

dirigidas por fotógrafos prestigiosos. 

Con este sentido nace la agencia Magnum78, fundada por Robert Capa en 

1947 junto a un importante grupo de reporteros como Henri Cartier-Bresson, 

Eugene Smith o Marc Riboud principalmente, cuyas fotografías habían tenido 

cierta relevancia en la prensa y en las revistas ilustradas durante la Segunda 

Guerra Mundial y los años de la Guerra Fría. Este equipo de fotógrafos quería 

expresar sus ideas e intencionalidad sobre la mayoría de sucesos y efemérides 

de su época, con el objetivo de controlar y dignificar su trabajo frente al criterio 

de los empresarios. Bajo estos mismos criterios son escasas las iniciativas que 

apuesten por defender la autoría y autonomía del fotógrafo frente a los grupos 

de prensa, que cada vez se hacen más fuertes y están presentes en todos los 

ámbitos. 

La fotografía de prensa especializada en la publicación de magazines no se 

olvida de las escenas populares y retoma esta versión documental de los inicios 

de la fotografía recogiendo todas las facetas de lo cotidiano. El mérito de estos 

fotógrafos es el de apresar instantes, escenas de calle y de la vida diaria, que 

pasan inadvertidos para la mayoría de la gente, pero que sugieren una 
                                                 

78  Para conocer más sobre la trayectoria de la legendaria agencia Magnum se puede 
consultar el número especial que la colección Photo Poche, Magnum Photos, París, 
Editions Nathan, 1997, o visitar la web oficial http://www.magnumphotos.com  
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intensidad y una grandeza de la que carecen antes de ser fotografiados. Su 

actitud radica en pasar desapercibidos y fotografiar al mundo en su honesta 

complejidad, como un observador no observado, o como un participante 

íntimamente aceptado, en los momentos en los que el fotógrafo tiene una 

mayor libertad de intervención. 

De esta forma, empiezan a adquirir relevancia los reportajes de Robert 

Doisneau sobre la sociedad parisina, o los trabajos de Cartier-Bresson que se 

ponía a caminar por las calles y capturaba series de fotografías cuyos contrastes 

irónicos pudieran sorprender al público y hacerle ver el mundo con nuevos 

ojos. Como precedente también cabe destacar las fotografías de Dorothea Lange 

que realizó dentro del proyecto del gobierno norteamericano, The Farm 

Security Administration, en los años de la gran depresión económica, 

destacando la imagen de la Madre emigrante. El espacio de trabajo de esta 

fotógrafa se encuentra en la calle y los solares de su ciudad para fotografiar a la 

multitud de desempleados que muestran su precaria condición. 

Además de estos fotógrafos aparecen otros cuyos reportajes ofrecen una 

mirada sobre lo desconocido y recorren el mundo con su cámara con la 

intención de cubrir cualquier detalle, despertando el espíritu viajero que quiere 

descubrir la singularidad de cada rincón del mundo. Uno de los reportajes más 

conocidos es el de Eugene Smith, Spanish village, realizado en 1950 en el pueblo 

extremeño de Deleitosa, que recoge las estampas más costumbristas de la 

España rural durante el franquismo o el de Inge Morath, sobre Fiesta in 

Pamplona, en el que destaca las escenas más representativas de la fiesta y que ha 

sido fuente de inspiración para multitud de artistas. Más tarde se utilizó la 

fotografía para reflejar las contradicciones sociales. El propio Smith documentó 

los devastadores efectos del envenenamiento por mercurio en Minamata, aldea 

pesquera japonesa contaminada por una fuga de este mineral en una industria 
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local, o los extraordinarios trabajos realizados por los fotógrafos Ernest Cole, 

que en Casa de esclavitud, en 1967, exploró las miserias del sistema del apartheid 

en Sudáfrica, y el checo Josef Koudelka, conocido por sus espléndidas 

fotografías narrativas sobre los gitanos del este de Europa. 

A mediados de los años sesenta del siglo pasado decae el éxito de las 

revistas ilustradas, debido a la aparición de los medios modernos de 

comunicación social, mucho más influyentes y masificados y sobre todos ellos 

la televisión con la que no pueden competir en audiencia. A pesar de introducir 

nuevos recursos como el color con la intención de ganar en realismo y 

autenticidad, la mítica revista LIFE desaparece en 1972, y el resto, o bien dejan 

de publicar o reconvierten sus contenidos hacia temáticas diferentes para las 

que habían sido concebidas. Durante estos años el fotoperiodismo se enfrenta a 

uno de los peligros más serios de la profesión: la manipulación, tanto por parte 

del fotógrafo que no renuncia a construir imágenes sobre los acontecimientos, 

aunque contribuyan a aumentar la depreciación del oficio, como la que 

imponen los editores. A veces un corte al encuadre original puede cambiar el 

contenido de una imagen o, mediante un pie de foto o titular, en algunos casos 

se contradice la realidad de los hechos presentados.   

Pero el fracaso de este tipo de prensa no significa a la vez el de la 

fotografía. A pesar de que las cámaras de televisión sustituyan a la revista o el 

diario a la hora de cubrir la noticia, la fotografía mantiene su fuerza y validez 

en el medio periodístico. Pocos son ya los instantes que dan la vuelta al mundo 

como ocurría con las fotografías de Salomon, Capa o los últimos trabajos de 

Sebatião Salgado, pero la repercusión que tuvieron en su día los reporteros 

gráficos todavía hoy despierta un especial interés en el público cuando se 

recogen fotografías, como la de un joven desconocido que bloquea una columna 

de tanques durante la manifestación de estudiantes chinos en Pekín, o la 
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imagen de una madre que sufre la pérdida de su hijo en los suburbios de Argel, 

rebautizada con el nombre de La Piedad de Argel. La sociedad está cambiando la 

imagen televisada por la fotografiada, pero a pesar de las horas emitidas sobre 

conquistas sociales, cambios políticos, eventos deportivos, atentados terroristas, 

progresos tecnológicos o guerras, como la de Vietnam, no es casual que muchos 

de estos fenómenos se recuerden hoy en instantes fotográficos. Así sucede con 

la imagen de la niña Kim, quemada por el napalm, y con la llegada del hombre 

a la Luna, la caída del muro de Berlín, el conflicto en Sarajevo, la muerte en 

África o las fotografías del ataque contra las Torres Gemelas en Nueva York.  

No obstante, a pesar de la presencia masiva de la fotografía en la prensa, 

son muchas las voces que anuncian la crisis del fotoperiodismo como profesión 

y como forma de atender a la noticia79. Entre las causas más generalizadas se 

aduce a aquella que evidencia la propia crisis del periodismo y de la prensa 

escrita, en competencia con otros medios de información masivos y directos 

como es el caso de la televisión. Hay otras opiniones que achacan el problema a 

la propia actitud del reportero que se ha entregado a una dinámica de trabajo 

que no mantiene el sentido puro de la profesión. Pero son tantos los vaticinios 

que cabe decir más bien que el fotoperiodismo está en crisis como lo están 

muchas otras manifestaciones del presente en las que se están constantemente 

redefiniendo las funciones, en estos tiempos de depreciación de todo y de nada 

a la vez. Está en crisis como cualquier medio de expresión que vive en constante 

cambio y adaptación. Lo que nunca ha entrado en crisis es la creatividad y aún 

mucho menos el recurso visual como sistema de comunicación.  

                                                 
79  Como es el caso de Daniel Glückmann, “Fotoperiodismo en la práctica”, conferencia 

pronunciada durante el Seminario sobre Fotografía y Periodismo, que tuvo lugar en 
Albarracín, Teruel, en el año 2001, o las conclusiones que advierte Pepe Baeza, Por 
una función crítica del fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, en el que 
dedica un capítulo entero sobre la situación crítica del fotoperiodismo. 
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En la actualidad existe una preocupación por conceder a la imagen, sobre 

todo a la fotográfica, un espacio en el que se potencien sus cualidades y 

características. Las ediciones digitales o las propias publicaciones en red abren 

nuevas expectativas en las que se otorga al instante fotográfico la capacidad de 

informar y de recrear reportajes específicos sobre temas trascendentales. La 

imagen fija en los nuevos soportes está recuperando su identidad y su espacio, 

frente a otros recursos para la comunicación como el texto. Comprobamos 

diariamente cómo ha evolucionado el periódico digital que en los primeros 

años reproducía la versión en papel, pero progresivamente ha ido cambiando 

hasta presentar una forma y organización que nada tienen que ver con las del 

periódico impreso, además de incluir los recursos habituales de otros medios 

como la radio ⎯mediante una grabación sonora⎯, o de la televisión ⎯con la 

imagen cinética de la noticia⎯.  

Este horizonte nos permite atisbar una revalorización de la fotografía 

junto a la noticia escrita, la palabra radiada y la imagen televisada, como 

medios de información en la prensa del mañana. En cuanto al destino del 

fotoperiodismo en sentido estricto, dependerá del trabajo de un reencuentro 

generacional de reporteros que logren adecuar su talento y su particular visión 

de las cosas ante un mundo cargado de imágenes, en un soporte que empieza a 

redefinir y conciliar la función de cada medio y en el que cada día, como se 

puede comprobar, la fotografía digital tendrá una mayor presencia y demanda. 

Es altamente significativo cómo los grandes periódicos están redefiniendo 

constantemente sus versiones digitales, en las que se observa un interés especial 

por otorgar a la fotografía cualidades diferentes a las que recibe en el medio 

impreso. En este sentido hay que destacar, entre muchas otras propuestas del 

mismo nivel, las secciones del Washington Post80 que desde distintos puntos de 

                                                 
80  http://www.washingtonpost.com/wp-srv/photo/index.html 
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vista ofrece historias confeccionadas con fotografías acerca de las noticias más 

importantes, con apartados como Day in Photos, Top Story o Week in Review. O 

las propuestas nacionales de periódicos de gran tirada como El País o El 

Mundo, que, además de cumplir con la misma función, incluyen la consulta de 

archivos sobre fotografías publicadas en el periódico, opciones de búsqueda y 

de adquisición para sus abonados, además de bloques temáticos sobre los 

acontecimientos más relevantes y demandados por el lector digital81. 

Desde una perspectiva enteramente investigadora la fotografía de prensa, 

ya sea referida a los documentos desarrollados por el fotoperiodismo 

tradicional como a los ejemplos de la prensa digital, cumple con una doble 

función. En un primer momento, cuando arranca de su propia concepción ha 

sido creada para informar de forma aislada o bien en reportaje, para 

documentar o notificar un hecho, connotación que la hace válida como fuente y 

nos permite conocer el acontecimiento histórico. En un segundo momento, 

aparte del valor inmediato o actual del hecho al que se refiera, se impone un 

ejercicio de reflexión sobre las diferentes aplicaciones que se pueden desarrollar 

después para la investigación histórica. 

Sin embargo, como en todos los momentos anteriores en los que se ha 

manifestado una crisis o una limitación, la fotografía debe desarrollar su propio 

espacio ante la llegada de nuevos soportes. La evolución de estos últimos años 

ha sido muy profunda en este sentido, tanta que muchos de los 

comportamientos asumidos ante la imagen están cambiando y aún habrán de 

cambiar mucho más. Pero, en definitiva, lo más interesante será comprobar, a 
                                                 

81  La tendencia para los próximos años en la prensa digital va a ser la de crear espacios 
de información fundamentados en la imagen y en otros recursos que la edición 
digital permite y exige, con el fin de reconvertir a un público abonado que está 
dejando de adquirir la edición impresa seducido por el nuevo soporte. En esta 
dirección están apuntando los principales periódicos internacionales, tanto en 
Estados Unidos como en Europa, marcando un estilo de edición que es seguido por 
el resto de grupos y empresas periodísticas, como ya está ocurriendo en España. 
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partir de ahora que la llegada de nuevos soportes estimula y potencia la 

capacidad que la fotografía había logrado por sí misma, en su desarrollo propio 

como soporte innovador, y que sus logros no sólo pueden ser recogidos sino 

interpretados de manera mucho más atractiva por los historiadores del tiempo 

presente. 
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Trayectoria del reporterismo gráfico en España 

El tiempo y el espacio amplio que se necesita para una descripción 

histórica, nos lo transmite una fotografía en un instante a través de cada una de 

las imágenes realizadas por los reporteros gráficos. Con la introducción de la 

fotografía en España va quedando huella de nuestra historia en los primeros 

experimentos fotográficos de marcado interés científico, en los daguerrotipos 

que despiertan la curiosidad de la sociedad hacia el medio fotográfico, 

mediante la actuación de los retratistas de salón y de calle, en las 

representaciones de las escenas populares o en las ilustraciones de la geografía 

y los monumentos más importantes. Pero es gracias al desarrollo de la prensa 

gráfica cuando la fotografía alcanza su verdadero valor como documento 

histórico. Es el momento en el que la historia entra en la fotografía, el 

acontecimiento en la prensa, el momento en el que la fotografía muestra la 

historia pero también que hace historia. 

Es innegable que el fotoperiodismo en España, entendido como una 

vertiente dentro del oficio de periodista que se encarga de las tareas gráficas en 

la prensa, ha alcanzado unos niveles de cualificación y profesionalización 

equivalentes a los desarrollados en el plano internacional. Pero a pesar de su 

madurez y consolidación como resultado de muchos años de experiencia, el 

desarrollo de esta profesión no debe ser entendida ⎯sobre todo en el caso 

español⎯ como algo exclusivo de los fotógrafos que se han especializado en 

este medio. Esa labor es completada con el trabajo de un gran número de 

retratistas, reporteros y artistas populares que, de un modo profesional o 

compartiendo este trabajo con otros menesteres, supieron plasmar la imagen de 

las gentes en aquellos años memorables. El fotoperiodismo español se ha 

nutrido sin duda con los trabajos de los fotógrafos de prensa, pero junto a estos 
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reporteros de los acontecimientos importantes de la política y sociedad 

española, conviven un gran número de fotógrafos que atiende a otros aspectos 

que escapan del interés periodístico y que practican con su ejemplo el oficio de 

reporteros de la vida. 

Esta particular manifestación en la historia de la fotografía en España, es la 

que permite comprender que, junto a reporteros de la talla de Alfonso ⎯uno de 

los pioneros más prestigiosos de la fotografía de prensa⎯, convivan artistas 

como Luis Escobar o Jaime Pacheco, que aprovechaban la popularidad de la 

prensa gráfica para publicar algunos de sus trabajos temporales. Otros muchos 

fotógrafos, como Centelles, Catalá Roca o Ramón Masats, comparten sus 

trabajos de autor con los que realizan para una prensa especializada en 

reportajes sociales. 

Este comportamiento permite que al fin y al cabo se puedan equiparar, a 

pesar de las diferencias y de la distinta formación recibida, las fotografías de 

Marisa Flórez y las de Cristina García Rodero. Todos estos reporteros gráficos 

componen la memoria visual de una España tan cercana como alejada en el 

tiempo, y la prensa española se vale diariamente de la visión que aporta cada 

uno de ellos, ya sea la mirada del fotoperiodista o la del fotógrafo de oficio. 

Aparte de lo ya expuesto en el panorama internacional, que nos sirve para 

entender y comparar la trayectoria del reportero gráfico en España, vamos a 

iniciarnos en la fotografía de prensa española atendiendo a la contribución de 

un tipo de reporteros que, sin ser considerados como profesionales del 

periodismo, captaron con sus cámaras los acontecimientos más relevantes y 

decisivos de la historia del siglo XX en España. Uno de los objetivos principales 

de nuestro trabajo de investigación es el de destacar la fotografía de prensa 

como recurso imprescindible para su aplicación en la disciplina histórica, pero 
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sobre todo en uno de los períodos más trascendentales de los últimos años: la 

Transición democrática. 

La actividad reciente del fotógrafo de prensa en España ha revalorizado su 

profesión, ya que con sus trabajos contribuye a un nuevo estilo de periodismo 

gráfico profundamente comprometido con su tiempo y suspendido durante los 

largos años de censura y restricción. Incluso en esa época se apostaba por una 

fotografía renovada y, en algunos casos, militante. En el curso de este recorrido 

vamos a recuperar todos aquellos instantes que han ido conformando la 

profesión de reportero gráfico en nuestro país y que han aportado su manera de 

entender la noticia, de fotografiar la historia, hasta desembocar en los años de la 

Transición democrática española. 

A diferencia de lo que estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos en 

los inicios del fotoperiodismo, cuando en diarios y revistas ilustradas existía 

una especialización de medios y una cuidada preocupación por publicar 

ilustraciones y reportajes fotográficos sobre determinados acontecimientos, en 

España la relación entre prensa y fotografía fue muy rudimentaria, 

condicionada por las limitaciones técnicas que arrastraban los diarios en cuanto 

a su capacidad de reproducir imágenes y, sobre todo, porque las primeras 

fotografías no presentaban el atractivo que más tarde mostraron las 

instantáneas en la 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. 

Los primeros diarios en los que se manifiestan estas carencias técnicas son, 

sin embargo, publicaciones que hoy en día se nos revelan como las precursoras 

de la fotografía de prensa. El antecedente más notable se encuentra en el Diario 
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Mercantil de Valencia, en 1852, que ilustra sus páginas con un daguerrotipo 

obtenido por Pascual Pérez Rodríguez. Todo un avance para la prensa, ya que 

este daguerrotipista fue uno de los primeros en el uso del negativo de papel, 

con la ventaja de poder obtener múltiples copias sin llegar a deteriorar el 

original, labor encaminada a potenciar la capacidad de reproducción infinita y 

llegar a un público amplio. En este proceso de adaptación de la fotografía a la 

prensa ayudó mucho la simplificación y progresiva ligereza de las técnicas y los 

equipos. Pero todavía durante los primeros años la mayoría de los fotógrafos 

soñaban con alcanzar la instantaneidad, en cuyo intento se sucedían las inno-

vaciones junto a las impaciencias de unos reporteros que no lograban apresar la 

realidad como la sentían. 

Este diario, junto a otros como el Museo Universal o La Crónica, en los que 

participaban puntualmente reconocidos fotógrafos como Laurent o Clifford, fue 

uno de los primeros testigos de la fotografía de prensa, durante unos años en 

los que la prensa repartía su espacio entre los tradicionales grabados y las 

improvisaciones fotográficas. Hasta entonces el periodismo gráfico español 

había experimentado grandes avances a pesar de que la revista Cartas Españolas 

incluyese por primera vez varias ilustraciones en 1831, o que el diario político 

El Español encargara, en 1835, varios grabados sobre la guerra Carlista82. Pero, 

progresivamente, la fotografía fue relegando al grabado hacia otras prácticas 

relacionadas con las reproducciones de cuadros, edificios y monumentos y 

                                                 
82  Los trabajos dedicados expresamente al estudio sobre los orígenes de las revistas 

ilustradas en España, aportan no sólo los primeros ejemplos y datos referidos al 
nacimiento de la fotografía en la prensa, sino también todos los avatares técnicos y 
dificultades económicas de los principales diarios de la época. Para ello se pueden 
consultar el libro de López Mondejar, op. cit, pp. 78-86, y más específicamente la 
Memoria de Licenciatura de María José Macías Manzano, Revistas gráficas en 
España desde sus orígenes a nuestros días: 1831-1978, Facultad de Ciencias de la 
Información, U.C.M., 1978. 
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mientras tanto las revistas ilustradas contaban cada día más con el trabajo de 

los fotógrafos. 

Sin embargo los fotógrafos no se interesan todavía por mostrar los 

escenarios y los protagonistas de los acontecimientos que podrían habernos 

aportado una información valiosísima. No será hasta finales del siglo XIX 

cuando la fotografía se imponga en la prensa para aportar veracidad a las 

noticias recogidas. Como ya ocurría en el resto de los países, las guerras 

despertaron una inusitada atención también en España, tanto en los redactores 

como en el público lector. Por eso las primeras imágenes hacen referencia a la 

guerra de Marruecos, en cuyo conflicto destaca la presencia de Enrique Facio, y 

a las guerras carlistas, entre quienes destacan los reportajes de Charles Monney 

y Antonio García. Pero como sucedía a nivel mundial con otros ejemplos, como 

la guerra de Crimea de Fenton, los reportajes son artificiales y no muestran sino 

poses o actitudes de los protagonistas sin reflejar, al menos como los 

entendemos en la actualidad, la verdadera dimensión de los acontecimientos. 

Las fotografías en la prensa se sucedían al ritmo que marcaban los 

principales acontecimientos y esta correspondencia queda reflejada en las 

publicaciones más importantes de la época. En 1869, se crea el semanario La 

Ilustración Española y Americana, en la que colaboran los reporteros más 

reconocidos del momento, como es el caso de Juan Comba, que a partir de 

varios reportajes realizados sobre sucesos y efemérides, como el incendio del 

Alcázar de Toledo en 1887 y la visita a España de la reina Victoria de Inglaterra, 

ha sido considerado como uno de los precursores del reporterismo gráfico 

español. Pero no es hasta la aparición de revistas como Blanco y Negro, en 1891, 

fundada por Torcuato Luca de Tena y Nuevo Mundo, que vio la luz casi tres 

años después, cuando la fotografía queda plenamente integrada en la prensa 

española. 
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La importancia de estos semanarios no reside exclusivamente en sus 

propias aportaciones a la consolidación de la fotografía como parte de la 

noticia, sino en la influencia que ejercieron en otras revistas de la época. En 

todas ellas, como también en La Revista Moderna, aparecían reportajes de los 

fotógrafos más notables en el oficio, entre los que hay que mencionar a 

Christian Franzen, con sus fotografías sobre los salones sociales y el ambiente 

nocturno de Madrid, y las primeras colaboraciones de Alfonso Sánchez García, 

Vicente Gombau, Alejandro Merletti y Francisco Goñi. 

En estos años iniciales, la trayectoria del reportero gráfico se consolida en 

la prensa propiciando a su vez el desarrollo de la fotografía, ya que gracias a 

este contexto de prosperidad en las publicaciones periódicas muchos fotógrafos 

lograron reconducir su actividad para seguir viviendo de su oficio. Pero la 

fotografía de prensa no había alcanzado la plenitud que más tarde el 

fotoperiodismo aporta al medio escrito. Por entonces la prensa no contaba con 

reporteros gráficos en plantilla, sino que contrataban los servicios de los 

mejores profesionales para cubrir determinada información sobre política, 

crímenes, sociedad, tauromaquia o temas locales. El punto de arranque lo 

marcan todos aquellos profesionales del estudio que salen a la calle para 

obtener imágenes noticiables, es el momento en el que muchos sustituyen los 

decorados artificiales de los salones fotográficos por el ambiente vivo y 

atractivo que ofrece la fotografía de calle. 

A principios del siglo XX se desarrollan las condiciones necesarias para 

que los reporteros puedan dar el salto de calidad con respecto a los años 

precedentes. Por un lado demuestran una amplia experiencia como reporteros 

de las escenas decimonónicas; por otra parte las innovaciones tecnológicas, que 

en esos años eran muy escasas por la tradicional dependencia del material 
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extranjero83, permiten que el reportero demuestre su capacidad a la hora de 

capturar el instante, de abordar el aspecto más relevante de cada 

acontecimiento. Estas condiciones le otorgan a estas fotografías mayor mérito 

en un momento en el que el reporterismo gráfico español, y más concretamente 

algunos de sus máximos exponentes, reciben un gran reconocimiento por parte 

de la sociedad y en un contexto en el que diarios españoles, como ABC, El 

Gráfico, La Vanguardia o El Imparcial conceden una importancia creciente a la 

fotografía de prensa. 

 

Estas fotografías aisladas son muchas veces obras de fotógrafos locales 

que, además de trabajar en el estudio, recorrían con su cámara los puntos más 

alejados de la geografía española o incluso se dedicaban en exclusiva a esta 

última actividad, sobre todo cuando los avances permitieron la ligereza de los 

                                                 
83  El desarrollo de industrias que abastecieran a los fotógrafos de los medios necesarios 

con los que demostrar su creatividad no se dio en España como había ocurrido en 
otros países. Sobre estas cuestiones se puede consultar en el libro de Manuel Carrero 
de Dios, Historia de la industria fotográfica española, Girona, CCG ediciones, Centre 
de Recerca i Difusió de la Imatge, 2001. 
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equipos y la mayor facilidad de las tareas de revelado, fase que coincide con 

una importante transformación en las comunicaciones en España. Con este tipo 

de instantáneas la historia entra en la fotografía, pero no porque previamente 

los reporteros no hubieran capturado aspectos de la vida política y social, todo 

lo contrario, sino porque a partir de este momento se apresan los 

acontecimientos en el tiempo y en el espacio en que suceden, desprendiéndose 

de la liturgia inmovilista que imponía la técnica fotográfica tradicional. 

El primero de los instantes que componen nuestro particular recorrido por 

la trayectoria del reportero gráfico español es la fotografía, tantas veces 

comentada por su alta significación, que muestra el atentando contra Alfonso 

XIII en 1906, el día de su boda, en el momento en que estalla la bomba lanzada 

por el anarquista Mateo Morral desde un balcón de la calle Mayor en Madrid. 

El resultado de la fotografía, tomada por Eugenio Mesonero Romanos, se debe 

a una feliz casualidad, casi como ingenuamente demuestra la escena y la 

sorpresa que causa en los presentes al acto, pero supone un punto de inflexión 

en la fotografía de prensa, pues demuestra la capacidad técnica y la destreza del 

reportero por detener el tiempo de los acontecimientos, para captar el instante 

preciso de la situación. 

Junto a este ejemplo se conservan otros documentos sobre el mismo 

suceso (algunos de ellos se encuentran en el archivo de la agencia EFE), 

realizados por Pérez Pech, Caterina Lefevre, además de los fotógrafos anónimos 

que, animados por el incentivo económico que propuso el diario ABC para la 

ocasión, salieron a la calle para cubrir la ceremonia del monarca. Pero entre 

todos ellos el instante de Mesonero Romanos es el que prevalece en la memoria 

de la sociedad española, al concentrar en ese mismo corte la fuerza y la 

capacidad que sugiere el instante fotográfico. 
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A partir de fotografías como esta los reporteros empiezan a ser conscientes 

de la importancia de su trabajo y cada uno va a aportar su visión de los 

acontecimientos y personajes del período de la Restauración, para buscar los 

instantes decisivos de forma voluntaria y las escenas en las que la intuición 

prevalezca sobre lo fortuito, aunque dando cauce al azar propio de todo acto 

fotográfico. De esta forma empieza a reconocerse por parte de la prensa 

ilustrada el trabajo de reporteros como Alejandro Merletti, del que se 

publicaron la serie de fotografías relacionadas con el proceso contra Ferrer 

Guardia; Adolfo Mas que cubrió los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona; 

Josep Brangulí que tomó las primeras manifestaciones de los obreros catalanes, 

etc. 

Pero nuevamente el acontecimiento que concita el mayor interés, tanto de 

la prensa como de los reporteros, y alimenta la curiosidad del lector que quiere 

observar, comprender y verificar las historias contadas es, sin duda, la guerra y 

todos los sucesos que se desarrollan en el campo de batalla. En las principales 

fuentes manejadas por los investigadores y fotohistoriadores se estima que el 

fotoperiodismo español ⎯es decir los reporteros que alcanzan la categoría 

profesional de fotógrafos de prensa tanto por el nivel demostrado como por el 

número de documentos publicados⎯ empieza a reconocerse durante la guerra 

de Marruecos, entre 1907 y 1914. En esos años el conflicto colonial se convierte 

en el centro de la vida política nacional, no sólo por la significación que supone 

para el ejército español el control de los territorios del norte de Marruecos, sino 

por los acontecimientos que, como consecuencia de lo que sucede en 

Marruecos, se producen en la Península: los enfrentamientos sociales en 

Barcelona durante la Semana Trágica y la triple crisis que se desencadena en 

1917, en la que se empiezan a cuestionar desde todos los sectores las principales 

instituciones que sustentan el sistema político de la Restauración. 
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Dentro de la profesión fotoperiodística, la experiencia en Marruecos 

significa además una etapa de plenitud para el periodismo gráfico español, ya 

que reunió el trabajo de varias generaciones de reporteros. Contamos con 

fotografías de José Campúa, Francisco Goñi, José Zegrí, con las de los jóvenes 

Díaz Casariego o Lázaro, pero donde mejor se observa el relevo generacional es 

en el seno de la familia de los Alfonso, firma que agrupa a la saga que marca 

definitivamente la modernidad alcanzada por los reporteros gráficos en España. 

Las fotografías de Alfonso Sánchez García y las de su hijo Alfonso Sánchez 

Portela e incluso las de su hermano menor Luis Sánchez Portela, son 

importantes no sólo por reflejar los principales acontecimientos de la primera 

mitad siglo XX o retratar a los protagonistas más destacados en las distintas 

parcelas de la vida, sino porque sus imágenes se han convertido, con el paso del 

tiempo, en instantes inolvidables de la memoria de España. 

 

La crudeza de la guerra y los continuos fracasos militares en Marruecos 

obligaron a que, en los primeros viajes, el trabajo de Alfonso como el del resto 

de sus compañeros se limitara a reflejar la actividad de la tropa en el interior de 
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los acuartelamientos y a retratar a los oficiales y altos mandos. No obstante 

Alfonso, junto con su hijo, realizaron los mejores reportajes sobre las distintas 

escenas de la guerra hasta sus últimos años: la salida de soldados hacia África, 

la reconquista de Nador, población cercana a Melilla, la visita de Millán Astray 

a sus legionarios para pasar revista, la recuperación de cadáveres en Monte 

Arruit o el desembarco de Alhucemas que puso fin a la guerra. Una de las 

aventuras más fascinantes fue la de fotografiar a los prisioneros españoles 

detenidos en las posiciones conquistadas por los rifeños, lo que brindó al 

fotógrafo la posibilidad de poder fijar la imagen del líder Abd-el-Krim en 1922, 

resultando tan relevante que todos los diarios, semanarios y publicaciones 

mensuales solicitaron reproducir sus fotografías84. 

A pesar del valor y la calidad del trabajo de Alfonso en los distintos 

frentes que mantenía el ejército español, las fotografías sobre la tragedia y los 

desastres de una guerra que empezaba a considerarse impopular gracias a sus 

imágenes, pueden parecernos, vistas hoy, muy sutiles pero tremendamente 

eficaces e influyentes en la opinión pública de la época. Hasta tal punto que 

escenas como la tragedia de Monte Arruit, en la que podemos imaginar el 

horror del combate por el estado en el que se encuentran los cadáveres de los 

soldados, provocaron que se emitieran fuertes acusaciones en el Congreso de 

los Diputados contra la monarquía y se empezara a sensibilizar más 

intensamente a los lectores que no habían dejado de oponerse a la guerra desde 

los primeros reveses.  

                                                 
84  La trascendencia que este reportero, y su familia, ha causado entre los investigadores 

de la fotografía en España explica el número de publicaciones, colecciones y 
referencias que se han realizado sobre sus vidas y trayectorias profesionales, a parte 
de las se han presentado en diferentes ensayos y memorias. De todas ellas, hemos 
consultado las obras del propio Alfonso Sánchez Portela, Alfonso (1902-1990). 
Académico de Bellas Artes, Madrid, 1990; Publio López Mondejar, Alfonso. 
Cincuenta años de historia de España, Barcelona, Lunwerg, 2002; Juan Miguel 
Sánchez Vigil, Alfonso. Imágenes de un siglo, Madrid, Espasa, 2001; y Álvaro 
Custodio, Alfonso, fotógrafo de la historia, Madrid, Tiempo de Historia, 1977. 
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El principal motivo por el que destacamos este instante en la trayectoria 

del reporterismo gráfico en España, y más concretamente, dentro de la prolífica 

obra de Alfonso, es porque este fotógrafo alcanzó su madurez en una 

especialidad con la que el fotoperiodismo siempre ha estado relacionada, que 

surgió como se ha mencionado con Fenton en la guerra de Crimea y se ha 

mantenido hasta nuestros días. El sentido de la imagen está en la tensión entre 

lo que nos enseña y lo que nos esconde, lo visible y lo invisible. Y en esta 

disyuntiva la fotografía de Alfonso, más allá de lo que nos muestra, sugiere el 

poder de la imaginación. La escena mantiene el impacto original porque nos 

muestra con total precisión la huella de la batalla, como metáfora de la 

fotografía, y nos oculta la acción. Ante la dificultad técnica, la única posibilidad 

de registrar fotográficamente la guerra resulta ser la imagen más demoledora 

de muchas de las que se obtuvieron sobre este acontecimiento. 

La fotografía empieza a proyectar personajes y escenarios que antes 

habían sido inaccesibles, cubriendo los principales acontecimientos que la 

prensa recogía para el gran público. Pero también es cierto que no todos los 

reporteros se centraron en captar esos grandes momentos o los retratos 

oficiales, sino aquellos instantes de la España de la Restauración más cercana y 

más real, escenas que casi pasan a formar parte del olvido de no haber sido por 

el trabajo de los fotógrafos populares que se encontraban repartidos por toda la 

geografía española. La trayectoria de estos reporteros no mantiene una relación 

estable con la prensa gráfica, algunos de ellos tan sólo lograron publicar ciertas 

imágenes en los periódicos locales y regionales de forma esporádica y 

ocasional. Son los denominados fotógrafos de pueblo, retratistas de rostros 

anónimos que consiguen conservarlos para la historia, de las escenas cotidianas 

que finalmente resultarán decisivas para conformar la memoria fotográfica en 

España. 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 220 

 

Son instantes que hoy nos sorprenden y nos conmueven porque en su 

modestia y sencillez reside toda su fuerza, fotografías de aquellas gentes 

anónimas y entregadas, que posaban ante la mirada atenta de los modestos 

profesionales de provincia. Este modelo de oficio fue el que condicionó la vida 

y las fotografías de Luis Escobar, que en su día no poseían más valor que el de 

preservar los rostros y detalles en la memoria de los personajes fotografiados, 

pero que han superado la prueba del tiempo85. Bajo esta misma capacidad de 

sugestión y atractivo se ha conservado la fotografía sobre la Agrupación 

Socialista de Villalgordo del Júcar, en Albacete, que acabamos de contemplar. 

Frente a las grandes fotografías por las que conocemos a Pablo Iglesias 
                                                 

85  La pasión por la fotografía y el tesón que ha demostrado Publio López Mondejar en 
su dilatada trayectoria como historiador de la fotografía en España, le ha llevado a 
rescatar la obra de fotógrafos casi olvidados, como Luis Escobar. Este empeño se ha 
plasmado en la publicación de sus fotografías en dos obras clásicas y ampliamente 
reconocidas, el libro pionero, Retratos de la vida, Instituto de Estudios Albacetenses, 
1980 -desde su publicación no ha cesado de crecer el interés por la obra de este 
fotógrafo admirable- y Luis Escobar, fotógrafo de un pueblo, Madrid, Lunwerg, 2001, 
que reúne por primera vez una selección muy amplia de sus imágenes. 
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celebrando un mitin improvisado en la calle, las concentraciones obreras en la 

Cataluña industrial o las huelgas revolucionarias de principios de siglo, este 

instante nos habla mucho más de aquellas otras cosas que, fuera del primer 

plano que ofrecía la prensa, reflejaban los gestos llenos de vida intensa, el grado 

de concienciación y educación obrera en unos rostros que llevan impresos el 

duro trabajo diario. 

Si hemos pretendido ampliar la visión hacia el oficio de los reporteros 

populares no es más que por rendir un homenaje a aquellos fotógrafos 

modestos, comprometidos con su tiempo y faltos de grandes pretensiones 

compositivas y técnicas, en cuyos trabajos manifiestan una simultánea 

condición de sugerencia y misterio que sus fotografías han mantenido a lo largo 

del tiempo. Aquellos reporteros de la vida, como Luis Escobar, Luis Collado, 

Jaime Pacheco, Joaquín Pintos o Felipe Manterola. La importancia de su obra 

permite situarlos a la altura de los grandes fotógrafos documentales de la 

historia, y su testimonio de las gentes, las calles, y oficios trasciende el ámbito 

local para convertirse en fotografías de interés universal. 

Pero a pesar de la proyección alcanzada por los reporteros gráficos, tanto 

de una fotografía de prensa centrada en los grandes episodios nacionales como 

de una fotografía popular caracterizada por el buen hacer y el compromiso con 

su oficio por parte de los fotógrafos modestos, la situación de los profesionales 

estuvo condicionada por una disminución progresiva del interés y de la 

difusión de las revistas gráficas, a causa fundamentalmente de las duras 

restricciones impuestas por la censura del gobierno de Primo de Rivera. El 

carácter particular y la propia idiosincrasia de la dictadura militar no permiten 

establecer similitudes con el panorama internacional en el campo de la 

fotografía. Aunque durante esos años Europa estaba asistiendo a la ascensión 

de movimientos totalitarios y dictatoriales de corte tradicional, la diferencia 
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radica en el control y manipulación de la imagen. En España no existe una 

preocupación directa por secuestrar los documentos visuales en beneficio de 

una imagen oficial, sino más bien la de formar una opinión controlada 

mediante una prensa partidaria, en la que la imagen quedaba relegada para 

otros asuntos de la actualidad como son los toros y los deportes. 

Este hecho provoca que los reporteros gráficos caigan en la rutina de 

mostrar los acontecimientos políticos y sociales de manera simple. El tipo de 

reportaje realizado era artificioso y falto de recursos, sin desarrollar las 

cualidades que el fotoperiodismo ya había iniciado en las revistas alemanas y 

francesas. Por eso el reporterismo gráfico español se mantiene únicamente en 

algunos fotógrafos que, marcados por la improvisación y el instinto de los 

pioneros, intentan continuar con su trabajo a pesar de las circunstancias. 

Durante la década de los años veinte la disminución en el número de revistas 

gráficas redujo drásticamente las colaboraciones, tanto regulares como puntua-

les, de los reporteros gráficos, haciendo peligrar su modo de vida y su sustento 

Cabe una diferencia más con la producción europea en una coyuntura 

concreta que va a cambiar las circunstancias anteriores. Mientras que en países 

como la Alemania nazi se produce, por motivos obvios, un frenazo en la 

creación y desarrollo del fotoperiodismo, en España, tras la proclamación de la 

Segunda República, se impulsa el florecimiento de una nueva prensa ilustrada 

que vino a renovar las publicaciones tradicionales y a multiplicar otras tantas 

de nueva creación. Todo ello potenció espectacularmente al reporterismo 

gráfico hasta niveles nunca vistos. En esos años aparecieron revistas como Cruz 

y Raya, Nueva Cultura o Leviatán, junto a otras que tuvieron un fuerte arraigo 

desde su creación como son Estampa y Crónica. 

Durante Segunda República el país experimentó una eclosión cultural en 

el terreno de las artes, pero sobre todo en la literatura y en el campo de las 
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ideas. La fotografía vino a significar una expresión más en el conjunto de las 

manifestaciones culturales. El autor buscaba en la fotografía los recursos 

necesarios con los que poder evocar y expresar sus inquietudes artísticas, de ahí 

que la fotografía empezara a entrar en contacto con actividades novedosas para 

la época como eran el cartelismo y la naciente publicidad. En este sector 

destacan fotógrafos que se muestran atentos a cualquier tipo de innovación 

profesional, como son Catalá Pic, Josep Sala o Josep Renau, junto a pintores que 

experimentaron con la fotografía, como el propio Dalí o Picasso. 

En este contexto, en el que todas las manifestaciones artísticas y culturales 

se potencian, la profesión del reportero gráfico se revaloriza y viene marcada 

por la aparición de nuevos valores que conforman la segunda generación de 

fotógrafos: el joven Alfonso, Agustí Centelles, Díaz Casariego, Brangulí, Albero 

y Segovia, Santos Yubero o los hermanos Mayo, que iban a beneficiarse de los 

avances técnicos de la época y del propio auge que experimentó la prensa 

ilustrada. Estos reporteros se impregnan del espíritu de libertad y modernidad 

que aporta la República, captando desde sus inicios los acontecimientos más 

relevantes de la historia y provocando un fuerte desarrollo documental que 

sienta las bases de la fotografía social.  
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Desde la proclamación de la República, tras las elecciones del 12 de abril 

de 1931, las imágenes fotográficas nos muestran los mítines celebrados por las 

distintas opciones políticas republicanas, el ambiente de las tertulias de los 

intelectuales en el Ateneo de Madrid, la cola de votantes en las que la mujer 

podía ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones 

democráticas, la quema de conventos e iglesias de las principales capitales, la 

detención y juicios de campesinos en los levantamientos de Casas Viejas o 

Castilblanco, la proclamación del Estado Catalán o las matanzas cometidas 

durante la revolución en Asturias. Una serie de acontecimientos que marcan 

una nueva forma de atender la noticia como hasta ahora nunca se había 

realizado, por parte de un grupo de reporteros que alcanzaron la calidad y 

profesionalidad del fotoperiodismo internacional pero que, como tantas otras 

vidas o tantos otros proyectos, se vieron condicionados por el drama que 

supuso la guerra civil española. 
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El impacto internacional y la atención que la guerra civil suscitó entre los 

principales medios gráficos europeos se debieron a que, desde sus inicios, se 

consideró como el campo de experimentación en el que se desarrollaron y 

llegaron a consolidarse las prácticas del reporterismo fotográfico avaladas por 

la influencia decisiva ejercida por la evolución tecnológica de la fotografía 

documental. 

Al igual que desde la perspectiva estratégico-militar la guerra civil se 

convirtió en un banco de pruebas de la tecnología armamentística de las 

principales potencias europeas que años más tarde iban a dirimir sus fuerzas en 

el segundo gran conflicto internacional, hoy no podríamos entender, e incluso 

conocer, la fotografía de guerra de las décadas posteriores, si no es gracias a la 

influencia que la tecnología desempeñó en este medio de obtención de 

imágenes. 

De entre los constantes y variados motivos de atracción que ha generado, 

y sigue hoy generando, un acontecimiento tan decisivo para la reciente historia 

de España como es la guerra civil de 1936-1939, no es menor ni despreciable la 

imagen del conflicto que ha llegado hasta nuestros días a través de la fotografía. 

A diferencia de otros recursos, la fotografía se nos presenta como un resorte 

muy activo que permite rememorar, a partir de su contemplación, los 

principales hechos y protagonistas de esos años. El recuerdo de los desastres de 

la guerra, de un conflicto que fracturó a la sociedad española, no habría llegado 

de forma tan nítida a nuestro presente de no ser por la seducción y el impacto 

que la imagen fotográfica ha causado en la mirada de los españoles. Son 

imágenes que muestran, no la inmovilidad de lo acontecido sino la continuidad 

de los presentes sucesivos, escapando de ese espacio imaginario que es el 

pasado. 
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Como hemos indicado anteriormente, la contienda española fue el primer 

conflicto que mereció una cobertura amplia e importante por parte de los 

medios de comunicación de todo el mundo, debido a la llegada de nuevas 

tecnologías en materia de cámaras y películas, a la inclusión de la información 

gráfica en diarios y revistas y a la propaganda política que suscitó la lectura de 

las fotografías de guerra, sobre todo por la consolidación del fotoperiodismo. 

En lo que respecta a las innovaciones tecnológicas para una herramienta 

que había aportado y demostrado sus logros en la representación de imágenes 

ya desde el siglo XIX, durante los años treinta del siglo XX confluyen una serie 

de contribuciones que favorecen la precisión fotográfica. Una de las primeras 

incorporaciones es la aparición de la legendaria Leica, utilizada por los grandes 

reporteros fotográficos de la guerra civil, cuya invención será la que cualifique 

al fotoperiodismo moderno86. Una renovada manifestación que complementa y 

que incluso llena de sentido a todo el trabajo de los reporteros de la guerra civil 

es la proliferación e importancia que iban adquiriendo los ejemplares de prensa 

escrita, tanto nacionales como internacionales. La inclusión de información 

gráfica en diarios y revistas se había asentado como una corriente dentro de la 

producción periodística que arranca desde principios de siglo y se presenta 

como un fenómeno de suma trascendencia, pese a que hoy estemos ya muy 

acostumbrados a él. 

En España se interrumpió la publicación de revistas que habían alcanzado 

su prestigio durante la Segunda República —semanarios y diarios como 

Estampa, Crónica, Blanco y Negro o Mundo Gráfico— y cambiaron sus contenidos 

                                                 
86  Hasta esos años la cámara más utilizada por los reporteros de fotografía había sido la 

Ermanox, una cámara pequeña y ligera que significó una gran novedad ya que se 
obtenían imágenes vivas y carentes de cualquier pose obligada, pero que todavía no 
resolvía las limitaciones que imponía el revelado o la profundidad de enfoque. Este 
período de madurez de la fotografía está altamente explicado por Gisèle Freund op. 
cit., pp. 99-114. 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 227 

gráficos centrando sus informaciones en los acontecimientos bélicos. Con esta 

misma intención se fundaron nuevas publicaciones como Fotos, Revista o 

Destino, muy vinculadas a los círculos institucionales del bando franquista. 

También destacan por su urgente implicación periódicos catalanes como La 

Vanguardia y La Publicidad. Este hecho convierte a la fotografía en un poderoso 

medio de propaganda y manipulación de la mirada, debido a que el mundo en 

imágenes se mueve en torno a los intereses de los propietarios de la industria 

de la información y de los intermediarios que lo controlan. 

En esta labor propagandístico-informativa efectuada durante la guerra la 

competencia se decantaba en favor del bando republicano, con más de mil 

publicaciones periódicas, mientras que el bando controlado por las tropas de 

Franco no alcanzaba las trescientas87. Aunque no todas ellas dedicaban la 

misma atención a la información visual, ya que muchas de las fotografías 

tomadas salían en publicaciones internacionales y llegaban a tener una mayor 

repercusión. 

Pero si bien es bien cierto que estos medios actuaban como lanzaderas 

directas en los frentes elevando o desanimando la moral de los efectivos de 

cada bando, en lo se refiere a la producción fotográfica la guerra civil no se 

puede separar de la labor y aportación esencial que los grandes reporteros 

gráficos ejercieron por todo el país con sus cámaras, cubriendo las múltiples 

escenas de guerra que hoy reconocemos. Los paisajes de la guerra de España se 

convirtieron en un frente de batalla entre diferentes posturas que estaban al 

servicio de determinados aparatos de propaganda. 

                                                 
87  Datos que se pueden consultar, junto con otros más específicos sobre la singularidad 

de cada periódico, en la obra de J. J. Sánchez Aranda y Carlos Barrera, Historia del 
periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975, Pamplona, Ediciones de la 
Universidad de Navarra, 1992. 
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Este carácter ejemplar y premonitorio del conflicto español cautivó a 

muchos corresponsales de guerra extranjeros y su figura ha sido magnificada 

por la indiscutible labor y el valor que en la actualidad sigue teniendo su 

trabajo, que presenta ante el objetivo de la cámara la última guerra romántica 

del siglo. A España llegaron, con la ilusión y el deseo de que su trabajo 

contribuyese a ganar la guerra para la República, fotógrafos de la categoría de 

Robert Capa. Sus fotografías nos descubren con aparente facilidad, la 

profundidad con la que la fotografía, el reportaje, puede mantener 

auténticamente vivo un instante, una época, gentes o lugares donde podemos 

adentrarnos e incluso sentirnos partícipes o simplemente emocionarnos. El 

impulso por desplazarse a un conflicto local para Robert Capa simbolizaba la 

esperanza de que la victoria republicana provocaría el derrumbamiento del 

fascismo en toda Europa, y expresaba el compromiso del reportero, llegando a 

afirmar que una causa sin imágenes no es solamente una causa ignorada, es una causa 

perdida88.  

 
                                                 

88  Richard Whelan, Biografía de Robert Capa, Madrid, Aldeasa, 2003. 
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Gracias a su talento contamos hoy con fotografías como la muerte de un 

miliciano en el frente que impone la estética del compromiso, de la cercanía89, 

una fotografía que ha elevado a la categoría de universal la imagen de la guerra 

civil por su arrojo y emotividad. Al contemplarla se aprecia algo más que un 

combatiente herido de muerte, es una actitud viva difícil de expresar, como si el 

tiempo no afectara al instante. La tragedia del motivo representado 

manifestaba, sobre todo de cara al exterior, el abatimiento de las fuerzas 

republicanas y el lento pero incontenible  avance de las tropas franquistas. 

También llegaron otros reporteros como Gerda Taro, Reisner o Namuth 

pertenecientes a la revista Vu, David Seymour que trabajaba para Regard o Life, 

y Walter Reuter, entre otros, reportero de la revista AIZ (Arbeiter Illustrierte 

Zeitung), o incluso la casi olvidada Kati Horna, que trabajó especialmente para 

publicaciones anarquistas como Mujeres Libres o Tierra y Libertad. Tanto unos 

como otros se alistaron en los servicios de propaganda de la República, 

apostando claramente por su causa y, gracias a la labor de denuncia que sus 

reportajes transmitían en el exterior, se facilitaba la necesaria cobertura para 

poder realizar su trabajo. Con diferente motivación y compromiso se expresa el 

trabajo de los fotógrafos extranjeros que asistieron al bando sublevado, pues sus 

fotografías no alcanzan igual calidad que la de sus homólogos republicanos, al 

revelarse como fías y distantes de los acontecimientos. Son escasos los ejemplos 

en este sentido pero es el más significativo es el de Deschamps, reportero de 

L’Illustration de París.  

Conscientes de la influencia que empezaba a ejercer la propaganda visual, 

el bando nacional empieza a incorporar a profesionales para que cubran sus 

hazañas en el frente y dignifiquen la imagen de un régimen militar que se había 
                                                 

89  Como muy acertadamente ha sabido definir Richard Whelan a la actitud de Robert 
Capa en los distintos frentes de la guerra, gran conocedor de sus trabajos recogidos 
en su libro, Robert Capa. Obra fotográfica, Madrid, Turner Publicaciones, 2001. 
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ido institucionalizando desde el inicio de la guerra. Por este motivo surgen los 

casos de Serrano en Sevilla, a las órdenes de Queipo de Llano en su avance por 

Andalucía, o los miembros del cuerpo fotográfico del ejército gallego 

organizado por el general Aranda, entre los que se alistan entre otros Jaime 

Pacheco y Ángel Llanos. Pero en este intento de conformación de la imagen del 

franquismo cabe citar también los trabajos puntuales, pero decisivos, de Jalón 

Ángel y Marín, que fueron los que forjaron la estética oficial del régimen con 

sus fotografías de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, infinitamente 

reproducidas por plazas e instituciones públicas tras la guerra. 

En el resquicio que queda entre estos dos extensos aparatos 

propagandísticos, que de una forma u otra cumplieron los cometidos que se 

exigían para difundir la imagen de una guerra que cada uno iba librando, surge 

la inestimable contribución de afamados fotógrafos, en el mejor de los casos, y 

otros perdidos en el olvido del anonimato. Todos constituyen una fuente 

inagotable de información visual sobre la guerra y sus trabajos reflejan un 

amplio espectro de imágenes cotidianas, desde las más trágicas a las más 

entrañables, llegando a popularizar la guerra en el mundo occidental. La 

situación precaria de estos fotógrafos, similar a la que sufrían los diversos 

frentes de batalla, los soldados y las brigadas republicanas, junto con su 

declarada militancia y defensa de la legalidad republicana, obligó a que 

realizasen un trabajo en común en improvisadas asociaciones para hacer frente 

a la creciente demanda de imágenes de la guerra. 

De esta forma empezaron a destacar los nombres de ciertos fotógrafos, 

aparte de la obra dispersa de testimonios anónimos relevantes como los de 

Santos Yubero, Faustino Mayo, que ingresó en las filas del V Regimiento de 

Enrique Líster90, su hermano Francisco junto con Benítez Casaus miembros 

                                                 
90  P. López Mondéjar, op. cit., pp. 92-94. 
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activos del denominado Altavoz del Frente. Los ejemplos fotográficos de una 

generación de gran tradición son Alfonso Sánchez Portela, Albero y Segovia o 

los que prestaron sus servicios al aparato de propaganda de la Generalitat de 

Cataluña como Casas, Catalá Pic o el propio Agustí Centelles, cuyas fotografías 

se han convertido en instantes reveladores de la tragedia desatada en los 

primeros días de la guerra, llegando a cuestionar la idealización de los 

reportajes de los fotógrafos extranjeros91. 

Todas estas características han servido, de una forma u otra, para 

formalizar y consolidar los medios propagandísticos de la guerra civil española 

a partir de una fuente como la fotografía, tan imprescindible para conformar la 

memoria de varias generaciones de españoles. Pero este acontecimiento, la 

guerra una vez más, nos revela otro hecho tan importante para el 

fotoperiodismo Internacional como para el reporterismo gráfico en España. La 

contienda civil reunió a los más grandes fotógrafos del momento, lo que 

significó, por un lado, que el fotógrafo de guerra se consolidara y se entendiera 

profesionalmente en los sucesivos conflictos mundiales y, por otro lado, aportó 

una experiencia a los reporteros españoles que difícilmente iban a olvidar y a 

desaprovechar en el desarrollo posterior de sus trabajos. 

Trágico es cualquier enfrentamiento civil y lo es mucho más por su 

resultado, en el que inevitablemente se engendra la separación física y moral de 

los vencedores y de los vencidos. El avance triunfal de los defensores de la 

causa franquista termina con los últimos bastiones republicanos en Cataluña a 

finales de marzo de 1939. En estos momentos cobran protagonismo las 

fronteras, unos para cruzarlas y escapar dejando atrás su memoria común, otros 

                                                 
91  Una detallada descripción de su trayectoria como fotógrafo se puede encontrar en la 

edición especial que la Biblioteca de Fotógrafos Españoles le dedica a toda su obra en 
la colección PhotoBolsillo, nº 15, Editado por La Fábrica – Tf. Editores con la 
colaboración de Caja Madrid, 1999. 
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para cerrarlas en el intento de inventar nuevas memorias sustentadas en el 

olvido y la negación del contrario. La guerra no acaba en una paz civil sino en 

una bifurcación de caminos muy distantes en el tiempo y el espacio.  

Ante esta situación, la mayoría de los reporteros extranjeros que 

acompañaron a las fuerzas republicanas durante la contienda, al tiempo que 

abandonan los paisajes de un país tan hermético y desconocido para ellos en el 

pasado, empiezan a centrar sus miradas en nuevos horizontes bélicos y 

acontecimientos sociales, mientras el grueso de reporteros españoles se dispersó 

y su material gráfico se perdió entre los recuerdos de la guerra. 

Finalizada la guerra civil, el ambiente de exaltación patriótica por el éxito 

militar y la propuesta de autarquía que impone el régimen en los primeros años 

de posguerra, fueron los rasgos que caracterizaron a las manifestaciones 

gráficas. El trabajo de los fotógrafos se incluía en el catálogo de valores del 

pictoralismo, en el que se enfocan la grandeza y la unidad de la patria, la 

exaltación de la raza, de la tradición y de un carácter racial y católico. Unos 

fotógrafos, en definitiva, que reafirmaban su inclinación hacia una tendencia 

artística muy ligada a su lealtad con el espíritu nacional del franquismo, 

poniendo su talento al servicio de una fotografía portadora de los valores 

eternos y gloriosos, los mismos que estaban siendo enfatizados desde los 

gabinetes de prensa y propaganda del régimen. De esta forma, y en palabras de 

López Mondéjar, tras largos años de lucha pertinaz entre lo viejo y lo nuevo, el futuro 

era, una vez más, el pasado. 

Entre los representantes más notables de esta corriente se encuentran, sin 

duda, José Ortiz Echagüe o Jalón Ángel, autor de la fotografía de El 

Generalísimo, cuyas trayectorias llegaron a ensombrecer el trabajo de aquellos 

que estaban menos ideologizados e identificados con los valores del 

Movimiento Nacional. Este grupo de fotógrafos destacaban por su excesiva 
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atención al preciosismo decorativista y por el desarrollo de temas tradicionales 

y folclóricos, que tanto convenían a los propósitos de un régimen que buscaba 

ocultar la realidad del país, un régimen que quería maquillar su memoria a 

través de la imagen retocada y censurada, y que hacía uso de la fotografía con 

fines propagandísticos como había venido haciendo desde los inicios de la 

guerra civil. 

 

Con propósitos similares, los servicios propagandísticos del régimen 

intentan reproducir una imagen del general Franco que ensalce y dignifique las 

virtudes e ideales del Caudillo y del régimen. En estos años no se puede 

establecer claramente una comparación entre el fotoperiodismo internacional, 
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que continúa en la búsqueda de innovaciones técnicas y de precisión 

fotográfica, y los trabajos enmarcados en la tendencia tardopictoralista que se 

desarrolla en España. 

En el caso español la evolución fotográfica no se produjo, pues la marca 

del pictorialismo sobrevive mucho más tiempo que en cualquier país europeo. 

Es más, la actividad de la prensa, tanto escrita como gráfica, estuvo limitada por 

el empobrecimiento de la vida cultural, cuya escasa calidad se veía controlada 

por el dirigismo informativo y la censura de los organismos oficiales. Los 

reporteros gráficos, lejos de recibir la influencia y de conocer los trabajos del 

fotoperiodismo realizado por europeos y norteamericanos ⎯a excepción de los 

exiliados⎯, se constituyeron a instancia de la Dirección General de Prensa del 

Movimiento en una élite uniformada que basaba su oficio, no en los méritos 

profesionales, sino en sus declaradas e inquebrantables adhesiones al régimen.  

A estos reporteros oficiales se unió pronto un heterogéneo grupo de 

profesionales que cubrieron la información gráfica en los principales diarios, 

tanto de ámbito nacional como regional, convirtiéndose en el único medio para 

publicar sus fotografías debido al escaso desarrollo de las revistas ilustradas. En 

los años centrales del franquismo el control estatal de la información no se 

ejercía solamente de forma directa desde los aparatos censores oficiales, más 

bien este monopolio se extendía por la red de servicios que habían engendrado 

las agencias de prensa. 

De esta forma se crea la agencia EFE, que concentraba no sólo la 

información política y general sino también la información gráfica a través del 

cuerpo de corresponsales, entre los que destacaban fotógrafos como Hermes 

Pato y Pedro Menchón. Dentro de esta misma línea se constituye la agencia 

Europa Press, más moderna y competitiva, aunque controlada por sectores 

cercanos al Opus Dei y que contaba con un excelente servicio gráfico integrado 
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por fotógrafos como Paco Ontañón, Antonio Alcoba o César Lucas. Sus 

fotografías son muestra de los primeros intentos por hacer un fotoperiodismo 

de calidad aunque de restringida temática nacional. 

Este grupo de fotógrafos que competía con una fotografía oficialista, la 

misma que ayudaba a reforzar la presencia del régimen y dibujaba una verdad 

imaginada a través la corriente pictorialista, empiezan a ejercer un reporterismo 

de actualidad con una actitud moderna y renovadora, captando escenas de la 

realidad social que convive con esa España oficial. Las fotografías que inicial-

mente se conciben como actos de exaltación del régimen —escenarios de asis-

tencia social vinculadas a congregaciones eclesiásticas, como son los comedores 

de Auxilio Social y los hospicios, ambientes que muestran la dureza represiva, 

como las cárceles y centros de reclutamiento de presos políticos, las despedidas 

de los emigrantes que iban a buscar su futuro en tierras extrañas, o aquellas 

otras estampas de la España rural—, en realidad reflejan la miseria y las 

sombras del primer franquismo, son imágenes que se convierten en el negativo 

de la victoria92, en el testimonio opuesto a la grandeza que pretendían mostrar. 

                                                 
92  Esta serie de fotografías se utilizaban para ofrecer una imagen hiperbólica de la 

Patria, pero cambian su significado en la actualidad. Con el paso del tiempo han 
servido para mostrarnos la verdadera imagen documental de España. A este respecto 
se puede consultar la obra de Publio López Mondéjar, op. cit., pp. 195-204.  
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El trabajo de este grupo de fotógrafos se presentaba como una lucha por 

renovar la fotografía, para sacarla de los centros y salones oficialistas e 

instalarla en la calle, recuperando la labor documental de los reporteros de 

prensa integrados en las agencias internacionales. Pero los visos de renovación 

se entienden como un cambio de actitud que pasa por considerar a los 

personajes fotografiados, no como clientes del fotógrafo sino como 

protagonistas de la realidad del momento. Esta actitud de los fotógrafos se 

transforma en una nueva corriente de renovación documental en los años 

sesenta, con una formación técnica consolidada y con miradas llenas de 

sencillez y curiosidad por captar la espontaneidad de las escenas y la 

intemporalidad de una España casi olvidada. 

De nuevo la fotografía recupera una cierta relevancia en la prensa, aunque 

durante todo el franquismo adquiere un carácter uniforme y una escasa 
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variedad en sus contenidos y pocas diferencias entre la oferta periodística, 

exceptuando al diario La Vanguardia y al oficialista Arriba, por su cuidado 

tratamiento de la información gráfica. 

Tras la desaparición de las grandes revistas ilustradas de la época anterior 

⎯Estampa, Crónica, o Mundo Gráfico⎯ y la persecución que sufren los diarios 

de tinte liberal, radical o republicano, ahora el fotoperiodismo se retoma a 

través de revistas como Fotos, subtitulada “Semanario gráfico de reportajes”, 

que representa el medio de expresión e información de Falange, al igual que la 

revista Destino. Junto a éstas, aparecen los dos grandes semanarios gráficos de 

los años cincuenta, La Actualidad Española y La Gaceta Ilustrada, que tomaban 

como modelo los reportajes del magazine francés Paris Match93. 

Este despertar del reportero gráfico y su especialización en la fotografía 

documental se entiende un poco mejor gracias a la influencia de los fotógrafos 

internacionales que realizaron varios reportajes sobre las formas de vida de la 

sociedad española. El régimen franquista no puede evitar, sobre todo a medida 

que van pasando los años, que los profesionales extranjeros aporten su visión 

sobre esa España cerrada y enigmática, pero llena de atractivo por su 

peculiaridad y carácter folklórico. Algunos de esos profesionales son los 

reporteros más prestigiosos del momento, como el caso del afamado Eugene 

Smith, que, en 1950, visita nuestro país y a su paso por el pequeño pueblo 

extremeño de Deleitosa realiza Spanish Village, para la revista LIFE, considerado 

uno de los reportajes más reveladores y significativos de la posguerra española. 

En esos años, además, otros fotógrafos visitan ocasionalmente España, 

como Marc Riboud, que recoge escenas tan particulares como la inauguración 

                                                 
93  A pesar de que su estudio se centra en los aspectos generales de la prensa durante el 

franquismo, la obra de Carlos Barrera, Periodismo y Franquismo. De la censura a la 
apertura, Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, 1995, contiene una 
relación detallada de las principales revistas ilustradas de la época. 
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del Valle de los Caídos, en 1959; el francés Jean Dieuzaide, que intenta captar 

las imágenes más auténticas y alejadas del tópico del sur de España; la 

aportación conjunta de Cartier-Bresson e Inge Morath, ambos de la agencia 

Magnum, que vuelven a nuestro país pretendiendo mostrar al mundo unas 

escenas costumbristas pero llenas de comprensión y candidez, con fotografías 

como la del paseo de los seminaristas en los alrededores de Burgos que 

recuerda a esas estampas mostradas por Bardem en su película Calle Mayor; o 

la influencia directa de algunos fotógrafos, como es el caso de Nicolás Muller, 

quien decidió instalarse definitivamente en España marcando una impronta 

sobre las generaciones de fotógrafos españoles entregadas a esos aires de 

modernidad y renovación que aportaba la mirada del extranjero. 

A mediados de los años cincuenta, la fotografía social va a recuperar el 

talento y la seducción de épocas pasadas a través de los reportajes realizados 

por un grupo de jóvenes fotógrafos, como es el caso de los miembros del grupo 

Afal, que estaban dispuestos a renovar el panorama fotográfico español en un 

momento en que la dictadura parecía eternizarse. Fuera de los márgenes 

oficiales y serviles, la mayor parte de los reporteros eran considerados como 

subalternos de un oficio que se encontraba desacreditado por muchos de sus 

compañeros de profesión y en el que pocas veces se reconocía su autoría en las 

revistas, diarios o publicaciones especializadas. De entre todos ellos, Catalá 

Roca aparece como el fotógrafo más importante de aquella nueva vanguardia 

documental, ya que supo fijar en sus fotografías su original forma de ver las 

cosas, con la pretensión de comunicar de un modo directo y eficaz su particular 

visión del mundo. Sin sus imágenes sobre Madrid o Barcelona, hechas siempre 
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a contracorriente, la memoria de una sociedad que deambula por las calles, de 

esos seres anónimos, se hubiera perdido para siempre94. 

El acierto creativo de Catalá Roca fue dirigir su mirada privilegiada hacia 

una realidad que estaba ante sus ojos y que nadie se hubiera atrevido a enfocar. 

Pero la imagen de esa España real hay que buscarla también en los instantes de 

muchos otros reporteros, como son Xavier Miserachs, cuyos reportajes se 

convierten en opiniones directas sobre la sociedad barcelonesa; la mirada crítica 

de Oriol Maspons, que se manifiesta en todos los géneros que cultivó, desde el 

retrato al reportaje pasando por la fotografía publicitaria; el talento provocador 

de Joan Colom, demostrado en su reportaje De Izas, rabizas y colipoterras, 

dedicado a la prostitución en el barrio chino de Barcelona; el instinto fotográfico 

de Ramón Masats, que le permite apresar lo imprevisto de un acontecimiento, 

de una escena cotidiana, o de los personajes que aparecen ante su objetivo; o 

tantos otros como Leopoldo Pomés, Ricard Terré o Carlos Pérez Siquier. 

La persistencia de la censura no facilitó que fueran conocidas en primera 

instancia las fotografías de estos reporteros, aunque algunas eran verdaderas 

obras maestras en su género. Se hubo de esperar medio siglo para que fueran 

apreciadas sin las adherencias y los vicios de su tiempo. Con estas fotografías 

ocurre como con el cine o la literatura de los años cincuenta y sesenta que, 

debido al estado de vigilancia extrema que imponía la censura franquista, 

ciertos autores supieron desarrollar una arriesgada y especial capacidad de 

escribir entre líneas, contar historias con doble sentido y abordar la realidad con 

una mirada inteligente y única. 

                                                 
94  Sus fotografías hablan por sí solas, como se puede contemplar en el Catálogo-Libro, 

Catalá Roca. Barcelona / Madrid. Años cincuenta, Madrid, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía y Lunwerg Editores, 2003. 
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A partir de estos años, y por mediación de este amplio cuerpo de 

profesionales, la fotografía experimenta una especialización en el campo de la 

prensa gráfica tras la crisis de los años centrales del franquismo, acompañada 

de una diversificación motivada por el surgimiento y consolidación de nuevos 

medios como el cine, la televisión y la publicidad. El trabajo de los fotógrafos 

era continuamente depreciado en las redacciones, la imagen estaba supeditaba 

a la información escrita, un tipo de edición que recuerda a las primeras 

publicaciones de los diarios europeos de principios del siglo XX. La fotografía 

era simplemente una referencia visual de la noticia, ilustraba su contenido, y 

tan sólo se destacaba, en ciertos medios y por parte de contados redactores 

gráficos, suavizando la interpretación que podía sugerir la combinación de 

ambas fuentes. 
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Por circunstancias de nuestra historia reciente, el reporterismo gráfico 

nunca ha tenido en España una imagen comparable al periodismo escrito, pero 

a pesar de todo y tras un reconocimiento tardío pero generalizado, una nueva 

generación de reporteros gráficos iba a ser protagonista del más importante 

movimiento renovador del fotoperiodismo español. Estos nuevos reporteros 

retoman el viejo espíritu reivindicativo de los pioneros de este oficio, 

conscientes de su responsabilidad y riesgo por fotografiar la lucha común por 

las libertades democráticas. Este grupo constituye un nuevo tipo de periodismo 

gráfico, profundamente comprometido con su tiempo, mantenido durante los 

largos años de censura y restricción y que apuesta por una fotografía renovada 

y, en algunos casos, militante. 
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Desde finales de los años sesenta hasta la muerte de Franco, una parte 

todavía minoritaria de la prensa se transformó en un parlamento de papel, 

dónde tanto periodistas como fotógrafos ocupaban el vacío de unas 

instituciones inertes. Y aunque la labor de deslegitimación de la dictadura 

realizada desde las editoriales de los diarios y a través de las revistas gráficas se 

viera contrarrestada por el volumen mayoritario de la prensa oficial, las 

manifestaciones de los estudiantes en las calles, las huelgas de los trabajadores 

y los actos clandestinos de los principales líderes políticos ratificaban su 

representatividad y legitimidad. Este cometido lo cumplieron revistas tan 

emblemáticas, y continuamente suspendidas por la censura, como Cuadernos 

para el diálogo, fundada por el ex ministro franquista Joaquín Ruiz Jiménez, 

Triunfo, que en su segunda etapa se convirtió en un semanario gráfico de 

información general y, más tarde, Cambio 16, que tanto para las fotografías 

como en los artículos utilizaba un lenguaje actual y directo, tomando como 

modelo el periodismo interpretativo de la revista norteamericana TIME. 

De este nuevo estilo de prensa se impregnan los fotógrafos con cierta 

maestría, los que habían demostrado su talento en los años precedentes, como 

Miserachs, Paco Ontañón o César Lucas, y una generación de jóvenes 

reporteros que se estrenaron como testigos privilegiados de los cambios que se 

sucedían en el tránsito hacia la democracia. En estos años se suceden las 

fotografías de un grupo heterogéneo integrado por Paco Elvira, Colita, Manel 

Armengol y Pilar Aymerich desde Barcelona, y en Madrid hicieron lo propio 

Juan Santiso, Gustavo Catalán, Germán Gallego, Guillermo Armengol y Manuel 

López. Todos ellos junto a Pepe Encinas, Carlos Corcho, Ricardo Martín, Marisa 

Flórez, Chema Conesa, Antonio Suárez, Sigfrid Casals, Francesc Simó y Félix 

Lorrio, entre otros muchos, conformaron el núcleo dinamizador del 

fotoperiodismo español de la Transición. 
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Las agencias de fotografías fueron otro fenómeno de aquellos últimos años 

setenta y principios de los ochenta, a imitación de las grandes agencias 

internacionales como las francesas Sygma, Gamma o Sipa. Algunos de los 

reporteros gráficos decidieron unir sus fuerzas en un intento por valorar la 

fotografía de prensa con criterios nuevos, aportando más calidad a sus trabajos. 

El proyecto que alcanzó mejores resultados fue el de Jordi Socias y Aurora 

Fierro que, en 1980, fundaron la agencia Cover, con el objetivo de combatir la 

falta de originalidad en los medios. Anteriormente se había formado la agencia 

API, en 1972, y en Barcelona se gestó el denominado Group de Producció, con la 

finalidad de eludir la censura franquista y difundir las fotografías no 

autorizadas en las ediciones extranjeras o en los boletines clandestinos. A partir 

de esta experiencia nace la agencia CIS, que sirvió de correa de transmisión 

para los jóvenes fotógrafos de la Transición. Más tarde aparecieron otras a la 

sombra de las originarias como la agencia Pull, integrada por fotógrafos como 

Eduardo Rodríguez, Antonio Suárez y Miguel Gómez, o la agencia COPI. En 

este proceso de construcción de la figura del reportero gráfico hay que destacar 

además los trabajos de los autores de referencia, una consideración que jamás se 

había contemplado en nuestro país, formados la mayoría de ellos en las 

redacciones de los principales periódicos nacionales como El País o Diario 16, y 

revistas de divulgación como Tiempo e Interviú,. 

La democracia se fija en cada uno de los instantes que conforman la 

imagen y la memoria de la Transición, son instantes que recogen los 

acontecimientos más trascendentales y decisivos, los protagonistas 

determinantes y las organizaciones influyentes en el proceso democrático, unas 

fotografías casi sin precedentes en su presentación y en relación con el medio en 

que se insertan, realizadas a golpes de instinto y con muy poco guión, imágenes 

que desde su concepción, tanto por temática como por técnica, se convierten en 
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referencia visual de nuestra historia más reciente con una importante 

proyección internacional. 

Para entender un poco mejor la trascendencia y evolución que 

experimentó la fotografía de prensa durante la Transición española, y puesto 

que cada vez era mayor la disponibilidad de instrumentos fotográficos, 

cámaras, fórmulas de procesado y acceso a una información basada en los 

acontecimientos históricos, así como un amplio repertorio de estéticas, basta 

con recordar algunos de los momentos pasados de la historia de la fotografía en 

España. 

Si la fotografía de las primeras décadas del siglo XX cristalizó en las 

escenas populares y reportajes sociales porque era el campo más idóneo y casi 

exclusivo en el que se podía formar el reportero ⎯el mejor legado lo 

constituyen las instantáneas que nos han transmitido⎯, en la década de los 

setenta la fotografía de prensa se va a convertir en la referencia profesional para 

todos aquellos fotógrafos que sienten con la misma emoción y entrega que sus 

lejanos compañeros el noble oficio de reportero gráfico. Aquellos profesionales, 

cada uno en su momento, que con la cámara en mano no sabían hacer otra cosa 

que apresar las escenas de su tiempo. 

Valga todo esto para comprender la trayectoria de fotógrafos como 

Manuel Pérez Barriopedro y Manuel Hernández de León, considerados como 

referentes por excelencia del periodismo gráfico en nuestro país, que sin apenas 

formación académica específica pero con un extraordinario bagaje en el oficio, 

apresarán el instante más emblemático de la Transición: la imagen del golpe de 

Estado justo en el momento en el que Tejero, pistola en mano, irrumpe en el 

Congreso de los Diputados durante la sesión del 23 de febrero de 1981. 
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Finalizando el siglo, el fotoperiodismo español alcanza una de las etapas 

más significativas y creativas de su trayectoria, debido a que sus argumentos 

eran diversos, con una temática variada en la que se cultivan todos los géneros 

conocidos, desde los reportajes más innovadores y los instantes más sugerentes 

sobre todos los acontecimientos posibles, hasta las propuestas plásticas más 

radicales. Todos ellos interpretados y valorados de una manera singular, con un 

estilo propio como jamás se había realizado hasta la fecha. 

Pero a medida que la Transición se fue consolidando, en un momento en 

el que las distintas posiciones políticas fueron fijando también su imagen, la 

fotografía de prensa empezó a adquirir los recursos y vicios que la definen en la 

actualidad. Con el tiempo la fotografía fue perdiendo esa espontaneidad 

natural que la caracterizó en el camino de ida hacia la democracia. A diferencia 

de otras etapas, los reporteros no experimentan un retroceso motivado por la 

inactividad o la falta de medios en los que desarrollar su trabajo, sino porque 
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caen en la repetición de modelos fotográficos, en los que se manifiesta una 

cierta teatralización de las escenas y que da como resultado una fotografía 

fabricada conforme a las exigencias de la prensa actual y los intereses de los 

grupos empresariales. En definitiva, una fotografía que obedece más a un guión 

organizado que al ímpetu y la ilusión por la que apostaron toda una generación 

activa de reporteros gráficos. 

En este contexto en el que prima más la competencia sin reservas que la 

creatividad bien entendida, la fotografía se ha convertido en un recurso con el 

que poder disputar una exclusiva ante la fuerte presencia que actualmente 

tienen otros medios de información gráfica, como ha pasado con la 

generalización impuesta por la televisión. Esta práctica se ha cumplido, en 

buena lógica, en otros momentos, no es de ahora, y permitió a muchos 

reporteros seguir en activo y alcanzar un cierto reconocimiento y respeto entre 

los compañeros. Pero la situación ha cambiado mucho en las ultimas décadas y 

los medios impresos, destino natural del reportaje y de la fotografía de prensa, 

que nunca han sido tan numerosos como ahora, se han ido especializando y 

adaptando a públicos y mercados diferentes, siendo los periódicos medios más 

generalistas, una especie de suma de distintos productos que tienen como fin 

llegar a clientes con una atención muy pasajera sobre las cosas.   

Esta situación ha modificado en gran medida la trayectoria del reportero 

gráfico, ya que las necesidades de los medios actuales son bien diferentes a las 

que eran y han hecho que surjan ramas dentro del fotoperiodismo que antes 

eran muy minoritarias, como la científica, la de naturaleza, la deportiva, la de 

moda y muchas otras que ahora viven momentos de auge contando historias a 

través de imágenes hechas con talento. Todo un océano visual de 

singularidades que está aparcando la fotografía de prensa tradicional y los 

reportajes de autor. 
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Esto ha provocado que muchos de los reporteros formados en esos años 

mágicos de la Transición hayan desviado su trabajo hacia otros escenarios, 

intentando retomar y continuar en el oficio que aprendieron, como le ha 

ocurrido a Gervasio Sánchez, cronista y fotógrafo de los lugares más peligrosos 

y atroces del mundo, de Angola, del Salvador, de Sarajevo o Kabul. Como su 

compañero Ramón Lobo, que ha encontrado en la poesía y la literatura 

combinada con la fotografía el medio de expresión necesario para alcanzar esa 

emoción y sensibilidad que transmiten sus experiencias. O aquellos otros 

fotógrafos que apuestan por el documentalismo y establecen su estudio en la 

calle, en las plazas o en la vida de las gentes, con el fin de mirar para descubrir 

y dejarse sorprender por lo que sucede ante su cámara, como está haciendo 

Cristina García Rodero, cuyas fotografías establecen lazos de unión con 

aquellos años de la España negra95. Son fotógrafos que imprimen en sus 

fotografías un inevitable sesgo personal, como Koldo Chamorro o Alberto 

García-Alix. Sin dejar atrás las estridentes fotografías psicológicas y los 

montajes desnaturalizados que Alberto Schommer realiza para la prensa y cuyo 

mérito reside en recuperar el género del retrato, cumpliendo una función 

diferente a la practicada por  los clásicos retratistas de galería y fotógrafos 

ambulantes, aplicado a personalidades relevantes de la política, la cultura y a 

los poderosos. 

Desde el inicio del fotoperiodismo, las agencias han significado mucho 

más que el lugar de trabajo donde los autores se han reunido para producir y 

distribuir sus materiales. Hasta hace relativamente poco tiempo las agencias de 

fotografía, porque mayormente han sido los propios fotógrafos los dueños o 

directores de las mismas,  protegían el trabajo de los grandes reporteros y 

                                                 
95  El resultado es una inmensa colección de fotografías recogidas por la autora bajo el 

título de España oculta, Barcelona, editado por Lunwerg, 1989. 
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mantenían en plantilla a todos los posibles profesionales del medio. En la 

actualidad las grandes agencias de noticias están deshaciendo la identidad del 

fotógrafo de prensa, que está perdiendo su autoría y reconocimiento en el 

medio a cambio de la estabilidad profesional. Todo esto sucede en un momento 

en el que las agencias fotográficas, sino fundadoras al menos renovadoras de 

ese oficio, se han ido debilitando al punto de trasladar su actividad a sectores 

que no corresponden a su vocación inicial, lo que esta generando que ciertos 

grupos financieros que inicialmente no tenían ningún vínculo especial con la 

fotografía, se conviertan parcialmente en dueños de una agencia famosa que les 

reporta más, en cuanto a prestigio, que lo que cuesta su adquisición.  

A decir verdad, los reporteros mantienen su firma junto a sus fotografías, 

su posición en la estricta jerarquía de la empresa periodística, pero pocos son 

los que apuestan por un compromiso voluntario con el medio fotográfico. Este 

hecho provoca que ya no se encuentren en la prensa esos instantes célebres y 

conmovedores, esas fotografías que pasan a la posteridad porque no precisan 

de ninguna clase de literatura para valerse por sí mismas. La dinámica de la 

actualidad impone que unas imágenes se vayan sumando a otras, engrosando 

un número que aumenta día a día de manera exponencial. Es cada vez más 

difícil contemplar, pese al talento de determinados reporteros, una imagen que 

no sea el clon de una anterior. De ahí que el incremento de las imágenes 

periodísticas vaya unido a un progresivo desinterés y al interés creciente por lo 

anecdótico. 

Esta sensación es la que se percibe en las fotografías recientes de aquellos 

reporteros que, en los años innovadores de la Transición, fueron maestros en su 

profesión y cuya presencia en los acontecimientos indicaba que allí pasaba algo 

grande o que podía pasar. Esas fotografías que dejan entrever la experiencia y 

la calidad contenida de los fotógrafos de prensa, que en su momento, en el 
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tiempo en el que les toco vivir, desarrollaron con naturalidad en su quehacer 

diario. Pero ahora falta el brillo de aquellos días y, sucede en la mayoría de los 

casos, a pesar de su esfuerzo por captar la realidad política y social tal y como 

un día la vieron sus ojos, los acontecimientos se abordan con una aptitud 

mecánica y forzada debido a los intereses marcados por la prensa actual. Este es 

el caso paradigmático de Marisa Flórez, que en la actualidad sigue en activo y 

cuya profesionalidad ⎯de la que sigue dando muestras⎯, recuerda en 

ocasiones la magia de los primeros años96. 

 

Lo que hemos pretendido a través de los instantes presentados ha sido 

trazar la trayectoria del reportero gráfico en el siglo XX, para conocer todos los 

                                                 
96  Sólo con el paso del tiempo se ha valorado el trabajo de reporteras tan importantes 

como Marisa Flórez o Queca Campillo, su empeño por recordar su presencia, por 
reconocerse en sus fotografías se ha explicitado en una obra que han coordinado 
conjuntamente bajo el nombre de Memorias y Miradas de un fin de siglo 
constitucional. Fotografías de Marisa Flórez y Queca Campillo, editada por la 
Fundación Santillana, año 2000. 
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aspectos relacionados con su profesión, su entorno social y político, las 

condiciones técnicas de su medio y la relación mantenida con la prensa. Pero 

sobre todo hemos querido comprobar cómo a través de su memoria fotográfica 

podemos los investigadores del presente acercarnos al acontecimiento histórico, 

a las guerras, a la realidad de una España olvidada, de los protagonistas más 

relevantes y las imágenes que conmovieron a toda una generación, que sólo son 

recordadas muchas veces por la mirada del de fuera, de los fotógrafos 

internacionales. En definitiva, las fotografías de nuestra memoria. 

En cuanto al destino del fotoperiodismo en sentido estricto, es decir la 

construcción de historias en imágenes fijas, dependerá en el futuro del talento 

de un grupo de artistas que les permita aprovechar las posibilidades que abren 

los nuevos espacios de la prensa digital y de la constante adaptación que está 

experimentando la prensa tradicional y que, sin duda, será el nuevo escenario 

donde podrán constituirse en excepciones consagradas del periodismo gráfico, 

tal y como nos sigue demostrando continuamente el pasado. 
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Los grandes centros de control y creación de imagen. Las agencias 

fotográficas 

El interés y la admiración que siempre ha despertado la fotografía como 

documento de la vida, sigue alimentando el sueño del hombre por acumular y 

controlar todas las copias posibles en su colección particular. Como muy 

acertadamente señala Susan Sontag, Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo, 

pero esta actividad, que puede ir desde la práctica individual e íntima hasta la 

captación de escenas colectivas y universales, denota una intención mayor 

cuando los grandes grupos y corporaciones empresariales dedican esfuerzo y 

capital en adquirir las colecciones de fotografía más importantes de los siglos 

pasados. El sentido de esta inversión se deduce de las propias palabras de Bill 

Gates, que al mismo tiempo que estaba comprando archivos fotográficos por 

todo el mundo para su agencia de imágenes Corbis, advertía que quien controle 

las imágenes controlará las conciencias y la memoria del mundo97. 

La fuerza y el impacto que la imagen está alcanzando en el entorno digital 

ha llevado al directivo de Microsoft a realizar este proyecto, imaginando un 

futuro no muy lejano en el que comercializará su sistema operativo junto a un 

programa que permita la descarga de millones de fotografías desde la red que 

el usuario, previo pago, puede utilizar. Su apuesta se convierte de esta manera 

en una promoción para hacer su proyecto más atractivo que el de sus 

competidores, como la agencia estadounidense Getty Images, que pertenece a 

Mark Getty, hijo del magnate petrolero, y que según sus propias fuentes posee 

un fondo de más de 70 millones de fotografías, o el grupo francés Hachette 

                                                 
97  No sólo las declaraciones del propio empresario, sino las de su colaborador técnico, 

Henry Wilhelm, un destacado especialista en conservación cinematográfica, vienen a 
reforzar la originalidad y éxito del proyecto, con afirmaciones como dentro de miles 
de años Gates será recordado por haber salvado y haber hecho digitalmente accesible 
una parte esencial de la historia gráfica de la humanidad. El País, 22 de abril de 2001. 
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Filipacchi, dueño de 200 periódicos y revistas que cuenta hasta ahora con 40 

millones de imágenes. Si consideramos que las sociedades actuales tienen un 

conocimiento del mundo a partir de las imágenes que se obtienen de él, 

podemos decir que estas agencias digitales de fotografía juegan un papel 

similar, en este sentido, al que en el pasado desempeñaban las bibliotecas 

clásicas y los grandes centros en los que se contenía el saber de la época. 

Pero en este inicial estado de la cuestión, pues en estos momentos se están 

desarrollando más experiencias que se sitúan a remolque de las grandes 

empresas, el problema no es que se estén monopolizando una fuente tan 

significativa e influyente de nuestro tiempo con el consabido peligro que esto 

supone en beneficio de la propaganda, la manipulación informativa o la 

censura, sino más bien, y aquí es dónde hay que subrayar la gravedad, tales 

prácticas están acabando y alterando la creación fotográfica y dirigiéndola hacia 

unos intereses muy concretos que benefician más a la comercialización que a la 

producción. 

Este fenómeno no es exclusivo del ámbito fotográfico, se ha venido 

reproduciendo en los distintos sectores empresariales y ha caracterizado a la 

sociedad de consumo de masas. La fotografía, al igual que cualquier otro 

producto de cualquier categoría, se ve sometido a un proceso de consumo 

urgente, homogéneo y efímero que está desnaturalizando el propio sentido y 

esencia de la fotografía. Estos gigantescos bancos de imágenes, a través de sus 

prácticas y dinámicas comerciales, no se están erigiendo como los nuevos 

centros en los que se contiene y preserva la memoria visual del mundo 

conocido, sino que, puesto que la tecnología lo permite, se están concibiendo 

como extensos contenedores de imágenes que a pesar de sus intentos por 

organizar y catalogar las copias se asemejan mucho más a la figura caótica de 

un inmenso cajón de sastre. 
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Y esta situación va en perjuicio y también en beneficio, según se estime, de 

una sociedad que se alimenta de imágenes, que necesita de ellas para 

contemplar un mundo que se muestra reproducido, replicado, en sus propias 

imágenes, lo que esta generando unas sociedades sin conciencia, 

desmemoriadas, que apunta justamente al sentido contrario hacia donde 

marcan los objetivos de los señores de la imagen. Pero, sobre todo, en un 

sentido mucho más crítico, tales prácticas están afectando seriamente al medio 

fotográfico. Primero al propio valor de la fotografía como documento, ya que es 

mucho más rentable para los nuevos editores gráficos contar con fotografías de 

recurso realizadas para la ocasión o comprarlas a bajo coste a otras agencias que 

fomentar una fotografía de calidad o de autor. Y no es que esta condición avale 

la categoría de la fotografía frente a otras, sino que lo que esta provocando es la 

desaparición o restricción de la fotografía de prensa creativa, personal y 

comprometida. 

En segundo lugar, la revolución técnica actual incide aún más en la crisis 

que el fotoperiodismo viene acusando en los últimos años. La evolución que ha 

experimentado el fotoperiodismo históricamente se ha producido por la precisa 

adecuación entre la innovación tecnológica en cuanto a material fotográfico; la 

introducción de la fotografía en la prensa, que ha potenciado géneros tan 

periodísticos como el reportaje o la fotografía-documento; la voluntad y 

atrevimiento de los editores gráficos y de directores de agencias al publicar las 

fotografías de los diversos acontecimientos más variados; la aceptación e 

influencia que ha ejercido sobre la sociedad, originando el fenómeno de 

comunicación de masas; y por último, ya que sin su aportación no se podría 

entender el fotoperiodismo, gracias a la mirada del reportero gráfico que se 

beneficia de toda estas circunstancias pero que al mismo tiempo las impulsa 

hasta su últimas consecuencias. 
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Pues bien, en todas estas caras de una misma práctica se observa una 

transformación que coincide, como todos los especialistas del medio se atreven 

a anunciar, con la crisis del fotoperiodismo. Pero como ya apuntamos 

anteriormente, todo proceso crítico obedece a una serie de cambios en el que se 

debate entre la nostalgia por la continuidad, la seguridad por lo conocido, y la 

incertidumbre que causa lo que aún está por venir. En estos momentos difíciles 

en los que se empiezan a cuestionar las grandes certidumbres de nuestra época, 

el fotoperiodismo asiste a los cambios que está introduciendo el medio digital, 

como en tantas otras disciplinas, culpándosele de las derivaciones que está 

causando y contemplándolo como un instrumento de progreso con el que 

poder afrontar la evolución social98. 

La primera de estas caras que evidencian la crisis del fotoperiodismo 

tradicional es, precisamente, el proceso de digitalización al que se están 

entregando las grandes agencias de noticias gráficas. De esta forma el medio, el 

soporte digital, está marcando las directrices de lo que serán las macroagencias 

del mañana, convertidas en el principal y casi único responsable de todos los 

males que afectan al fotoperiodismo actual, ya que se considera que están 

desvirtuando la función originaria de las agencias. Las palabras del escritor y 

periodista polaco Ryszard Kapuscinski alertan sobre las posibles consecuencias 

de este proceso, cuando afirma que la denominada revolución digital está 

transformando la información gráfica en mercancía, supeditada a las leyes del 

mercado para conseguir una rentabilidad máxima y mantener el monopolio, 

frente al valor de la información estimado en el pasado, en el que se asociaba a 

                                                 
98  En el desarrollo de nuestro trabajo no pretendemos juzgar el estado del 

fotoperiodismo actual o tomar partido ante los fenómenos que anuncian su crisis, 
sino más bien, llegados a este punto, creemos necesario entender los argumentos y 
reflexiones que exponen los profesionales en relación con su propia actividad y 
experiencia, como una tarea previa y necesaria para todo aquel que centre su 
investigación en el estudio y análisis de la imagen fotográfica. 
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procesos como la búsqueda de la verdad y a los criterios tradicionales de la 

autenticidad y la falsedad99. 

Uno de los terrenos en el que aparecen todas las críticas habidas y por 

haber es precisamente en el de la acelerada innovación tecnológica con la que se 

renueva el medio fotográfico, tanto en la captación de imágenes (el soporte 

fotoquímico frente a la fotografía digital), como en el sistema de registro, 

catalogación y difusión de las copias. En las reflexiones recientes vertidas por 

profesionales y afines al medio está tomando cuerpo la idea de que la 

digitalización está incentivando la manipulación, la censura o la veneración por 

la trivialidad y el sensacionalismo, como si tales prácticas no hubieran sucedido 

en el pasado. La diferencia es que ahora el control lo ejercen las agencias y toda 

la red de medios de los que se sirven para favorecer los intereses de grupos de 

poder económicos y políticos determinados, y la progresiva pérdida de 

independencia, que cada día se hace más evidente, está provocando la 

desaparición de cualquier proyecto alternativo que se pueda asemejar al que 

representaron en su día la agencia Magnum o, las francesas Sygma y Gamma. 

A lo largo de toda la historia del fotoperiodismo, es la primera vez que la 

tecnología fotográfica va por delante de la creatividad e imaginación del 

reportero. Y no es por que éste esté menos capacitado o sea menos diestro que 

sus predecesores, sino más bien porque se ha segregado un rechazo común 

hacia la tecnología digital a pesar de las ventajas evidentes que puede aportar al 

oficio. Esta reacción se hace evidente cuando las herramientas digitales de las 

que se sirven las agencias gráficas ⎯como la transmisión de fotografías por 
                                                 

99  Kapuscinski representa esa visión romántica del periodismo puro desde la que se 
lamenta del giro que han adoptado las agencias de noticias y medios de 
comunicación actuales, ante los que, a pesar de todo, muestra ciertos visos de 
esperanza por la confianza que deposita en las generaciones venideras. Ryszard 
Kapuscinski, El mundo reflejado en los medios, en Manuel Leguineche y Gervasio 
Sánchez (eds.), Los ojos de la guerra, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, pp. 315-324, y 
publicado anteriormente en la revista Claves de la Razón Práctica, nº 92. 
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correo electrónico o el envío por satélite desde cualquier punto del planeta⎯, 

limitan y dirigen el trabajo de los reporteros. Anteriormente el corresponsal de 

una agencia disponía de una cierta libertad y aportaba su iniciativa personal, 

preparaba la escena, la descubría, la seleccionaba y la elaboraba. Actualmente, 

cada vez con más frecuencia, el reportero se ha convertido en un mero 

transmisor de información, cuya labor se reduce en la mayoría de los casos a 

confirmar la imagen que los directivos ya se han hecho del acontecimiento en 

los despachos de la agencia. 

Otra de las caras del fotoperiodismo es la que relaciona el desarrollo del 

reportaje como género propio que propició la fotografía de prensa, con la 

aceptación e influencia que ejerció sobre la sociedad de masas. En determinados 

momentos el fotoperiodismo ha buscado la autentificación los hechos, de las 

noticias redactadas por sus compañeros, a partir de las imágenes que se 

elaboran para el reportaje de prensa, cumpliendo así una función testimonial. 

Pero la gran aportación del fotoperiodismo ha sido la de formar ideas, generar 

opiniones y canalizar acciones críticas sobre los principales acontecimientos del 

planeta. Es decir, poner en práctica la vieja máxima periodística de formar 

informando. La dinámica de las agencias y de los medios de comunicación 

recurre, frente a la reminiscencia del reportaje, a la fragmentación de la 

información debido a la celeridad que con que se aborda la noticia, y a generar 

una acusada desatención a causa de la redundancia y la insistencia sobre los 

mismos temas, ya que a veces la excesiva repetición acaba también por quemar 

las ideas que se intentan transmitir. 

Pero es más, una de las consecuencias parciales que marcan las agencias es 

la de crear la noticia en lugares donde apenas ocurre nada relevante o sacar 

punta a aquellos temas que se consideran de interés general para la audiencia 

pública. Los medios de comunicación, surtidos de la información 
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proporcionada por las agencias, poseen la capacidad de dirigir la atención sobre 

ciertas noticias relevantes que generan mucho ruido informativo durante 

semanas y que luego van perdiendo intensidad como el tintineo de una 

campana se desvanece en el aire a medida que nos alejamos. O por el contrario, 

omiten ciertos acontecimientos de los que no tenemos constancia de su 

existencia simplemente porque no se tienen imágenes de los mismos. Tales 

estrategias inciden en los modos de representación de la realidad, que son 

claros en su finalidad y en muchas ocasiones excelentes en su estética, 

elaborados con la firme intención de mediatizar al público. La esencia de la 

aldea global para los centros de creación de imágenes no reside en que el 

desarrollo de las comunicaciones haya conectado a todos los puntos del planeta 

entre sí, sino que oriente a la corriente pública hacia opiniones homogéneas y 

universales. 

En este sentido las agencias internacionales se han habituado a conformar 

fuertes tópicos, imágenes preconcebidas sobre noticias concretas, lo que 

provoca que millones de personas tengan una misma percepción de los 

acontecimientos que se suceden en el mundo. Sobre esta cuestión se han 

aportado bastantes estudios, aunque todos en realidad somos expertos cuando 

comprobamos el tratamiento que reciben temas tan redundantes en la fotografía 

de prensa como la guerra, la miseria, las tragedias, las diferencias culturales y 

religiosas, o los personajes políticos en sus distintas funciones. La nueva 

actividad informativa es portadora de propósitos que ejercen una profunda 

influencia en grupos muy bien definidos, impulsan pensamientos, forman 

opiniones y hacen madurar juicios en la conciencia de una sociedad unida por 

la red de los medios de comunicación. 

Y finalmente, otra de las caras que evidencia las horas bajas en las que se 

encuentra el fotoperiodismo se refiere al papel que juega el reportero gráfico en 
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las estructuras de las agencias. De esta cuestión ya hemos mencionado algunos 

detalles, aunque sea necesario también aludir a los múltiples testimonios de 

desánimo y rebeldía de fotógrafos tan reconocidos como Sebastião Salgado o 

Gervasio Sánchez para el caso español. El reportero gráfico se encuentra 

atrapado en la paradoja de querer mantener un oficio vivo y crítico en el seno 

de unas plataformas informativas faltas de sensibilidad y pasivas ante los 

acontecimientos que escenifican. 

No hace falta repasar los años de independencia y heroicidad, en los que 

sacrificaron incluso sus vidas los viejos corresponsales de guerra luchando 

contra las grandes injusticias del hombre. El reportero gráfico se identificaba 

con esas causas de una forma que narra muy bien Martha Gellhorn, gran 

periodista del siglo XX y compañera de Ernest Hemingway, que asemejaba su 

labor a la de arrojar piedras sobre un charco sin saber el efecto provocado al 

continuar tirando piedras con más fuerza y el efecto de las ondas sobre el agua. 

Esos días de gloria pasaron al recuerdo de muchos que hoy sostienen la misma 

actitud ante los nuevos frentes que la prensa cubre en el mundo, a pesar del 

estancamiento de las aguas mediáticas. 

El estricto control y la competencia informativa que despliegan las 

agencias de noticias son tan intensos y asfixiantes que está acabando con una de 

las señas de identidad del reportero gráfico, la estima por el compañero en la 

que ha basado la relación casi familiar del grupo de corresponsales. Si bien es 

cierto que en la actualidad la situación de riesgo que se sufre en situaciones 

extremas hace aflorar el sentido de humanidad entre los miembros de la tribu, 

la competencia por la exclusiva provoca que se pierda esa fidelidad y confianza 

demostraba en años anteriores. En los frentes informativos se libran enormes 

guerras internas entre las empresas y sus redes, convirtiendo esta cuestión en 

algo más importante que el propio mundo que les rodea y que es el objeto del 
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interés informativo. Los reporteros gráficos, los cámaras de televisión y los 

periodistas deben defender sus noticias con el egoísmo profesional y la 

vigilancia del soldado o del espía. En consecuencia los antiguos héroes del 

fotoperiodismo están siendo reemplazados, por lo general, por un número de 

trabajadores de los medios sumidos en el anonimato. 

Esta entrega ciega a los intereses de las agencias está recreando 

constantemente historias sin memoria100, en las que los reporteros se convierten, 

como ya hemos apuntado anteriormente, en simples transmisores de 

información, perdiendo su capacidad de intervención y opinión. Nuestra 

sociedad se encuentra encerrada en una especie de presente eterno en el que se 

manifiesta la ignorancia y la inocencia de los reporteros responsables que 

cubren los grandes hechos. Cada noticia se presenta aislada, sin perspectiva con 

otros hechos similares o precedentes, se nos recuerda cíclicamente dónde se 

encuentra la franja de Gaza o quiénes son los agentes principales del terrorismo 

internacional, y se actualiza el vocabulario con nuevos términos como armas de 

destrucción masiva o chapapote. 

La crítica generalizada por parte de la vieja guardia de reporteros y 

periodistas gráficos se centra en el desconocimiento y la falta de rigor que 

muestran los enviados y los medios de comunicación en general. Hasta la fecha 

esta deficiencia ha estado cubierta por los artículos de opinión, las firmas 

autorizadas de especialistas y analistas internacionales o por las editoriales de 

los medios, cuyos textos ayudan a tener un conocimiento general sobre 

determinados acontecimientos, actuando como si fueran la conciencia de los 

lectores. Pero en una sociedad en la que no se dispone de tiempo para la 

                                                 
100  Como bien apunta John Pilger, periodista australiano del New Stateman, en su 

artículo Los cruzados, publicado en la revista New International, en abril de 2001, y 
que se encuentra también recogido en el libro de Manuel Leguineche y Gervasio 
Sánchez (eds.), op. cit., pp. 361-366. 



FOTOGRAFÍA E HISTORIA 

Página 260 

reflexión, y menos para la lectura, la imagen cumple la función de estar 

informados sin prestar mucha atención, lo que genera justamente una 

desinformación por parte del público lector. Y este efecto se acentúa mucho más 

cuando las propias imágenes se publican sin previa documentación, sin una 

coherencia narrativa y con una falta clara de conocimiento de lo que se está 

representando, es decir de todos aquellos criterios que requiere la buena labor 

informativa gráfica. 

Y es precisamente en este punto en el que se revela la crisis que atraviesa 

el oficio de fotoperiodista con respecto a la función que ha venido cumpliendo 

desde sus orígenes, el riesgo y el temor que asumen determinados fotógrafos a 

la hora de tratar directamente con la realidad. Es decir, las restricciones que se 

imponen a estos nuevos aventureros que quieren mantener viva la ilusión del 

mítico reportero gráfico, tanto por parte de las agencias para las que trabajan 

como de los círculos de poder que las sustentan, con el fin último de satisfacer y 

alimentar la tendencia panóptica de estos poderes. Unas prohibiciones que no 

sólo comportan los riesgos físicos con los que tienen que convivir los fotógrafos 

de guerra, haciendo cada día más actual la máxima de Robert Capa si tus 

fotografías no son lo suficientemente buenas es que no estabas suficientemente cerca, 

sino además las cargas legales a las que se exponen los reporteros de sucesos 

que se atreven a enfocar más allá de lo permitido en los distintos escenarios de 

la política y de la sociedad. En esa búsqueda constante de la independencia de 

la prensa y la libertad del oficio, surgen nuevas respuestas como las del free-

lance, que vincula no sólo a los fotógrafos sino también a los cámaras de 

televisión y a todos aquellos periodistas que con sus crónicas intentan aportar 

comprensión y testimonio a los hechos que narran, sin dejarse arrastrar por los 

condicionantes que marcan los grandes grupos periodísticos. 
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Por tanto son múltiples las causas que están transformando el panorama 

de las agencias gráficas, como expresan los especialistas del medio que están 

acusando la mencionada crisis y la relacionan con la progresiva innovación 

tecnológica que están instrumentalizando las empresas periodísticas digitales, 

junto al control que ejercen en base a los nuevos intereses que intentan 

preservar gracias a la diferente tarea que se le asignado al reportero gráfico y, 

finalmente, a las estrategias que despliegan para mediatizar a la opinión 

pública. Pero en esta espiral en la que no se atisba una solución inmediata que 

devuelva a todos los agentes la vocación y el sentido que cada parte ha 

desempeñado desde sus orígenes, la salida tal vez pasa por las soluciones y los 

interrogantes que aporten los propios protagonistas del medio, ya que la 

validez de todos (agencias, prensa y reporteros) se estima necesaria de cara al 

futuro, y por la correcta adecuación de las funciones de cada uno para que la 

fotografía de prensa, la fuente común de la que se sirven, dote al 

fotoperiodismo de la vigencia y el prestigio del que en estos días, tristemente, 

carece. 

Ante el estado de la cuestión de las agencias gráficas ⎯en el que muchos 

profesionales y especialistas coinciden y en el que otros tantos aportan puntos 

de vistas más concretos referidos a las peculiaridades propias de sus 

experiencias⎯, pretendemos incluir en nuestro trabajo de investigación una 

relación de las principales agencias internacionales y españolas que nos ayude a 

entender la distribución y el tratamiento de la fotografía de prensa y, al mismo 

tiempo, sirva de referencia para todos aquellos investigadores interesados en el 

estudio de la fotografía de prensa como fuente para los trabajos de historia.  

De cara a la investigación, la relación que el historiador mantiene con las 

agencias y medios periodísticos es todavía muy superficial, ya que estos centros 

no son considerados aún como medios de consulta y recogida de fuentes por 
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parte de los investigadores. Y ya no sólo para los trabajos específicos de prensa, 

para la elaboración de una historia general o para estudiar la trascendencia que 

un medio concreto haya podido alcanzar en su momento, sino para todo 

estudio que utilice cualquiera de las fuentes que la prensa dispone para hacer 

historia. Es indispensable y necesario, sin embargo, un acercamiento natural y 

constructivo, pues estos centros contienen y preservan la información de la 

historia del presente y por eso debe cambiar la actitud de prevención que el 

historiador ha mostrado en el pasado hacia estas fuentes y superar la 

consideración de mera fuente histórica, siempre sospechosa de proporcionar 

una información parcial y subjetiva con un cuestionable valor historiográfico. 

Se impone que se contemple a las agencias y los medios de comunicación como 

constructores de la realidad social, como las pantallas donde queda reflejada 

dicha realidad que ellos mismos han contribuido a construir101. 

Nuestra experiencia con las agencias gráficas se ha centrado 

principalmente en una toma de contacto inicial para conocer la disposición y 

predisposición que mantienen con el investigador, la organización y 

catalogación de sus fondos fotográficos, el acceso y distribución de las copias de 

interés y, finalmente, la adquisición de copias de sus fondos para su posterior 

utilización en nuestro trabajo. En función de estos criterios los resultados son 

tan variados como las agencias tomadas en consideración, pero lejos de relatar 

el diario de incidentes y anécdotas que conlleva la labor investigadora, lo que 

pretendemos es dar a conocer en profundidad la utilidad y validez de estos 

centros para la investigación y de muchos otros que han quedado en la reserva 

                                                 
101  Juan Sánchez González, La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de 

los medios de comunicación, en Mario P. Díaz Barrado (coord.), Historia del tiempo 
presente. Teoría y metodología, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998, pp. 109-
120. 
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para futuras líneas de trabajo, así como elaborar una breve reseña de la 

trayectoria de las agencias más notables y sugerentes.  

Nuestra preocupación, debido a la excesiva variedad, ha sido prestar una 

especial atención a las agencias españolas más importantes, que se convirtieron 

en un primer momento en nuestro objeto de estudio y en nuestro espacio de 

investigación, pero a medida que tuvimos un mayor conocimiento y supimos 

de la trascendencia de las agencias extranjeras, decidimos aplicar los mismos 

criterios en relación con las agencias internacionales más prestigiosas, en las 

que todavía se defiende a la fotografía de prensa como instrumento esencial 

para contar historias y en las que se concentra todo el universo visual de 

nuestro presente. 

Las Agencias Internacionales 

La razón de ser de las agencias de noticias hay que buscarla en su origen, 

ya que desde el primer momento se conciben como un servicio a los medios de 

comunicación, con un papel de intermediario entre los acontecimientos y la 

empresa informativa que, finalmente, hará efectiva la difusión de las noticias. 

Dentro del sistema informativo tienen el papel relevante, y a menudo 

desagradecido para su personal, de nutrir a los medios de comunicación de 

todo aquello que puedan necesitar, lo que consiguen por sus propios medios y 

lo que alcanzan. Las agencias son por lo tanto industrias extractivas, un sistema 

de recolección de noticias y de distribución a los medios de comunicación social 

según áreas geográficas que vienen determinadas por el área de cobertura de 

cada agencia. 

Por encima de esa visión empresarial, las agencias de información, en su 

versión más periodística, se presentan como organizaciones que recogen 

hechos, noticias, de sus corresponsales en distintos lugares de su área de 

actividad y las transmiten inmediatamente a la central, donde, después de 
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tratar la información, la envían lo más rápido posible a sus clientes, conocidos 

en el argot periodístico como abonados. Éstos pagan en función de los servicios 

recibidos, que pueden ser de muy distinta índole ⎯una conferencia de prensa, 

una foto determinada⎯, aunque lo más normal es pagar mensualmente los 

servicios prestados, en referencia a la información nacional, internacional o el 

servicio gráfico. Si combinamos estas dos funciones se obtiene una definición 

más simple pero, quizás, acertada, las agencias son empresas que venden 

información a sus abonados —hay quienes comparan las grandes agencias de 

información con los hipermercados—, y donde el cliente puede encontrar 

siempre lo que busca y paga en función de aquello que adquiere. 

Pero estas definiciones, aparentemente sencillas podrían restar 

importancia a los flujos informativos generados, sobre todo, por las agencias 

internacionales. Cualquier ciudadano conoce casi al instante a través de la 

radio, la televisión o la prensa, un hecho noticioso que acontece en el planeta, 

un magnicidio, un golpe de estado o un terremoto y esto es posible gracias a las 

agencias de información internacional porque, por motivos económicos, no hay 

periódico, televisión o radio que disponga de los medios humanos y técnicos 

para estar presente en todos aquellos focos mundiales que producen 

información. 

El desarrollo tecnológico ⎯teléfonos, fax, satélites, ordenadores, fibra 

óptica, Internet⎯ ha contribuido a que el volumen de información que circula 

diariamente adquiera cotas jamás alcanzadas y esto, para bien o para mal, se 

debe a la presencia de las agencias en los distintos puntos de interés 

informativo. Si no fuera así, muchos hechos noticiosos de primera magnitud 

podrían pasar desapercibidos. Este horizonte de sofisticación nos revela en la 

actualidad que las agencias de prensa, desde su nacimiento, se han servido de 

los adelantos tecnológicos impuestos en cada momento. Esta condición explica 
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que en 1832 un negociante casi arruinado, Charles-Louis Havas, francés de 

origen húngaro, instale en París una oficina de traducciones de periódicos 

extranjeros, a lo que llamó Corresponsalía Havas. Estas traducciones eran 

enviadas como servicio fijo mediante abono a la prensa, a los poderes públicos 

y a particulares, igual que acontece hoy en día, aunque sustituyendo la palabra 

prensa por medios de comunicación. Havas tuvo éxito y en 1835, tres años después, 

cambió el nombre de corresponsalía por el de agencia, señalando así su creciente 

importancia. Havas se dio cuenta de que la rapidez era fundamental e instaló su 

agencia cerca de una oficina de correos, lo que le daba una ventaja inicial sobre 

sus competidores. La importancia de la rapidez para transmitir las noticias se 

mostró también en la utilización de medios técnicos, telégrafo óptico y eléctrico 

posteriormente, para la reproducción de sus despachos102. 

Ante el creciente volumen informativo que suscitaba la realidad 

decimonónica y aunque la fotografía tuvo un temprano interés para el registro 

de los acontecimientos, sólo cuando confluyó con el desarrollo de los 

procedimientos de impresión y con las máquinas apropiadas para las grandes 

tiradas, fue posible la aparición de la fotografía de prensa. Esta variación 

informativa, el visionado de la noticia, fue lo que provocó el surgimiento de 

una estructura que soportase y distribuyese la producción fotográfica al medio 

o medios encargados de su publicación. Pero el resultado fue un completo 

fracaso económico, debido a que la infraestructura necesaria para una 

distribución conveniente de las imágenes que, simultáneamente, asegurara la 

cobertura económica de su producción, todavía no estaba a punto. La sociedad 

no estaba preparada todavía para un consumo demasiado generalizado de las 

                                                 
102  Para conocer con profundidad el periplo de la agencia Havas se puede consultar la 

web de la agencia http://www.havas.fr/publish/fr/index_fr.html. 
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imágenes, pues éstas requerían ser vistas en la intimidad y por un público 

letrado muy reducido. 

No será hasta la aparición de la agencia periodística de fotografías cuando 

se desarrolle y explote la infraestructura idónea, como contexto necesario para 

que el consumo de la fotografía de prensa se extienda ampliamente hacia otros 

sectores sociales, a pesar de que en los inicios se encontrara íntimamente 

relacionada con la agencia de noticias y mantuviera su carácter asociado, hasta 

el punto de que en muchos casos una y otra coincidían. De esta manera 

empiezan a surgir los primeros proyectos ideados por George Grantham Bain, 

quien fundó varias agencias a partir de 1898, entre las que cabe citar la famosa 

Montauk Photo Concern, o, incluso, la agencia Illustrated Journals Photographic 

Supply Company, creada en 1904 como respuesta al creciente interés que estaba 

adquiriendo la fotografía en los principales diarios norteamericanos e 

ingleses103. 

La presencia de la fotografía en la prensa abrió nuevas posibilidades de 

documentación para las grandes agencias internacionales, pero a pesar de los 

intentos por abrir  y concebir centros exclusivos para la fotografía en los que 

tanto su producción como publicación recayera en manos de empresas gráficas 

y proyectos independientes, la fotografía de prensa, en la mayoría de los casos, 

se ha tratado como una sección más, aunque importante y vital, del conjunto de 

la información que las agencias producen y administran, como recientemente 

ha ocurrido con las imágenes televisadas. Así lo han entendido y practicado, 

desde sus inicios las agencias que hoy en día dominan el mercado del 

fotoperiodismo: Reuters (británica), Associated Press (AP, norteamericana) y 

Agence France Presse (AFP, francesa). Son las únicas que pueden enviar 
                                                 

103  Mario Valenzuela, “Fotoperiodismo: desde la fotografía a la postfotografía”, Revista 
Comunicación y Medios, Prensa y Transición, núm. 12, 2001, Se puede consultar en 
la web http://www.periodismo.uchile.cl/comunicacionymedios/numero12.html. 
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fotógrafos o tener fotógrafos por todo el mundo, además de ofrecer imágenes 

de excelente calidad, aunque por lo general carecen del sello personal de los 

grandes reporteros que marcaron las agencias independientes. 

La Agencia Reuters. 

En 1848, como consecuencia de los movimientos revolucionarios en 

Alemania, dos jóvenes refugiados políticos, Paul Julius Reuter y Bernhard Wolf, 

llegan a París. Gracias a su conocimiento de idiomas, comenzaron a trabajar en 

Havas. Aprendieron rápidamente lo que era una agencia de prensa y Wolf 

regresó a Berlín con la idea y Reuter, dos años más tarde, la puso en práctica en 

Londres. Desde 1851 la agencia de noticias británica Reuters se ha revelado 

como una de las más prestigiosas del mundo. Actualmente, además de 

mantener una posición de liderazgo, opera en el campo de las noticias 

televisivas y cuenta con una plantilla de unos 2.500 periodistas, fotógrafos y 

cámaras, que operan en 197 oficinas y delegaciones de 130 países. 

A lo largo de toda su trayectoria, Reuters se ha convertido en la compañía 

de información global más influyente, ya que suministra información 

indispensable elaborada específicamente para los profesionales de los servicios 

financieros, medios de comunicación y mercados corporativos. Este perfil 

preferentemente comercial no implica que sus fondos estén cerrados a cualquier 

iniciativa investigadora, bien privada o universitaria, pero su propia naturaleza 

y carácter empresarial, en cuanto a la dificultades de acceso y elevados costes 

económicos de las copias fotográficas, revela la marcada tendencia hacia estos 

intereses, lo que desalienta en muchas ocasiones los proyectos de investigación 

que deben nutrirse de material fotográfico, tanto de archivo como actual104. 

                                                 
104  Estas condiciones ponen de manifiesto que la relación con la agencia se mantenga en 

muchos aspectos a nivel institucional, de tal forma que hasta la información que 
pueden aportar para tener un conocimiento de la historia, actividad y contenido 
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Las directrices básicas de la compañía residen en proveer los contenidos, 

análisis, herramientas de transacción y mensajería requeridos por los 

profesionales de las finanzas. La tecnología de Reuters, basada en los 

estándares de la industria, permite que sus clientes puedan realizar búsquedas, 

almacenar e integrar la información con contenidos de otras fuentes para 

facilitar su trabajo. La agencia Reuters también ofrece a estos usuarios 

herramientas especialmente diseñadas para ayudarlos a reducir el riesgo, 

distribuir y gestionar el siempre creciente volumen de información del 

mercado, y ofrece productos de negociación automática para el mercado hechos 

a medida. Además de ofrecer servicios para los profesionales del mercado 

financiero que dependen de las noticias de Reuters para negociar y tomar 

decisiones, suministra noticias ⎯texto, gráficos, video y fotografías⎯ a medios 

de comunicación y web site en todo el mundo.  

La amplia cobertura que ofrece Reuters le obliga a operar directamente en 

los países más relevantes desde el punto de vista informativo, como es el caso 

de España, en la que a través del servicio Reuters-Iberia se sirve y abastece a los 

principales medios de las noticias generadas en nuestro país. Estas sedes no 

disponen de un archivo de fotografías que faciliten la consulta directa, por lo 

que generalmente, ante cualquier petición, remiten a los fondos que disponen 

en la web de la agencia internacional. Para acceder a este servicio es necesario 

asociarse a la sección Reuters News Picture Service, que distribuye imágenes a 

los medios de comunicación de todo el mundo y mediante la cual se pueden 

consultar los distintos apartados que componen esta sección. La oferta es 

variada pero, a diferencia de cualquier archivo fotográfico, los bloques 

temáticos están diseñados para la consulta de los fondos de actualidad y sobre 

                                                                                                                                               
fotográfico sea genérico. Para conocer más sobre todos los aspectos que conciernen a 
la propia agencia se pueden consultar en www.reuters.com. 
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cualquier tema relevante que está sucediendo en el mundo. De entre todos ellos 

destaca el bloque editorial, que se compone de la mejor selección de fotografías 

tomadas en las últimas 24 horas y que se completa con la serie de historias 

fotográficas sobre los acontecimientos que puedan resultar de mayor interés 

periodístico. 

Esta sección incluye un motor de búsqueda, muy parecido al que ofrecen 

el resto de las agencias on line y la mayoría de medios de la prensa digital, pero 

frente a lo que suele ser norma, las opciones de búsqueda se reducen al título o 

a la relación de los personajes de actualidad, sin posibilidad de ampliar la 

consulta con entradas más concretas. No debemos olvidar que Reuters es una 

agencia de noticias y como tal cumple con los servicios que diariamente tiene 

acordados con sus asociados y usuarios, por lo tanto a pesar de la importancia y 

el volumen de sus fondos, que cuentan con una trayectoria de más de 150 años, 

la sección fotográfica limita cualquier investigación más profunda y extensa de 

su historia visual. 

Associated Press 

Al otro lado del Atlántico, en 1848, seis diarios de Nueva York se reunían 

para constituir una cooperativa de informaciones ante el elevado costo que 

suponía cubrir la guerra entre Estados Unidos y México. Encabezados por 

David Hale, del Journal of Commerce, James Gordon Bennett, editor del New 

York Herald, y Horace Greeley, director y fundador del New York Tribune, esta 

cooperativa se llamó New York Associated Press y, después de cambios y 

ampliaciones, a finales de siglo XIX se llamó Associated Press (AP), hoy en día 

la mayor agencia del mundo. La historia de la AP está jalonada por el 

aprovechamiento de los cambios tecnológicos en el transporte y distribución de 

las noticias, lo que la ha convertido en una agencia pionera tras establecer, en 

1858, la primera comunicación con Europa a través de un cable transoceánico, y 
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más tarde, en 1875, cuando patrocinó la transmisión de noticias a sus abonados 

a través del telégrafo, mediante un circuito que unía Nueva York, Filadelfia, 

Baltimore y Washington. Al cumplir más de siglo y medio de vida, la agencia 

cuenta con 3.700 periodistas, repartidos entre más de 240 sedes 

internacionales105.  

La agencia Associated Press en estos momentos se debate entre la 

permanencia de una línea periodística alentada desde los primeros años de 

gestación, que en su día cautivó a muchos reporteros y periodistas que sentían 

la profesión como una aventura, o consolidar su industria periodística en un 

mundo globalizado, en el que los intereses de la agencia se fundamentan en los 

medios a los que sirve a nivel mundial y a los poderes políticos y económicos 

en los que se sustenta. AP está integrada en el negocio de la información, en el 

conjunto de redes informativas que las agencias propugnan en la actualidad, 

pero entiende su labor como siempre la ha desarrollado, tratando de 

suministrar y cubrir las noticias nacionales e internacionales, dotar de 

fotografías y gráficos a los medios más importantes y abrir nuevos servicios on 

line atendiendo a los criterios de calidad, credibilidad y objetividad. En 

definitiva, AP intenta conciliar la esencia de la prensa tradicional mediante 

secciones como Newspaper Services, en la estructura de una empresa 

periodística que está transformando no sólo el oficio sino el propio sentido de la 

agencias de noticias, como se puede comprobar en su sección AP Digital 

Services. 

En ese intento por no perder su identidad del pasado, AP encara el futuro 

con las nuevas tecnologías a su disposición, y esta tendencia se observa 

claramente en su sección fotográfica. El servicio fotográfico cuenta con una 
                                                 

105  Tanto para recopilar información como iniciarse en la investigación de los fondos 
fotográficos de la agencia, hoy en día la web site completa estas dos facetas. Para una 
consulta más precisa se puede visitar en www.ap.org. 
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larga tradición que arranca en 1927, momento en el que empieza a considerar a 

la fotografía como un elemento importante y necesario de la noticia, lo que la ha 

convertido en una de las agencias de fotografías más importantes del mundo, 

recompensada en cada uno de los 28 premios Photo Pulitzers que ha recibido a 

lo largo de su historia. Esta trayectoria le ha servido de guía en la actualidad 

ampliando su cobertura gráfica en más de 100 países, mediante la actuación de 

un grupo nutrido de reporteros asociados que producen diariamente miles de 

fotos de los más variados y diferentes temas sobre política, sociedad, cultura, 

deportes o entretenimiento, que finalmente, son transmitidas por satélite o por 

Internet a sus clientes informativos, diarios, magazines, editores de libros, web 

site o usuarios particulares a todos los rincones del mundo. 

En este proyecto la agencia cumple el doble propósito de atender la 

actualidad gráfica por un lado, ejerciendo el papel de agencia moderna con un 

uso restringido para profesionales del medio, al tiempo que manifiesta un 

deseo expreso por preservar los documentos del pasado reunidos en los 

archivos que la propia agencia gestiona, destinados para un uso personal o para 

la investigación. En este sentido Associated Press cuenta con dos secciones 

diferenciadas en su servicio fotográfico, disponibles en la web de la agencia:  

AP Wide World Photos 

Esta sección se presenta como un punto digital de consulta, selección y 

adquisición de las fotografías que la agencia realiza diariamente sobre las 

noticias más relevantes de interés internacional. A pesar de la variedad y del 

interés que este servicio ofrece, el acceso es de uso restringido para los distintos 

medios asociados de la agencia y para los profesionales que requieran de sus 

fondos puntualmente para fines exclusivamente periodísticos o actividades 
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afines106. Para responder a las constantes peticiones la agencia cuenta con el 

personal cualificado y especializado en las ventas de los ejemplares o para fijar 

las licencias,  que incluye además un asesoramiento legal para la adquisición de 

los derechos de cada fotografía. Esta sección muestra la cara más técnica de la 

agencia, ya que las posibles consultas que se estimen realizar no obedecen a un 

criterio organizado de los fondos en base a entradas genéricas y universales, 

sino que más bien esta sección despierta el interés por encontrar temas de 

actualidad, millones de instantes de la temática más variada que cumple la 

función de documentación que exigen los medios. Por tanto, a pesar de que la 

agencia AP ofrece este servicio con presentaciones muy atractivas para el 

investigador, las opciones se reducen en cuanto al acceso y al análisis 

exhaustivo que requieren sus fondos. 

AP Photo Archive 

Pero el verdadero atractivo para el investigador lo despierta la magnífica 

colección fotográfica con la que cuenta la agencia AP. En cuanto accede a su 

sección, el invitado tiene ante sí más de 100 años de historia gráfica, en la se 

suceden más de 8000.000 fotografías sobre los acontecimientos más célebres del 

siglo pasado como de los eventos más singulares y anecdóticos. A diferencia de 

la sección más actualizada de la agencia, el uso y consulta de los fondos del 

archivo de AP están disponibles para todos aquellos interesados pertenecientes 

a las diferentes especialidades que pretendan trabajar con sus fondos 

fotográficos, pero a los que se requiere un registro previo de datos del usuario, 

                                                 
106  La diferencia con otras agencias y puntos de interés de consulta fotográfica, AP 

muestra esta restricción de acceso en la presentación misma de la sección de 
fotografía, como reza su apartado, For Professional Use. Permissions: To reprint AP 
photo/graphics for commercial or editorial use e-mail: wideworld@ap.org, o 
mediante correo tradicional en el que se especifican las direcciones de las secciones 
de los principales países que asiste. Todos estos servicios se pueden solicitar desde la 
web de AP, www.ap.org/pages/product/photoservices.html. 
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en el que deben incluir una identificación personal ⎯nick y password ⎯ y una 

referencia genérica de su dedicación y profesionalidad107. 

Una vez registrado satisfactoriamente, el usuario puede realizar las 

distintas operaciones que la base de datos de AP contiene para su consulta y 

adquisición. En ella aparecen apartados tan genéricos y reconocibles como 

Search Photo Archive, que incluye como indica el epígrafe una amplia colección 

de fotografías históricas y contemporáneas recientes, así como otros tantos más 

concretos y dirigidos como Search Topic Gallery, que contempla una 

promoción libre de carga para uso editorial, o Search Showcase, en la que se 

encuentra una selección de las fotografías más emblemáticas de la agencia. 

Todas estos apartados de la sección fotográfica se someten a una actualización 

diaria en la que se incluyen, previo filtrado, aquellas imágenes que dejan de ser 

actuales y que poseen cierto interés para el archivo de AP. Tales características 

convierten al archivo fotográfico de Associated Press en uno de los más 

completos en lo que se refiere a agencias internacionales y en una de las 

referencias de trabajo más estimadas por todo investigador de la fotografía de 

prensa. 

Agence France Press 

El precedente de la AFP fue la Agencia Havas, fundada por Charles-Louis 

Havas en 1835, fue la primera de la grandes agencias internacionales de noticias 

que se creó en el mundo y la primera implantada en América Latina. En 1940, el 

Gobierno francés nacionalizó la agencia Havas, que pasó a denominarse Office 

Français d'Information (OFI). Pero en los años finales de la Segunda Guerra 

Mundial, en 1944, después de la Liberación de Francia, los periodistas que 

habían pertenecido a la Resistencia ocupan la agencia y la renombran como 

                                                 
107  Esta sección se puede consultar en la siguiente dirección: http://photoarchive.ap.org. 
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Agence France Presse (AFP). Una vez dotada de plenas facultades en 1957, un 

nuevo estatuto de la AFP convierte a la agencia en un organismo autónomo 

dotado de personalidad jurídica propia. En la actualidad, la AFP emplea a 1.100 

periodistas y más de 2.000 colaboradores ocasionales repartidos en 165 países. 

La marca de la agencia se caracteriza por garantizar noticias de todos los 

campos de la actualidad internacional, referidos a la política, las relaciones 

internacionales, la economía, la actualidad social, deportes, ciencias, 

entretenimiento o sucesos108. Bajo forma de noticias-flash, teletipos, boletines, 

urgentes, notas ampliadas, síntesis, reacciones, análisis… toda la actualidad 

mundial se cubre según categorías que corresponden a la urgencia, importancia 

y naturaleza de los acontecimientos. Cualquier información enviada por un 

periodista desde el lugar del acontecimiento es seleccionada, revisada y editada 

por las diferentes mesas de la agencia antes de ser trasmitida a los suscriptores. 

Las solicitudes son ofrecidas bajo distintas formas, bien en flujo continuo 

sobre los servicios de información general, especialmente para los medios de 

prensa o instituciones, o más específicamente a la carta, en la que se confecciona 

cualquier selección de las informaciones deseada por el suscriptor, que es 

enviada de manera automática e inmediata por correo electrónico. Además, han 

habilitado una sección de transmisión, denominada AFP Directo, por medio de 

un servidor que permite el acceso a una base de datos de información en tiempo 

real. Este servicio está especialmente concebido para responder a las 

necesidades de las empresas, organismos oficiales y corresponsales de prensa, 

lo que les permite consultar la totalidad de los servicios de información escrita.  

Como en cualquier agencia moderna que se precie, AFP cuenta con 

medios digitales para la difusión y transmisión de información mediante 

                                                 
108  De forma más detallada la web de la agencia proporciona más información sobre su 

trayectoria y actividades, en www.afp.com. 
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⎯como primera fórmula⎯, los diarios por Internet que permiten recibir las 

principales noticias del momento junto a fotografías actualizadas regularmente, 

con rúbricas especiales a elección del suscriptor y en varios idiomas como en 

español, francés, inglés, alemán, portugués, árabe y chino. Otra fórmula 

reciente que se está imponiendo por su inmediatez y generalización son los 

servicios para celulares, las noticias AFP listas para los terminales móviles en 

formato WAP. De esta forma, distribuyen los principales titulares de la 

actualidad internacional, deportiva o económica de forma breve y por temas. La 

navegación por medio de lazos hipertextuales permite al usuario conectarse en 

cualquier momento para conocer las últimas noticias que la agencia está 

generando on line. 

La sección fotográfica de Agence France Press intenta seguir el modelo de 

AP, no es que copie sus proyectos o siga los pasos de la agencia norteamericana, 

pero al igual que ésta, ofrece un doble servicio de consulta fotográfica. El 

primero de ellos obedece a las exigencias que la propia actualidad impone, 

proporciona en tiempo real a sus clientes, previo abono, una cobertura en 

imágenes internacionales sobre todos los campos noticiables, mediante la 

producción diaria que proporcionan 200 reporteros gráficos presentes en todos 

los continentes. Su actividad se apoya no sólo en la red de oficinas y 

corresponsales pertenecientes a la empresa, sino además en las agencias 

nacionales europeas agrupadas en la European Pressphoto Agency (EPA), y 

recurren cuando es necesario a colaboradores externos en el caso de eventos 

excepcionales. 

La AFP difunde cada año, a sus medios asociados y por satélite, unas 

70.000 fotografías a color y de alta calidad, con la particularidad ⎯que 

manifiesta su eficacia informativa⎯, de que es la primera agencia de prensa 

que puso en marcha un sistema de difusión de imágenes completamente 
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numerizadas. De forma permanente mantiene activa una cadena de transmisión 

numerizada para favorecer la identificación y clasificación de las copias a todos 

los miembros integrantes de la agencia, que va desde los equipos de los que 

disponen los fotógrafos en el terreno de trabajo hasta los de los diarios que 

publican sus fotografías. Este sistema permite que cada destinatario puede 

recurrir al original o bien solicitar el conjunto de fotografías editadas ⎯la 

selección que determine el editor gráfico de la agencia, el encuadre interesado, 

adecuar el contraste o incluir la leyenda concreta⎯ antes de ser enviadas a los 

clientes mediante una red propia de seis satélites. 

El segundo de los servicios, que se presenta mucho más interesante para la 

investigación, es el denominado Image Forum, el banco de imágenes de AFP109, 

que permite el acceso, por medio de su web site, las 24 horas del día a más de 

400.000 fotografías, tanto a las recientes como a las integradas en el archivo de 

AFP, y que se actualiza diariamente con más de 500 fotos originales. En este 

mismo servidor se puede encontrar la producción y archivo de otras agencias 

(Roger Viollet, PPCM, Pictor, Rex, Velocity, Suproleague, etc.) con fotos 

históricas y recientes de diversa temática, un servidor diseñado para todos los 

usuarios profesionales de fotografías, ya sea para la prensa diaria, las revistas, 

las cadenas de televisión,  las casas editoriales o los medios digitales de 

información internacional. Image Forum se basa en un sistema fácil de usar y 

relativamente asequible para los que estén familiarizados con las bases de datos 

on line, y permite a los clientes contemplar las últimas fotografías de la agencia 

tomadas en cualquier parte, así como las copias de archivo recopiladas desde 

1930. 

                                                 
109  El webmaster de la agencia proporciona a los invitados que deseen utilizar la base de 

datos un User ID y un password para conectarse por Internet en la dirección 
http://www.imageforum.wash.afp.com o por el número de ISDN 33-1.53.40.14.08. 
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Otras agencias 

Es obvio que junto a estas tres macroagencias de prensa internacionales 

que han desarrollado secciones importantes, conservado fondos propios y 

habilitado dispositivos digitales de consulta de fotografía, se esconden un 

grupo notorio de agencias y empresas de noticias que bien por su escasa 

competencia, por su especialización en otros recursos más actuales como los 

televisivos, por su particularidad regional o por su reciente aparición en las 

escena informativa, se consideran agencias menores en cuanto a la creación y 

gestión de fondos fotográficos pero, sin duda, cada una en su ámbito y en su 

especialización, con el tiempo se han convertido en referencias importantes en 

el panorama internacional. 

Entre ellas podemos destacar a la legendaria ITA-TASS, que tiene sus 

raíces en la Agencia Telegráfica de San Petersburgo (SPTA), creada en 1904 por 

el zar Nicolás II. Tras varias refundaciones motivadas por el triunfo de la 

revolución soviética, como ROSTA o sencillamente TASS, en 1992 se integró 

bajo las siglas actuales, pasándose a conocerse como Agencia Telegráfica de 

Información de Rusia. La alemana DPA (Deutsche Presse-Agentur) creada en 

1949, tras concluir la Segunda Guerra Mundial, por asociación de las agencias 

DENA, DPD y SÜDENA. En la actualidad cuenta con unos 900 periodistas en 

plantilla, de los que más de cien trabajan como corresponsales en el 

extranjero110. O la agencia española internacional EFE, de la que daremos buena 

cuenta en el siguiente apartado. 

Si nos trasladamos a otras latitudes, en la esfera informativa asiática nos 

encontramos con la agencia de noticias Nueva China (XINHUA), fundada en 

1931, y que con la instauración de la República Popular China, en 1949, 

                                                 
110  Fuente: Infoamerica. El portal de la comunicación, que se puede consultar en la 

siguiente dirección:  www.infoamerica.org. 
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adquiere un carácter estatal que se mantiene actualmente, poniéndose al 

servicio de la política del régimen comunista de Mao. También aparece la 

primera agencia japonesa de noticias, JIJI PRESS, creada en 1945, que se 

encarga de ofrecer todo tipo de noticias para los distintos medios del país, tanto 

nacionales como internacionales a través de sus 29 delegaciones. Japón cuenta 

además con una segunda agencia internacional, KYODO NEWS, que se 

presenta como una asociación sin ánimo de lucro sostenida por las aportaciones 

de sus miembros y de los suscriptores. Aparte de la influencia que tiene en el 

medio asiático, su infraestructura se ha extendido por medio de la agencia 

KYODO NEWS INTERNATIONAL, que se ha especializado en las noticias de 

Asia y el Pacífico para ser distribuidas en el mercado norteamericano111. 

Y es precisamente en este espacio, en Estados Unidos, donde se han 

consolidado dos agencias de ámbito nacional pero con una labrada proyección 

Internacional. La más reciente en el tiempo es BLOOMBERG, que se presenta 

en el mercado de la información como una compañía multimedia que desarrolla 

una amplia línea de contenidos. Diariamente distribuye más de 4.000 noticias 

que sirven de fuente para los distintos medios, entre los que se encuentran los 

diarios, la radio, televisión, e Internet, además de los canales y las emisoras de 

los que la agencia es propietaria. El otro proyecto nace a principios del siglo 

pasado, la agencia UNITED PRESS INTERNATIONAL (UPI), que se ha 

mantenido gracias a la inversión económica de sus directivos y la 

independencia que la ha caracterizado con respecto a los servicios informativos 

que ha prestado a los diferentes medios de su país e internacionales. En la 

actualidad ha diversificado su mercado en las distintas esferas internacionales, 

como el mercado hispano o el mundo árabe112. 

                                                 
111 Fuente: Infoamerica. El portal de la comunicación. 

112 Fuente: Infoamerica. El portal de la comunicación. 
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Pero frente al monopolio que ejercen estos grandes centros de control y 

creación de imágenes siempre han existido proyectos fotográficos que han 

surgido como islas en el proceloso mar de la información gráfica, en las que se 

encuentran desde pequeñas estructuras familiares, agrupaciones de fotógrafos 

hasta sociedades que arriesgaban todo su trabajo y su vida por conquistar ese 

sueño de libertad e independencia que han representado las agencias 

fotográficas alternativas. Este nuevo estadio para la fotografía de prensa era 

buscado por reporteros como Capa o Cartier-Bresson, que junto a otros tan 

afamados como el americano David Seymour y el inglés George Rodger, se 

iniciaron en la aventura de una agrupación independiente de reporteros 

internacionales que fuera lo bastante fuerte para imponer sus imágenes a los 

periódicos y que pudiera asegurar su independencia moral y material, 

permitiéndoles tener legítimos derechos sobre sus obras. 

Desde el final de la guerra mundial la prensa estaba en pleno apogeo, 

mientras que la aceleración de actualidad mundial obligaba a informar a los 

lectores cada vez más deprisa y hacía que a menudo se manipularan las 

imágenes de cualquier modo. Era urgente, por tanto, poner orden en todo 

aquello y responder a la creciente demanda tanto de la prensa como de la 

edición. Esta situación motivó la creación de la agencia MAGNUM en 1947, con 

la que sus fundadores aspiraban a establecer una cofradía a salvo de los 

editores de la censura que mostrara la guerra y los principales eventos sin 

contemplaciones. Además los miembros de la agencia eran dueños de sus 

negativos, que antes pertenecían a los periódicos y arrebataban así a los 

fotógrafos el control sobre la utilización futura de sus clichés. Pronto se unieron 

al grupo otros fotógrafos, como Marc Riboud y Bruno Barbey, Werner Bischof y 

Ernst Haas. Hoy en día, los fotógrafos siguen siendo los únicos propietarios de 
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la agencia, con distintas oficinas repartidas por París, Nueva York, Londres y 

Tokio.  

Su talento, su particular filosofía y su fama son una referencia para los 

reporteros de todo el mundo que sueñan con unirse a ellos y para las demás 

agencias, que querrían tener la notoriedad, la longevidad y la independencia 

económica de Magnum. Actualmente la agencia se compone de más de 

cincuenta fotógrafos activos y, además de la prensa que sigue siendo su 

principal recurso financiero, se ha abierto a las grandes exposiciones 

internacionales y a la edición de libros, meta de todos los fotógrafos-autores que 

la componen, a pesar de no ser en absoluto rentables. 

Por supuesto que Capa y Cartier-Bresson conocían previamente el espíritu 

que había originado la creación de la agencia RAPHO, relanzada por Raymond 

Grosset en París, en 1946, y compuesta por talentosos fotógrafos como Savitry, 

Brassaï y la húngara Ergy Landau, a los que se unieron jóvenes como Robert 

Doisneau, Edouard Boubat, la Suisse Sabine Weiss o Willy Ronis, que 

trabajaban para las revistas ilustradas. Y también en esa misma época sabían 

perfectamente que estaban creándose asociaciones de fotógrafos aficionados. En 

1946 la más importante, El Grupo de los XV, se propuso volver a dar a la 

fotografía francesa su puesto en el mundo a través de exposiciones y afirmar 

una concepción exigente de la fotografía concebida como un arte en el campo 

de la ilustración, el reportaje, la publicidad y la moda113. 

En cuanto a la agencia Rapho, ha empezado una nueva etapa de su 

historia en el 2000, al fallecer su animador Raymond Grosset y dejar el porvenir 

de la empresa en manos de dos de sus compañeros y autores más carismáticos, 

Edouard Boubat y Robert Doisneau, en un momento delicado de su necesaria 

                                                 
113  Claude Nori, “Instantánea de las agencias fotográficas”, revista Photo Nouvelles, año 

2000. 
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evolución. Todas las agencias fotográficas independientes son, de algún modo, 

herederas de Rapho y Magnum, pero también de GAMMA. Esta última, creada 

en 1967 por Hubert Henrotte, Hughes Vassal y Raymond Depardon, sacó 

partido de los grandes sobresaltos de mayo de 1968 en todo el mundo y se 

convirtió en tres años en la primera agencia de actualidad del mundo. Sus 

corresponsales producían más de un millón de imágenes al año, de las cuales se 

seleccionaban 100.000 que constituirán 10.000 temas, diariamente difundidos en 

unos treinta países por el mundo. De la agencia Gamma cabe recordar a 

fotógrafos como Gilles Caron, que aportó sorprendentes fotografías de Vietnam 

antes de morir en Camboya en 1970, y Michel Laurent, que obtuvo el Premio 

Photo Pulitzer en 1972. Gamma fue un modelo para muchas otras agencias 

creadas inspirándose en ella, o por antiguos miembros, como SYGMA o SIPA. 

Hoy en día, estas agencias se han internacionalizado y producen numerosos 

reportajes y documentales para la televisión. 

A mediados de los años 80, la continuidad de las agencias alternativas 

entraba en un continuo cuestionamiento de sus actividades, ya que la 

coyuntura obligaba a muchas de ellas a desaparecer o a reconducir sus 

actividades hacia otras actividades alejadas de la atención que la actualidad 

marcaba. Estos proyectos, aunque loables y necesarios en el mercado de la 

imagen ⎯prensa, revistas especializadas, publicidad o diseño gráfico⎯, 

estaban cayendo en desuso o al menos estaban perdiendo la influencia y la 

ilusión con la que fueron engendradas. La tendencia alternativa estuvo marcada 

por la aparición de una nueva generación de fotógrafos creadores, que se 

consideraban autores antes que reporteros, lo que para ellos significaba la 

versión más completa del oficio de periodista.  

Bajo esta perspectiva, Christian Caujolles, ex crítico de foto en el diario 

Libération, fundó la agencia Vu en los nuevos locales del periódico, donde abrió 
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un galería para que expusieran los miembros de su equipo. En él figuraban al 

principio Pascal Dolémieux, Luc Choquer, Bernard Descamps y Xavier 

Lambours. Buena parte de estos fotógrafos fundaron tres años después, en 1989, 

la agencia Métis junto a dos mujeres, Marie-Paule Nègre y Martine Voyeux, 

para mostrar la sociedad bajo todos sus aspectos y tener en cuenta las múltiples 

identidades que la componen, reuniendo todos los estilos actuales de la 

fotografía. Y finalmente, en 1988, Serge Challon y el equipo que dirige como jefe 

del servicio fotográfico de Lyón Libération crearon Editing, la primera agencia 

que se instaló fuera de París para responder a las revistas a las que les faltaba 

un intermediario en provincias, sobre todo en lo tocante a la documentación 

social, económica y política. 

Algunas de estas agencias de autor son una concepción exclusiva de un 

sólo fotógrafo, cuya fama y actividad asegura la totalidad de la producción. 

Este es el caso de Sebastião Salgado, de origen brasileño y ex miembro de la 

agencia Magnum, conocido internacionalmente por sus imágenes de exiliados y 

de campesinos entre otros reportajes, que creó con su compañera Lelia 

Amazonas, una agencia de cinco personas, ya que ningún otro grupo podría 

dedicar tanto tiempo a un fotógrafo tan prolífico, en la que se asegurara la 

independencia del fotógrafo. El desarrollo de esta célula fotográfica pasa por 

atender a tareas tan básicas como el encargo de las copias y de la organización 

de sus exposiciones. 

Pero ante el instinto de supervivencia, la mayoría de las agencias 

fotográficas, si no fundadoras al menos renovadoras de ese oficio, se han ido 

debilitando al punto de trasladar su actividad a sectores que no corresponden a 

su vocación inicial ⎯ilustración de libros, diccionarios, enciclopedias; ejecución 

de pedidos de instituciones públicas y privadas para ilustrar sus actividades de 

comunicación; fotos sobre los altibajos del destino de personas famosas; o 
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incluso simples tareas de laboratorio⎯. Así la agencia Sygma, hasta que fue 

comprada hace varios años, vivía en un 60% de sus fotos de gente famosa, y las 

imágenes de actualidad ni siquiera representaban 10% de su cifra de 

negocios114. 

Por consiguiente, dichas agencias se han debilitado también en el plano 

económico, convirtiéndose en presas fáciles y tentadoras para empresas 

poderosas desde el punto de vista financiero. De ahí que ciertos grupos, que 

inicialmente no tenían ningún vínculo especial con la fotografía, se hayan 

vuelto parcialmente dueños de una agencia famosa que les reporta más, en 

cuanto a prestigio, que lo que les cuesta su adquisición a un precio bastante 

módico si se consideran los recursos de que disponen. La solución de 

pervivencia para muchas de ellas ha sido la de entregarse a los capitales 

bancarios que han logrado una participación determinante en sus direcciones. Y 

grupos gigantescos, como el de Bill Gates con su banco de datos Corbis, tratan 

de apoderarse de los fondos de archivos fotográficos, de ese modo sed hizo con 

Sygma en junio de 1999. Como todas las imágenes tomadas por los fotógrafos 

remunerados por la agencia están libres de derechos de autor, pueden 

reproducirse hasta el infinito sin que sus autores puedan reclamar la más 

mínima compensación. Dichos grupos pueden entonces entrar sin miramientos 

especiales en esos fondos para ilustrar a bajo costo sus actividades multimedia 

o lanzar clichés mucho más baratos al mercado, con el atractivo que tiene la 

fotografía antigua en los nuevos soportes. 

Ante esta panorama en el que se impone la ley del más fuerte, el resto de 

sectores del entorno de la comunicación ⎯revistas, editoriales, televisiones, 

etc.⎯ están experimentando un proceso de concentración en el mundo de las 

                                                 
114  Edgar Roskis, “El fotoperiodismo cambia de enfoque”, Revista El Correo UNESCO, 

núm. 10, octubre 1999, pp. 43-46. 
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agencias protagonizado por el interés estratégico que por la imagen demuestran 

empresas como Corbis, Getty Images, Time Pix, del grupo AOL-Time-Warner, 

y más recientemente Hafimage, del grupo francés Hachette. 

Todas estas grandes empresas han iniciado, en los últimos años una 

abusiva compra de agencias y contenidos, presentándose ante el mercado como 

proveedores globales de imágenes. Casi todos presentan una oferta digital 

manteniendo una red de subagentes en cada país que sean capaces de 

interpretar las necesidades de los mercados locales. Estos procesos se han 

realizado no sin importantes tensiones, ocasionadas por la impresión de 

muchos fotógrafos de que sus intereses no iban a ser bien defendidos por estas 

nuevas grandes agencias. En todo caso estos cambios, junto con el desarrollo en 

Internet de cientos de nuevas ofertas de imágenes on line, han provocado un 

cierto desconcierto entre todas las partes: el mercado, los fotógrafos y las 

agencias y se teme que sea la dirección inevitable en la que perviva la 

fotografía. 

Simultáneamente, y no sin cierto optimismo como ha ocurrido en el 

pasado, continúan surgiendo nuevas agencias pequeñas, normalmente 

formadas por fotógrafos importantes que tienen sus propios encargos, con el 

ánimo de mantener el espíritu original de las agencias de fotógrafos que 

marcaron un modo de hacer reportajes durante muchos años, lo que ha 

impulsado a formar unas estructuras ligeras que permitirán que los fotógrafos 

conserven su libertad, su independencia, y, con cierta esperanza, su creatividad. 

Las Agencias fotográficas y grupos de prensa españoles 

Hasta fechas muy recientes, en España, el mercado de la imagen no ha 

despertado tantas pasiones, intereses y estrategias de control como ha venido 

sucediendo en el ámbito internacional. La fotografía de prensa, tan prolífica y 

con gran aporte de calidad por parte de ciertos reporteros, pionera en algunos 
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momentos pero en constante innovación en muchos otros, dependiendo de las 

coyunturas históricas y últimamente tan profesionalizada en los medios 

periodísticos, es ahora cuando está siendo tratada y revisada por parte de los 

equipos de documentación de las agencias y grupos de prensa, aunque de 

forma intermitente y atendiendo a criterios particulares. 

A diferencia de las agencias internacionales, España no cuenta con una 

amplia tradición de agencias de noticias gráficas, exceptuando lógicamente el 

proyecto EFE, incluso existen contados centros que reúnan grandes colecciones 

y fondos históricos sobre fotografía de prensa, salvo la experiencia que ha 

mantenido el diario ABC desde principios del siglo pasado. A pesar de este 

déficit, la fotografía ha estado presente en la prensa moderna española, tanto en 

sus páginas como en sus archivos, desde los primeros acopios sobre los que 

invirtieron las emblemáticas revistas gráficas Blanco y Negro, Nuevo Mundo y La 

Revista Moderna, hasta la producción variada y regular que financian los 

grandes periódicos actuales como El País o El Mundo. 

En lo que concierne a las agencias de prensa, la primera empresa 

importante la encontramos en 1867. Treinta y cinco años después de que Havas 

montara Corresponsalía Havas, la fórmula llega a España de manos de un 

periodista y empresario catalán, Nilo María Fabra y Deas, que fue diputado en 

1876 y senador en 1890 y que muestra unas ideas avanzadas para su época115. 

Previamente, en 1865, puso en funcionamiento en Madrid un servicio de 

información que denomina Centro de Corresponsales, en el que él mismo 

recolecta las noticias, las redacta y las distribuye a sus abonados. Durante ese 

año el Diario de Barcelona le pide que cubra la guerra franco-prusiana, Fabra 

acepta y es en Viena donde toma contacto con otros corresponsales de las 
                                                 

115  Sobre las agencias de prensa en España es imprescindible el estudio de María 
Antonia Paz Rebollo, El colonialismo informativo de la Agencia Havas en España 
(1870-1940), Madrid, Universidad Complutense, 1987. 
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grandes agencias. Al finalizar la guerra pasa unos días en París, donde conoce a 

Auguste Havas, uno de los hijos del fundador y a su regreso a España, en 1867, 

y siguiendo las pautas de Havas, convierte el Centro de Corresponsales en la 

Agencia Fabra, a la que da su apellido, como había sucedido anteriormente con 

los fundadores de las agencias francesa, inglesa y alemana. 

Fabra, al igual que sus colegas extranjeros, es consciente de que la 

información tiene que llegar a los abonados con la mayor rapidez posible, por 

eso utiliza todos los medios técnicos a su alcance. En 1872, Fabra instala un 

telégrafo óptico en Punta Tarifa (Cádiz) para recoger y transmitir la 

información de los buques que atraviesan el estrecho de Gibraltar antes de que 

éstos lleguen a puerto. Los medios técnicos de la época no son muy seguros y 

fiables, de ahí que Fabra, siguiendo el método de sus coetáneos, se valga en 

1874 de las palomas mensajeras, lo que pone de manifiesto la precariedad de 

medios de los que disponía y su confianza en los servicios tradicionales116.  

Tras estos años iniciales en los que la agencia va adquiriendo notoriedad y 

estabilidad en el ámbito nacional, Fabra, desde su sede de Vallecas, utiliza 

mensajeros, que hacen las veces de corresponsales de noticias, para hacer llegar 

a sus clientes la información, que se reparte tres veces al día: a las siete de la 

mañana, a las cinco de la tarde y a las ocho de la noche. Y en un intento por 

ampliar sus redes hacia otros países europeos establece los primeros contactos 

con la agencia francesa Havas, que para recibir la información y que los costes 

sean lo menos elevados posible, envía diariamente a un corresponsal de Irún a 

Hendaya, donde recoge la noticia y, a su regreso a España, la transmite por las 

líneas nacionales. Si para entonces se hacía difícil la organización y difusión de 

las noticias redactadas, las crónicas y los artículos entre los distintos medios, la 

                                                 
116  Según cita Víctor Olmos, Historia de la Agencia EFE. El mundo en español, Madrid, 

Espasa Calpe, 1997, pp 64-65. 
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infraestructura de Fabra se mostraba incapaz de abrir una sección propia en la 

que evidenciara una cierta sensibilidad y preocupación por la fotografía de 

prensa. 

El proyecto de la agencia Frabra, visto desde la actualidad, se concibe más 

como una aventura profesional y vital que como una empresa periodística, a 

pesar de que durante los años de su existencia cumplió con las funciones 

esenciales de confección y distribución de las noticias. Pronto se impone el 

deseo periodístico y la necesidad institucional por crear una agencia española 

con proyección internacional. De las cenizas de Fabra empieza a construirse lo 

que será, con el tiempo, la agencia de habla hispana más importante del mundo. 

La Agencia EFE 

A principios de enero de 1.939, en Burgos, y en plena guerra civil, se funda la 

agencia EFE S.A. Durante la contienda civil ambos bandos son conscientes de la 

necesidad de hacer llegar su información al resto de Europa, de ahí que José 

Antonio Jiménez Arnau, promotor de la idea tras ponerse de acuerdo con los 

periodistas más relevantes de la época, propusiera al entonces Ministro de 

Interior Ramón Serrano Suñer, la creación de la agencia bajo la presidencia de 

Celedonio de Noriega Ruiz. Una de las primeras decisiones fue adquirir las 

acciones de la antigua agencia Fabra e integrar a las desaparecidas Faro y 

Febus, con el objetivo de trasladar al proyecto los elementos técnicos, 

profesionales y humanos de los que disponían. Tres agencias que ofrecían un 

punto en común, todas empezaban por la letra efe, una anécdota y todo un 

símbolo que terminaría por constituir el primer anagrama de la nueva agencia, 

y que se incluye, como hilo conductor, en el nombre que designa a los 

diferentes servicios informativos: EFE Información Internacional; EFE CIFRA 

Información Nacional; EFE ALFIL Información Deportiva y EFE GRÁFICA 

Fotografías117. 

                                                 
117  Fuente: Área de documentación de la agencia EFE. 
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El despertar de la agencia está ligado a las circunstancias políticas del 

régimen franquista. Tras la guerra civil, la ley de Serrano Suñer impone la 

censura en cualquier manifestación periodística. Tanto la propaganda como la 

censura pusieron su lupa sobre las noticias que durante años elaboraron las 

redacciones de nacional e internacional de la agencia, así se construía un 

mundo a la medida. Con la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de 

Información y Turismo, la misma legalidad aporta ciertos aires de apertura y 

recupera el espíritu de aquella vieja idea de "una agencia española con 

proyección internacional". Fraga encarga al periodista Carlos Mendo esta labor, 

y en 1966 EFE abre su primera delegación en Iberoamérica, concretamente en 

Buenos Aires, e inicia sí un largo camino hasta llegar a la situación actual. 

A partir de la década de los noventa, EFE pasa a ocupar el primer puesto 

entre las agencias internacionales de prensa en Iberoamérica, tanto por el 

número de noticias publicadas en los diarios como por la extensión ocupada. 

Por primera vez después de muchos años de esfuerzo, la agencia española se 

sitúa por encima de sus competidoras como AP, UPI, AFP y Reuter, que se 

habían instalado en esta parte del mundo muchos años antes. Esta posición 

permite a EFE mantener delegaciones en todos los países iberoamericanos y en 

más de 100 países de todo el mundo, con sedes internacionales y corresponsales 

que cubren los más destacados acontecimientos de actualidad. La agencia 

cuenta en plantilla con unas 3.000 personas, en su mayoría españoles y 

latinoamericanos, que trabajan para captar, procesar, editar y difundir las 

noticias. Sus servicios van dirigidos principalmente a medios de comunicación 

nacionales y extranjeros, instituciones públicas y privadas, empresas 

periodísticas y de publicidad, profesionales independientes, investigadores y, 

además, a los particulares que los soliciten y a los que se cobra una tarifa o 

cuota temporal dependiendo de la finalidad y el uso de la información. 
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En la actualidad la agencia EFE se configura como un gigante y, según sus 

detractores, como un dinosaurio que pide a gritos una renovación. Pero a pesar 

de todo se mantiene gracias a sus servicios ampliamente diversificados, desde 

correspondencias electrónicas continuas para sus abonados a peticiones a la 

carta para cualquier interesado, en las que ofrecen tanto información generalista 

de temática internacional o nacional como contenidos especializados 

⎯deportes, economía, motor, entretenimiento, agroalimentación, etc.⎯ y en 

todos los formatos, desde la edición de Anuarios, registros en CD-ROM, o 

descargas por Internet. 

Los fondos fotográficos de la agencia EFE son los más importantes de 

España en cantidad, cuenta con más de 14 millones de imágenes en distintos 

soportes ⎯cristal, acetatos, positivos en papel, diapositivas y fotografías 

digitales⎯; por calidad, sobre todo porque desde su fundación se conservan 

desde la primera hasta la última fotografía realizada por la agencia con un 

cuidado y una atención que, quizás por el elevado coste de las películas y el 

hecho de que las máquinas de fotos eran un bien escaso, no se ha mantenido ni 

con las noticias y textos originales ni con las tachaduras de la censura y las 

consignas informativas. Pero, además, los fondos de EFE son básicos por su 

significado, ya que en sus fotografías se puede contemplar la memoria visual de 

España, en ellas han quedado apresadas desde los retratos de los principales 

protagonistas de nuestra historia hasta los más importantes y variados 

acontecimientos del siglo pasado. Este atractivo documental ha obligado a que, 

hasta el momento, la sección fotográfica de la agencia EFE se haya convertido 

en nuestra principal referencia de trabajo, a expensas de continuar e integrar en 

la base de imágenes de nuestro proyecto todos los ejemplos posibles que, 

conforme a nuestros criterios, enriquezcan y amplíen nuestro quehacer 

investigador. 
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Las colecciones que integran el archivo fotográfico tienen distinta 

procedencia. Por un lado se encuentran las fotografías realizadas por los 

propios reporteros gráficos de la agencia, que representan el mayor número de 

copias. Sobre esta base se han ido sumando las compras y donaciones que se 

han realizando en distintos períodos. Entre ellas se encuentran la incomparable 

colección de Juan Guzmán, fotógrafo alemán que españolizó su nombre 

original, Hans Gutmann, sobre el bando republicano durante la guerra civil; los 

fondos de la agencia FIEL, que cuenta con las fotografías de Luis Vidal sobre los 

años de la posguerra hasta principios de los años sesenta; los fondos de José 

Díaz Casariego, con unas 15.000 copias, en las que destaca la serie sobre la 

guerra de África; y la colección cedida por Wolkhart Müller, periodista alemán 

que reflejó con gran sensibilidad los últimos años del franquismo y los 

comienzos de la Transición118. 

Todos estos fondos obedecen a unos criterios de clasificación que se 

corresponden, en líneas generales, con los seguidos en los archivos de las 

grandes agencias gráficas. Esta clasificación sufre continuamente procesos de 

racionalización y de actualización, aunque debido al gran volumen del fondo 

documental y a la necesidad de dar cabida a nuevos temas y clasificaciones 

siempre se convierte en una tarea pendiente. El fondo documental se divide en 

tres grandes partes claramente diferenciadas y cada una de ellas con un sistema 

propio de catalogación:  

Clasificación Biográfica, en este bloque se incluye el material sobre 

personalidades nacionales y extranjeras, en el que está claramente expresado el 

protagonismo individual. 

                                                 
118 Juan Miguel Sánchez Vigil, op. cit., p. 195. 
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Clasificación temática, bloque que se subdivide a su vez en tres grandes 

áreas: Países ⎯política, economía, cultura, sanidad y sucesos⎯, Temas 

Generales ⎯ciencia, geografía, sociedad y técnica⎯ y Deportes. 

Clasificación histórica, en esta parte se incluye el material referente a la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, La Guerra chino-japonesa y la Guerra 

Civil española. El sistema de clasificación y archivo es idéntico a los otros dos 

bloques, aunque debido a que estos temas se consideran cerrados y contienen 

menor cantidad de material, se resta importancia al problema de actualización 

de sus índices. 

A finales del siglo XX, el vasto archivo fotográfico de EFE se inició en la 

aventura digital, un proyecto que se antojaba irrealizable porque se marcaba el 

objetivo de tener a disposición de todos los clientes y usuarios la mayoría de las 

imágenes en un soporte informatizado, de manera que la recuperación de la 

imagen fuera tan rápida y eficaz como lo era la consulta de toda la información 

escrita a través del Banco de Datos de Noticias. En estos momentos, la Fototeca 

de la Agencia EFE es una realidad, ya que toda la información gráfica diaria 

entra en tiempo real en un potente sistema que almacena la imagen digitalizada 

y permite consultas conceptuales y cronológicas sobre los textos que 

acompañan a las fotografías desde los terminales habilitados para el público. El 

proyecto, extraordinariamente ambicioso y complejo, contempla no sólo la 

entrada de la información gráfica que diariamente se produce, sino también la 

digitalización de todo el fondo histórico para que sea más completa la consulta. 

Además, como un servicio que se impone en la actualidad pero que 

mantiene sus tradiciones más férreas, la agencia EFE, a través de su página en 

Internet ⎯www.efe.es⎯, pretende mostrar al mundo de habla hispana su 

potencial informativo. Los visitantes de la web tienen acceso, previo registro y 

mediante suscripción, a una selección de los principales acontecimientos 
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nacionales e internacionales, así como a los distintos reportajes y fotografías 

históricas, dispuestos todos en la base da datos que la agencia ofrece a través de 

su sección EFEDATA. Todos estos servicios, los directos en la propia sede como 

los abiertos en la red de redes, otorgan a EFE la categoría y el reconocimiento de 

convertirse en el principal centro de fotografía de prensa para la investigación. 

La Agencia Cover 

De entre todas las agencias españolas que demuestran una preocupación y 

dedicación exclusiva por la fotografía sobre las distintas materias posibles, el 

modelo de Cover viene a significar  no sólo uno de los proyectos más originales 

de los últimos tiempos, sino el más completo e innovador por los servicios que 

ofrece tanto al profesional de la fotografía como al investigador de la imagen. 

La agencia Cover responde a la iniciativa personal de Jordi Socías que, en 1979, 

junto a Aurora Fierro y Pedro Moreno, intentan combatir la falta de 

originalidad y de independencia, con todo lo que conlleva en cuanto a 

creatividad y multiplicidad de enfoques que los medios mostraban hacia el 

oficio del reportero gráfico en nuestro país, y combatir  por la fotografía en 

general como medio de comunicación visual. 

Esta idea, aunque ya se había desarrollado en el ámbito internacional, 

rompe los moldes de la tendencia oficial que durante los años iniciales de la 

Transición estaban marcando las grandes agencias como EFE y los servicios 

fotográficos de los principales medios nacionales. De ahí que la referencia a 

seguir fuera la legendaria Magnum y la experiencia marcada por las agencias 

francesas que en su día se presentaron como la otra cara posible de la fotografía. 

Cover representa, por tanto en esos años, la alternativa, pero también anuncia el 

déficit de planteamientos y de proyectos que el franquismo impuso en este 

sector, al igual que en tantas otras manifestaciones culturales. Mientras que en 

Estados Unidos y en Europa las iniciativas, los retos y la experimentación en la 
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comunicación visual se desarrollaron principalmente en el medio televisivo, en 

España está tendencia la marcaron los proyectos fotográficos. 

El protagonismo que sigue recibiendo la fotografía por parte de la dirección 

de Cover, a pesar de la consolidación y la especialización de otros medios, le ha 

servido para no quedarse anclada en los años de gloria para el reporterismo y, 

al mismo tiempo, para adecuarse a los ritmos, las exigencias y las renovadas 

funciones que la fotografía cumple en la sociedad de la imagen. Su apuesta 

inicial, originalidad e independencia, se completa con la calidad con la que 

abordan las diversas actividades y que en su conjunto se presentan como un 

servicio total, atendiendo con los medios tecnológicos más modernos cualquier 

necesidad en el terreno de la fotografía de calidad para clientes habituales de 

los medios de comunicación, las editoriales y el sector de la publicidad. Con un 

staff de más de 25 personas y oficinas en Madrid y Barcelona, cuenta con 

departamentos de producción y distribución, representando el trabajo de más 

de 200 fotógrafos y los contenidos de agencias internacionales como Corbis, 

Photonica, Rapho, Bokelberg entre otras de más de 15 países. 

El archivo de la agencia es el resultado de combinar la producción propia 

con los fondos de otras agencias internacionales con las que mantiene una 

relación de intercambio comercial. El propio archivo Cover supera el millón y 

medio de fotografías sobre los temas más relevantes de la actualidad 

internacional y nacional, pero hay que destacar también la Colección Master, 

con lo mejor y más representativo del archivo. La línea productiva se basa 

fundamentalmente en los reportajes de diversos temas como historias de viajes, 

naturaleza, sociedad o tecnología, pero además se dedica una atención especial 

a los retratos de protagonistas destacados y a los encargos para las distintas 

empresas y medios. Fruto de esa colaboración externa Cover se beneficia de la 

colección de Corbis, el archivo digital con contenidos universales más 

importante del mundo, formado por 2 millones y medio de imágenes on line, 
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además del banco de imágenes de Photonica y de otros tantos catálogos como 

Bokelberg, Living Colors, Flowers o Space Photos, que completan la colección. 

Pero la calidad y la importancia de sus servicios no reside solamente en 

los fondos que contiene y en los enlaces que mantiene, sino en las distintas 

secciones que la agencia ha puesto en marcha para sus clientes y usuarios 

invitados disponibles en su página web119. Este espacio se ha convertido en un 

proyecto pionero en el ámbito nacional, ya que permite buscar en un mismo 

entorno, un mismo password y una única ventana, los contenidos de muchas 

agencias, bajo un criterio personal, muy intuitivo y creativo. De esta forma, la 

web, en una exclusiva presentación funde los contenidos de Cover con el de las 

colecciones internacionales, distribuidos en diferentes categorías como los 

reportajes ⎯aventura, ciencia y tecnología, cultura, política o históricos⎯; una 

búsqueda más concreta a partir de los fotógrafos que colaboran con el proyecto 

Cover; o tener una referencia más genérica de los trabajos que realizan en su 

sección de temas publicados. 

Pero, además de estos servicios más convencionales, la agencia cuenta en 

su web con dos actividades de difusión y a la vez de formación de su 

experiencia y producción: 

La redacción de la Photorevista Cover, en la que se dan buena cuenta de los 

actos o exposiciones que la agencia fomenta regularmente, así como de los 

artículos más actuales sobre la fotografía en general, todos revisados y avalados 

por la línea editorial de la revista. 

La celebración de Photoescuela Cover, que nace inspirada en la escuela que 

fue embrión de Cover hace 25 años, con la vocación de aportar una enseñanza 
                                                 

119  A pesar de que la agencia Cover cuenta con varias sedes en el territorio nacional en 
las que se puede iniciar una relación investigadora, tarea que ha quedado pendiente 
en nuestro trabajo, la mayoría de los contenidos y servicios de los que disponen se 
pueden consultar en la siguiente dirección http://www.cover.es/fotoweb/es/default.asp. 
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avanzada de fotografía realmente práctica y útil. La Photoescuela establece un 

plan de trabajo a lo largo de un curso completo que está enfocado en cuatro 

áreas principales: la producción fotográfica ⎯reportaje, retrato, ilustración, 

etc.⎯, la edición gráfica ⎯en revistas, periódicos, publicidad, agencias de 

fotografía, libros, etc. ⎯, la comercialización de las imágenes ⎯industria, 

marketing, nuevas tecnologías, etc. ⎯, y cursos especializados ⎯sobre crítica 

fotográfica, fotografía digital, etc. ⎯. Además, estas sesiones ordinarias se 

complementan con la celebración de Cursos de Veranos, desde 2003, impartidos 

por los mejores profesionales de cada especialidad, tan sugerentes y 

enriquecedores como los organizados por los centros universitarios. 

En definitiva, el proyecto Cover no sólo se concibe como una agencia de 

fotografía que cumple con las funciones de producción y distribución de su 

material, sino que además cuenta con una serie de actividades y servicios en los 

que se incluye un servicio de laboratorio analógico y digital, que preservan el 

sello original de Cover, muy a tener en cuenta para el profesional de la 

fotografía como para el investigador que desea estar en contacto permanente 

con el medio fotográfico. 

Otras Agencias fotográficas 

Al socaire de las grandes agencias nacionales se han creado numerosos 

centros de fotografía que, aunque muchos de ellos son importantes por los 

contenidos y la utilización del entorno digital como medio en el que se 

publicitan sus imágenes, no cuentan con la experiencia y versatilidad que han 

aportado a lo largo de todos estos años las agencias de fotografía de prensa. La 

relación es amplia y, a pesar de la variedad, todos evidencian elementos 

comunes que los definen como bancos de imágenes interconectados en la red 

digital y cuyos servicios se repiten. Solamente se observan diferencias en los 

documentos fotográficos que cada uno atesora entre sus fondos. El aspecto más 
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positivo de estos centros es que con su presencia están marcando el umbral de 

las nuevas agencias fotográficas, tendencia que viene fijada por las firmas 

internacionales y que obliga a los centros tradicionales, como EFE o Cover, a 

especializarse y adecuarse —con diferentes resultados como hemos podido 

comprobar según la fórmula adoptada—, al nuevo reto que impone la sociedad 

de la imagen. 

A pesar del número, que precisamos en la lista que se adjunta a 

continuación, en la red se encuentran algunas que destacan por su accesibilidad 

y claridad en su exposición, como Alfaquí, agencia española de fotografías 

creada en 1993, que ofrece su archivo a través del primer portal de agencias de 

fotografías españolas, Photonline.net; Cordon Press, que cuenta con imágenes 

tanto para la prensa como editoriales o publicidad realizadas en más de 180 

países y que se define por su política de inversión en las nuevas tecnologías, lo 

que posibilita que las fotos puedan llegar a través de cualquiera de los medios 

de transmisión digital disponibles en el mercado; Age Fotostock, que se dedica 

de forma constante a incrementar con nuevas imágenes los contenidos de su 

web, además comercializa una línea propia de productos royalty free que la han 

convertido en una de las empresas más avanzadas tecnológicamente en el 

sector; Fery Press, que se ha constituido en un banco de imágenes desde 1984 y 

cuyo archivo es su gran potencial al estar integrado por imágenes de alta 

calidad requeridas por diarios, revistas, agencias de publicidad y portales de 

Internet; Stock Photos, con más de 150 catálogos en el mercado formado por 

más de 2 millones de fotografías, que representa en España al grupo Latin Stock 

y a través del cual proporciona imágenes del mercado latinoamericano; la 

agencia Asa, que actúa como representante de los derechos fotográficos tanto 

de fotógrafos españoles como internacionales, distribuyendo sus reportajes en 

España y ofreciendo su stock a todos los sectores del mercado, publicitario, 
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editorial y de revistas. AsaAgency.com es un banco de imágenes español con 

archivo fotográfico propio que amplía su oferta mediante su vinculación 

exclusiva a IPNStock.com; y, finalmente aunque podríamos continuar con la 

relación, Index Fototeca, archivo fotográfico que forma parte de la Asociación 

Empresarial de Agencias de Prensa y Archivos Fotográficos (AEAPAF). Desde 

1984, se han mantenido como uno de los centros que contiene los documentos 

de los mejores fotógrafos y agencias de España como del extranjero. 

Agencias Fotográficas 

 
AGE. Fotostock. 
Alfaquí. 
Ares. 
Asa. 
Asoc. de Reporteros Especiales. 
Bavaria Press. 
Contifoto. 
Cordon Press. 
Danza Press. 
Delta Fotopress. 
Digimage. 
Digital Press Photo. 
Fery Press. 
Firo Foto. 
Flash Press. 
Formas Press. 
FotoBox. 
Fotonoticia. 
Fotoprensa. 
Gali Pres. 
Gara Producciones. 
Garcy Prensa. 
Grafia. 
IBBE. 
Image Bank. 
Imaginart. 
Incafo. 

 

 
Kadena Press. 
Keystone Nemes. 
LMC Press. 
Magenta Reportajes. 
Marco Polo. Viajes y Turismo. 
Moonlight Photo Press. 
Omega Foto. 
Órbita. 
Photo Deporte. 
Photo Press Avenaced. 
Pinter Press. 
Política Press. 
Prisma. 
Pulso Press. 
Radial Press. 
Scoop Press. 
Sipa Press. 
Spia Photo. 
Staff Press. 
Stock Photos. 
Tao Press. 
Temp Sport. 
Vision Agency. 
Voz Noticias. 
X.L. Servimagen. 
Xacobeo Press. 
Zardoya. 

Fuente: Guía de los medios de comunicación en España 2003. Agencias de Información Gráfica. 
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Diarios y grupos de prensa 

Si las agencias fotográficas son consideradas como las máquinas de 

producción, gestión y distribución de las imágenes, los diarios y la prensa 

gráfica en general actúan como las pantallas de esas cajas oscuras en los que se 

archivan millones de fotografías de nuestro tiempo. La prensa escrita es el 

primer medio que permitió difundir imágenes reales de acontecimientos 

informativos captados por la cámara fotográfica, una fórmula periodística que 

se ha consolidado y ha conferido vigencia a la fotografía en todas sus 

manifestaciones. Con la prensa gráfica al lector se le muestran fragmentos de la 

realidad que interpreta siguiendo los elementales códigos de referencia, como 

consecuencia de la cultura visual que predomina en nuestra sociedad. A partir 

de una adecuada selección y tratamiento de la información gráfica por parte de 

los medios, se consigue mejorar el diseño de la publicación, ofrecer elementos 

evidentes de autenticidad y elaborar un mensaje mucho más atractivo, siendo 

estrategias que siguen cautivando la mirada del lector. 

Pero a pesar de estas funciones esenciales de la prensa gráfica que 

intentaremos desarrollar en capítulos sucesivos, los periódicos, con respecto a la 

fotografía, han desarrollado una labor que escapa de la actividad diaria e 

inmediata que exige la actualidad, la de concebir sus propios servicios 

fotográficos mediante el trabajo que realizan el grupo de fotógrafos y los 

redactores gráficos en cada medio. Con el tiempo los periódicos, cada uno 

cuando lo ha estimado conveniente según sus disponibilidades materiales y 

recursos económicos, han generado verdaderos bancos de imágenes que 

permiten clasificar las fotografías por temas y secciones y que se ponen a 

disposición de los editores. Desde los tradicionales archivadores y carpetas de 

diapositivas hasta los más sofisticados sistemas informáticos de clasificación, 
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que se envían a los videoterminales cuando las solicitan los redactores gráficos, 

la fotografía siempre ha estado presente en la tarea informativa de los diarios.  

Además de contar con fotografías y recursos de producción propia, los 

diarios se sirven de los servicios fotográficos de las agencias que transmiten a 

los abonados, mediante telefax o cada vez con más frecuencia a través de los 

procedimientos digitales, la más variada actualidad gráfica. En ambos procesos, 

bien sea por solicitud de imágenes propias como de las agencias, los diarios 

siempre valoran el carácter informativo de la imagen, su calidad estética, el 

estilo propio del periódico y, por supuesto, la exclusividad, a la hora de incluir 

las fotografías en las noticias. 

Lógicamente la dependencia de las agencias se convierte en vital para la 

prensa, sobre todo en cuanto al material fotográfico, pues exceptuando a los 

grandes periódicos internacionales que cuentan con un importante y amplio 

grupo de fotógrafos, en España los servicios fotográficos se reducen a la gestión 

de un responsable de reportajes y de documentación fotográfica, que atiende 

más a su función diaria de rellenar contenidos gráficos que a establecer un 

criterio genérico de organización y documentación que sirva tanto para el 

medio al que sirve como para los consultores e investigadores de la fotografía 

de prensa. Si en la actualidad los fondos de los principales periódicos 

nacionales son importantes es porque, durante años, han cubierto los grandes 

acontecimientos de la historia reciente de España. Pero solamente el tiempo ha 

dotado de sugerencia, de interés y de calidad a esas imágenes, que a veces 

resultan más atractivas que la intención con que muchas de ellas fueron 

tomadas en su día. Por ejemplo, durante la Transición, los diarios emblemáticos 

de aquellos años como El País, Diario 16 o la Vanguardia, contaron entre sus 

filas con la generación más comprometida tanto con su profesión como con los 
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hechos que les tocó cubrir pero, a día de hoy, estos ejemplos se contemplan más 

como piezas de caza que como documentos para la historia. 

No es cuestión de simplificar la aportación fotográfica de los medios, pero 

en todos estos años, aparte del valor que posee la imagen de actualidad para la 

prensa, la fotografía tan sólo ha recobrado una apreciación especial cuando se 

han elaborado historias gráficas de los períodos más trascendentales de nuestra 

historia, aunque ni siquiera cuando se publican se atienden a los criterios de 

catalogación que la fotografía requiere para su conocimiento y utilidad para 

otros fines. En apariencia los periódicos se muestran como los grandes 

escaparates en los que se contempla la fotografía de prensa, actúan de pantalla, 

pero una vez que rompemos o atravesamos esos espejos, cuando se requieren 

sus servicios para la consulta y la investigación, constatamos que esos cristales 

están conformados por múltiples fragmentos de memoria desordenados y 

recogidos en cajas sin etiquetar. Si en el pasado los grandes reporteros han 

cuestionado el tratamiento y consideración que las agencias internacionales han 

demostrado por su oficio, los grupos de prensa ni siquiera los han tenido en 

cuenta o no se han sentido culpables de esa situación, porque para la mayoría 

de ellos simplemente la fotografía aporta réditos informativos durante la 

celebración de algunas efemérides y, sobre todo, beneficios económicos. 

Obviamente estas reflexiones no son compartidas por los responsables de 

los medios, que ni siquiera explicitan estas intenciones cuando solicitas sus 

servicios para otros fines que no sean los estrictamente periodísticos. En tales 

ocasiones anuncian que a partir de ahora la prensa digital va a subsanar los 

“descuidos” y las “desatenciones” del pasado porque en sus páginas se están 

habilitando no sólo las secciones de archivo sino la consulta cronológica de 

todos los documentos fotográficos de los que disponen o alguna vez han 

publicado. Esta ha sido la causa de que, a pesar de la buena disposición y la 
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dedicada atención que muestran ciertos responsables de la prensa gráfica, en 

nuestro trabajo de investigación consideremos como objeto de estudio y 

consulta los servicios fotográficos de la prensa digital en España. 

El País 

En el proceso de digitalización que está experimentando la prensa escrita, 

la apuesta del diario El País se ha contemplado como una de las primeras 

versiones innovadoras y completas del medio periodístico en España. A estas 

alturas su edición digital no se traduce a una simple copia de la impresa, 

aunque todavía mantiene entre sus ofertas para los menos experimentados en la 

red la consulta de la versión editada en papel. No obstante, también se han 

incluido nuevas propuestas que amplían, y en algunos casos, mejoran, las 

secciones tradicionales120. De entre todas ellas hay que destacar la incorporación 

de un archivo de datos ⎯fotografías, videos y audio⎯, noticias y artículos 

desde la fecha inaugural del diario hasta nuestros días. Sin duda alguna esta 

opción despierta tanto interés como utilidad para los suscriptores, previo pago 

anual o mensual, ya que permite recorrer la historia del periódico así como las 

grandes y concretas noticias que se han publicado durante los 18 años de su 

existencia. 

El buscador responde a preguntas clásicas del periodismo como Qué, 

Dónde y Cuándo. En cada apartado se pueden rellenar los datos que se precisen 

para una búsqueda amplia o actual. En lo que concierne a nuestra investigación, 

en el mismo buscador se especifica el tipo de documento que se solicita, 

pudiéndose visionar una relación de fotografías que el periódico ha publicado 

desde sus inicios y atendiendo a los grandes temas de noticias, a búsquedas por 

personajes, hechos relevantes o fotografías de recurso o históricas que se hayan 

                                                 
120  No pretendemos hacer una descripción pormenorizada de todas las novedades que 

incluye la edición digital, para ello se puede consultar su página www.elpais.es. 
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publicado junto a la noticia. Como se puede observar, a pesar de que se permite 

una búsqueda más personalizada, los criterios de selección son estrictamente 

cronológicos o temáticos, ayudan a encontrar el material pero no responden a 

otras necesidades que el documento fotográfico puede aportar, como la 

presentación por autor o algún otro dato más concreto que pueda incluir la 

fotografía. 

El Mundo 

La sección fotográfica del diario El Mundo es muy similar a la de su 

competidor nacional, pero aunque no se puede contemplar como una 

innovación o con una consideración especial por parte del editor gráfico, la 

principal diferencia con respecto a la anterior se expresa en que se ha dedicado 

una sección propia a la fotografía en el mapa de secciones de la página web del 

diario121. En cuanto a la edición, si bien en apariencia se muestra más 

rudimentaria, responde a los mismos criterios de búsqueda, entre los que 

destacan las secciones de galería de fotografías diarias, una atención especial a 

los temas de actualidad organizados según los apartados del diario, como 

Política Internacional, Sociedad, Nacional, Cultura, etc..., y un resumen especial 

con las mejores imágenes de la semana, desde la que se pueden revisar las 

fotografías de los siete días anteriores. 

En la misma línea de la prensa digital, los criterios de búsqueda obedecen 

a una selección cronológica y temática de los documentos fotográficos, pero 

limitada en el tiempo ya que reduce su calendario hasta el año 2001, en un 

proceso de deconstrución, pues a medida que se avanza se descuelgan los 

documentos iniciales, de manera que no se puede decir que el diario El Mundo 

contenga entre sus servicios un archivo fotográfico digital. 

                                                 
121  Se puede consultar en la siguiente dirección http://www.elmundo.es/fotografía.html. 
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El diario ABC 

La descripción de los diarios digitales despierta más interés por las 

diferencias que aporta cada uno, ya que las señas de identidad son similares en 

cuanto a las secciones fotográficas. Por tanto, aparte de las habituales 

búsquedas cronológicas ⎯diarias, semanales o anuales⎯, o temáticas, con sus 

galerías de actualidad, ABC digital integra una serie de servicios insólitos en la 

tónica general que define a la prensa digital122. El primero de ellos es que cuenta 

con una exposición temporal de los reportajes realizados por sus mejores 

fotógrafos, con los que, gracias a una cuidada presentación, se puede 

profundizar en los encargos que el diario solicita de diferentes trabajos de 

actualidad. Y además, sin que tenga mayor interés que para los lectores 

usuarios de la web, incluye un espacio público desde el que se lanza una 

petición abierta para incorporar los trabajos de fotógrafos aficionados, 

profesionales o de todos aquellos que quieran sentirse partícipes del proyecto 

fotográfico del diario, dando a conocer al resto de colaboradores los rincones 

singulares de sus regiones o paisajes de su localidades. 

La Vanguardia 

La sección fotográfica de LaVanguardia.es se integra dentro de su sección 

multimedia, en la que se pueden consultar de forma individual los documentos 

fotográficos de la actualidad. Pero su principal atractivo reside en la elaboración 

de noticias multimedia en las que se integran todos los elementos posibles 

⎯video, audio, fotografías y gráficos⎯ como recurso informativo en soporte 

digital. Este formato resulta muy atractivo e intuitivo para el usuario, que 

dispone de las mejores fotografías en su función de ilustrar la noticia mediante 

productos digitales, gráficos dinámicos o galerías de fotografías, pero no 

                                                 
122  Se puede consultar en la dirección http://cgi.abc.es/galerias/reportajes.asp. 
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contempla la posibilidad de organizarlas en un archivo gráfico que permita la 

búsqueda y consulta de los documentos que el diario ha elaborado en años 

anteriores. 

En definitiva, los diarios nacionales, más en sus ediciones digitales, no 

cuentan con un modelo de archivos fotográficos o de catalogación de sus 

fondos equiparable al de las agencias fotográficas. No es éste un planteamiento 

prioritario en sus direcciones ni aparece dentro de sus funciones básicas, pues 

están centrados en competir diariamente por ofrecer una mejor y más variada 

información gráfica a sus lectores. 

Pero no cabe duda de que, en el papel que representa la prensa como 

pantalla de la fotografía dentro de la comunicación visual, esa atribución no 

sólo confiere utilidad e importancia para ser considerada como una fuente de 

consulta para la investigación de la que se desprenden labores como las de 

documentación y catalogación de la fotografía de prensa sino que, además, 

debe ser entendida como una fuente de estudio precisamente en la relación que 

establece con el medio en el que se presenta, en el conjunto de estrategias de 

planificación y control de la producción y, finalmente, en el uso de la fotografía 

a través del medio que más ha perdurado y mejor se ha adecuado para 

conformar un discurso visual. De ahí que, como trataremos de desarrollar en el 

siguiente capítulo, el horizonte investigador más sugerente para el historiador a 

la hora de acercarse a la fotografía siga siendo la fotografía de prensa. 
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Conclusión 

“Algún día se pondrá el tiempo amarillo 

sobre mi fotografía” 

Miguel Hernández 

A la hora de considerar a la fotografía como fuente para la historia o en 

cualquier otra disciplina que se fundamente en la fotografía como instrumento 

de trabajo, dos son básicamente los modelos que hemos optado por destacar: la 

fotografía documental y la de prensa. 

La fotografía documental debe ser apreciada como un documento 

histórico, en este sentido la imagen fotográfica juega un importante papel en la 

transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, sociales, 

científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en 

verdadero documento social, como ya apuntó, Gisèle Freund en su tesis central. 

Pero atendiendo sobre todo a la cualidad que atañe a toda fotografía a 

diferencia de otros documentos, ésta suministra no un registro del pasado sino 

una manera nueva de tratar con el presente. 

Como aportación práctica, en cuanto al carácter documental de la 

fotografía, hemos confeccionado una base de imágenes diseñada, en un primer 

momento, para el uso y organización particular de los documentos registrados 

que nos van a servir para conformar los distintos recorridos visuales sobre el 

proceso de Transición democrática en España. Pero además, en un segundo 

momento y a partir de las sucesivas ampliaciones y correcciones, serán 

ofrecidos para la consulta mayoritaria de todos aquellos que quieran disponer 

de sus fondos, una vez que el trabajo sea validado en la evaluación del proyecto 

de investigación. 
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Por su parte, la fotografía de prensa se nutre de la fotografía documental y 

forma parte de esta, pero siendo su consecuencia natural y a diferencia del 

documentalismo social, se interesa por aquellas situaciones, hechos o personajes 

que constituyen o son noticia, materia fundamental de la prensa gráfica en 

general. 

A veces entendida como un género más dentro de la producción 

fotográfica, sin duda ha significado un umbral desde el que hemos asistido a la 

propia evolución del acto fotográfico, otorgándole una consideración 

informativa que hasta el momento estaba reservada exclusivamente para el 

texto o la palabra. 

Tan vital e importante ha sido para la fotografía su inserción en la prensa, 

en cuanto a difusión y transmisión de noticias mediante recursos periodísticos 

como el reportaje, que ha potenciado la profesionalización del reportero gráfico 

con actividades tan atractivas como las desarrolladas por el fotoperiodismo en 

los distintos frentes en los que se encontraba la noticia. La trayectoria de estos 

nuevos viajeros arranca en la Europa de entreguerras, en un momento en el que 

la creatividad, el ingenio y el buen oficio dotaron a la fotografía de la categoría 

de recurso visual de masas. Una aventura que progresivamente fue perdiendo 

el halo de independencia que habían marcado los años de máximo apogeo, a 

medida que iban creciendo y consolidándose en el mercado de la imagen las 

grandes agencias de prensa. 

De entre todas las cualidades de la fotografía de prensa, de su naturaleza 

documental o de su función testimonial, la cara más sugerente es su relación 

con el medio en el que se proyecta, como trataremos a continuación, atendiendo 

a cuestiones como su alto valor comunicativo en la construcción del lenguaje y 

un significado visual, las estrategias comunicativas y persuasivas, la utilización 

y manipulación de la imagen o la relación perceptiva entre la fotografía y el 
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lector. En este sentido, es necesario que la fotografía de prensa no sea entendida 

solamente como un documento informativo sino como una fuente de 

investigación para la disciplina histórica. 
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La imagen fotográfica en la comunicación visual 

Gracias a la aparición de la fotografía, la imagen se ha convertido en un 

soporte de la comunicación visual y en uno de los principales elementos de los 

mass media, hasta ocupar una posición cada vez más predominante e influyente 

en las sociedades actuales. Por supuesto que esta influencia de la imagen sobre 

la comunicación no es un hecho totalmente nuevo, ya había surgido en pasadas 

civilizaciones pero, a diferencia de otras etapas, en ningún caso habíamos 

asistido a la utilización y producción de la imagen como eje central de un 

sistema de comunicación más complejo y universal. 

Con la fotografía de prensa se inicia, por tanto, el empleo masivo de la 

imagen por parte de los medios de comunicación, hasta tal punto que se ha 

considerado como uno de los instrumentos de información más potentes y 

determinantes para valorar la calidad y la posición desde la que analizan la 

actualidad los medios de comunicación visuales. La prensa escrita es el primer 

medio que permitió difundir imágenes reales de acontecimientos informativos 

captados por la cámara fotográfica, adquiriendo la calificación de noticias 

gráficas. Esta significación conviene subrayarla en favor de la fotografía porque 

hoy millones de mensajes visuales conforman la iconosfera123 contemporánea, 

que provienen de la propia fotografía de prensa, del cine, la televisión y la 

publicidad y que compiten entre sí en el universo de las imágenes. 

Ante esta situación, apostamos por la fotografía de prensa porque no 

hemos de olvidar la función que representó en su día en la práctica 

                                                 
123  El concepto iconosfera se debe al autor francés G. Cohen-Séat, Problèmes actuels du 

cinéma et de l´information visuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, que 
emplea para designar nuestro tiempo y el entorno configurado a través del 
desarrollo del cine y, posteriormente, de la televisión. Es una forma de certificar la 
densificación informativa que caracteriza a nuestra sociedad y el hecho de que la 
misma se hubiera configurado a través de la imagen. 
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comunicativa, pero sobre todo debido a su presencia diaria en el medio impreso 

como instrumento que continúa canalizando información y creando opinión. 

Insistimos en su distinción frente a la atención y el interés que consagramos a 

otros medios de información cuyo fundamento comunicativo deriva de esa 

primera posibilidad de captar y reproducir masivamente la realidad de nuestro 

tiempo, y rescatamos su importancia porque a pesar de la vigencia de la 

fotografía en la prensa, se está perdiendo su cualidad informativa en 

detrimento de la imagen televisiva que, a día de hoy, explota de forma casi 

exclusiva la comunicación visual. 

Desde hace más de un siglo se está produciendo un retorno de la imagen, 

una creciente circulación de mensajes visuales, y también audiovisuales, a 

medida que han progresado las tecnologías de la comunicación que están 

transformando nuestra relación con el mundo que nos rodea y que conocemos, 

como las propias formas de comunicación, los hábitos sociales, los métodos de 

penetración económica e ideológica y los sistemas de elaboración, difusión y 

uso de la información. El auge de las Ciencias de la Comunicación responde a 

estos nuevos interrogantes, inquietudes y necesidades y genera, por un lado, un 

incremento de los especialistas de este fenómeno, que no cesan de difundir 

teorías y discusiones sobre la actividad comunicativa, y, en paralelo, se 

multiplican los defensores del avance de las tecnologías de la comunicación, 

que, en muchos ocasiones, como miembros activos del crecimiento económico y 

el tecnológico, potencian a su vez la complejidad del entramado comunicativo. 

A partir de los años setenta se desarrollaron y consolidaron las principales 

corrientes en la comunicación visual y los efectos sociales de los mass media, de 

la mano de grandes especialistas como McLuhan, con su controvertida 

afirmación de “el medio es el mensaje”, en las observaciones y tesis de David 

Katz respecto a las leyes de la percepción, de los teóricos de la Gestalt (la forma 
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visual), las aportaciones de Abraham Moles sobre la relación entre imagen y 

comunicación, o la incuestionable contribución de Román Gubern sobre los 

mensajes icónicos en la cultura de masas, además de la existencia reciente de 

publicaciones rigurosas como las de Arnheim, Villafañe, Lorenzo Vilches o 

Santos Zunzunegui124. Una vez superada la etapa de iniciación de todos estos 

esfuerzos encaminados a estudiar sistemáticamente el comportamiento de los 

flujos, técnicas y efectos de la comunicación de masas, en la actualidad han 

proliferado trabajos tendentes a la interdisciplinaridad junto a un interés por la 

concreción parcial y especializada. 

Por otra parte la imagen ha sido también el objeto de estudios exhaustivos 

en relación a su función como transmisora de mensajes de tipo social, cultural e 

ideológico. Las disciplinas relativamente nuevas de la semiótica y la teoría de la 

comunicación también han sido aplicadas a la fotografía, de la misma manera 

que se aplican al lenguaje escrito, al cine o la televisión. La llamada educación 

visual, en el sentido de la capacidad de entender e interpretar el lenguaje de las 

imágenes fotográficas, ha adquirido hoy en muchos países una relevancia 

similar a la educación de tipo verbal-literaria. 

Una aspiración común de todos los trabajos que abordan el estudio de la 

comunicación visual es la de intentar definirla, fijar sus límites, diferenciar sus 

funciones o sistematizarla como una disciplina en el campo de la comunicación. 

                                                 
124  Los mayoría de los obras de todos estos autores y especialistas se han convertido en 

referencias ineludibles en el campo de las ciencias de la comunicación, y, por tanto, 
ampliamente conocidas por todos, de ahí que justifiquemos su inclusión y la 
especificación de sus textos más representativos, Marshall McLuhan, La comprensión 
de los medios, México, Diana, 1968; David Katz, Psicología de la forma, , Madrid, Espasa 
Calpe, 1967; Abraham Moles, L’image. Communication fonctionelle, París, Casterman, 
1981; Román Gubern, Mensajes icónicos en la cultura de masas, Barcelona, Lumen, 1974; 
Rudolf Arnheim, El pensamiento visual, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1976; 
Justo Villafañe, Introducción a la teoría de la imagen, Madrid, Pirámide, 1985; El trabajo 
de Jacques Aumont tantas veces citado, La imagen, Barcelona, Paidós, 1992; Lorenzo 
Vilches, Lectura de la imagen, Barcelona, Paidós, 1983; y finalmente, Santos 
Zunzunegui, Pensar la imagen, Madrid, Cátedra, 1989. 
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Ante los primeros interrogantes, la simple enunciación quiere decir que existe 

una comunicación especial, diferente de la oral y la escrita, por citar sólo las 

más tradicionales, pero a pesar de esa apreciación otros coinciden, como Román 

Gubern, en lo inapropiado de la expresión la escritura fonética participa también de 

la comunicación visual”125. En ese intento inicial que aborda el estudio de la 

comunicación visual, la tendencia de muchos de los trabajos referidos a este 

campo ha sido la de importar elementos de análisis de la comunicación 

humana, de esta forma se adoptan los clásicos elementos de toda comunicación, 

en la que tienen que estar presentes forzosamente para que se produzca, un 

emisor, un receptor y un mensaje126. 

Así se multiplican los estudios, en diversos campos y con diferentes 

resultados, en base al análisis de la relación existente entre emisor y receptor y 

los modelos de comunicación posibles dependiendo de la naturaleza de cada 

uno, en los que se profundiza en la particularidad de la comunicación visual 

pero con el bagaje y los instrumentos que se disponen para el análisis de los 

distintos modelos127. Aunque en su momento comportara resultados óptimos en 

las distintas aplicaciones, como bien señala Noam Chomsky, cuando presupone 

que el problema de extender conceptos de estructura lingüística a otros sistemas 

cognoscitivos me parece, por el momento, en un estadio poco prometedor, aunque sin 

duda es demasiado pronto para el pesimismo128, es precisamente esta tendencia la 

que hace que el análisis de la imagen sean tan difícil, debido a que los clásicos 

procedimientos de exploración del lenguaje resultan insuficientes. 

                                                 
125  Román Gubern, op. cit, p. 17. 

126  Roberto Aparici y Agustín García-Matilla, Lectura de imágenes, Madrid, Ediciones de 
la Torre, 1989, p. 53. 

127  De forma detallada Miquel Rodrigo, Los modelos de la comunicación, Madrid, Tecnos, 
1995, describe cada modelo, su referencia e influencia en los posteriores. 

128  Noam Chomsky, El lenguaje y el entendimiento, Barcelona, Seix Barral, 1979. 
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Ante la pregunta ¿Qué es la comunicación visual? Bruno Murani129 

contesta que es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde cualquier 

objeto que nos rodea hasta las imágenes reproducidas manual o 

mecánicamente, cada una de ellas tiene un valor distinto según el contexto en el 

que estén insertadas, aportando informaciones diferentes. Es decir, su estudio 

incide más en el análisis del mensaje. Dependiendo de su información y de 

cómo se construyan los mensajes visuales, la comunicación visual va 

diferenciarse entre intencional y casual.  

Para este autor, una comunicación casual es toda aquella que se nos 

presenta sin ninguna intención, es decir todo lo que sucede de manera 

espontánea y no encierra un mensaje concreto por parte de un emisor 

específico. Este tipo de comunicación puede ser libremente interpretada por el 

que la recibe, ya que nos transmite infinidad de mensajes al no encontrarse 

manipulada por un emisor para que sucediera. Por el contrario, una 

comunicación intencional se inicia cuando se persigue un fin específico y se 

quiere transmitir un mensaje por medio de un código preciso y directo. En 

cuanto a ésta última lo que se busca intencionadamente es la funcionalidad, un 

tipo de comunicación visual que se repite constantemente en los medios 

gráficos, como la foto de actualidad, las noticias visuales, etc. 

Pero la aportación más interesante en torno a la comunicación visual es la 

referencia que se establece en cuanto a los componentes que determinan el 

mensaje. Uno de ellos es la información propiamente dicha que contiene todo 

mensaje y que es transmitida de forma intencionada por el emisor, mientras el 

receptor la recibe filtrada según su carácter sensorial y sentido de la percepción. 

Otro es la formación educacional y su parámetro cultural, es decir aquellos 

mensajes que el receptor reconoce porque forman parte de su universo cultural. 
                                                 

129  Bruno Murani, Diseño y comunicación visual, Barcelona, Gustavo Gili, 1974. 
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Por el contrario, puede suceder que durante la emisión el receptor se encuentre 

en un ambiente lleno de interferencias que alteran o anulan el mensaje y ocurre 

en muchas ocasiones cuando se produce una multiplicación o redundancia de 

los mensajes. 

Otro de los componentes que determinan el mensaje es el soporte visual, 

entendido como el conjunto de elementos que hacen visible al mensaje, todas 

aquellas partes que se toman en consideración y se analizan para poder 

utilizarlas con la mayor coherencia con respecto a la información que 

transmiten. Estos elementos son la textura y la figura, la forma, el color, la 

estructura o el movimiento, tan importantes para la interpretación de los 

mensajes visuales, pero considerados a menudo como dispositivos secundarios 

en la estructura que sustenta la comunicación visual. 

Todos estas reflexiones, sin duda interesantes y necesarias para conocer el 

estado de la cuestión, son propias de disciplinas que han tratado el estudio de la 

comunicación visual general y de los medios en particular. Pero en este trabajo 

de investigación no pretendemos sumarnos a ninguna de las tendencias 

referidas, ni reflexionar en cuanto a su validez y utilidad actual, más bien lo que 

buscamos es algo más concreto. Frente a lo que se entiende por comunicación 

visual como disciplina reglada, queremos acercarnos a las fuentes visuales de la 

comunicación y más concretamente a la fotografía de prensa. Para ello nos 

valemos de las conclusiones sacadas en estos manuales de referencia, para 

aplicarlas luego a nuestro trabajo particular. No se trata de establecer un juego 

de palabras confuso y carente de sentido, aspiramos más bien a intentar 

afrontar algunas de las competencias y prácticas de la fotografía en su relación 

con los medios de comunicación.  

Por supuesto esta perspectiva no es nueva en la evolución de los estudios 

sobre comunicación visual, pero sí la estimamos importante y necesaria para la 
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disciplina histórica, ya que podemos sacar gran partido a esta manifestación 

fotográfica porque, a pesar de su validez, se sigue explotando en una función 

marginal, mucho más si tenemos en cuenta su presencia y su influencia en la 

historia contemporánea. Mientras esto sucede en el marco de la disciplina, otras 

investigaciones refuerzan y consolidan socialmente a la fotografía en la 

comunicación visual. 

Los historiadores estamos directamente afectados, puesto que las 

tecnologías de la comunicación están influyendo de manera decisiva y 

determinante sobre nuestro trabajo, a veces transformándolo de raíz y, para 

algunos, cuestionando los fundamentos historiográficos. Pero es más 

importante el hecho de que las mismas tecnologías nos abren nuevas 

posibilidades para desarrollar la función esencial que hemos ejercido a través 

del tiempo, la de hacer memoria. De ahí que sea necesario entender que los 

medios de comunicación se conviertan, cada vez con más frecuencia, en una 

referencia de estudio para los historiadores, pues han puesto en primer plano la 

información, pero sobre todo y en especial la información visual, que está 

articulando un nuevo discurso a partir de la imagen en sus diferentes 

manifestaciones como la fotografía de prensa, la publicidad y los usos de la 

imagen mediática que fijan los centros de comunicación. Los recientes trabajos 

que están abordando el efecto de los medios a la hora de conectar con la 

realidad histórica, utilizan la imagen como un complemento útil, pues aporta 

características propias de análisis y de comprensión de esa realidad. 

Por eso, al mismo tiempo, este trabajo intenta ser una forma de penetrar 

en los fenómenos actuales de la comunicación visual, donde los historiadores 

tenemos mucho que decir y debemos ponernos a actuar. Porque, si hasta hace 

poco eran las disciplinas consideradas como propias de la imagen las únicas 

que la utilizaban con profusión, creemos que su uso no es exclusivo de aquellos 
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que han incidido en exceso en interpretaciones y valoraciones plagadas de 

tecnicismos, o de aquellos otros que, todavía, contemplan a la imagen como 

algo superficial y secundario frente a otros elementos informativos. 

Ante este estado de cosas en el que existen aún más variantes, se hace 

necesario cada vez con más urgencia, una aportación humanística para centrar 

los avances y dotar a esos nuevos instrumentos de cualidades propias dentro de 

la cultura de la imagen visual y de sus nexos con los medios de comunicación 

masivos y las nuevas tecnologías. 

La imagen  se presenta ante los historiadores como uno de los entornos 

más apasionantes de cara a los próximos años, pero no como consecuencia de 

ser considerada una fuente que tenemos que documentar y clasificar, sino como 

un fenómeno sobre el que debemos reflexionar y con el que podemos hacer 

historia. En su manifestación contemporánea las fuentes visuales transforman 

profundamente a la vez que amplían de manera poderosa su influencia social. 

Esta perspectiva nos permite salir de nuestro entorno academicista, ya que 

estamos analizando elementos que caracterizan a la sociedad actual. Y por 

último, las imágenes acaban por abarcar prácticamente todos los 

acontecimientos y fenómenos contemporáneos y, sobre todo, observamos cómo 

los cambios y las profundas transformaciones se informan preferentemente a 

través de la imagen, lo que nos sirve de base para poder conformar la historia 

del tiempo presente. 

A pesar de los nuevos horizontes que puede marcar el estudio de las 

fuentes visuales y por extensión audiovisuales, vamos a declarar desde el 

principio que esta es una dimensión aún no explotada en sus extremos 

fundamentales dentro de nuestro trabajo de investigación. De ahí que nos 

centremos, casi exclusivamente, en la fotografía de prensa, sencillamente por la 

incapacidad de abarcar todas las manifestaciones de la imagen contemporánea 
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en un proyecto que, por su propia concepción, se plantea a largo plazo y está 

concebido como un trabajo interdisciplinar en el seno de un grupo de 

investigación más amplio.130 

La noticia gráfica. La prensa como medio para la imagen 

No planteamos nada nuevo si afirmamos que la imagen ha cobrado una 

importancia e influencia sobre la sociedad como no se había constatado en 

ningún otro momento de la historia de la humanidad. Este fenómeno, 

propiciado por  la evolución tecnológica en el ámbito de la comunicación visual 

es lo que nos define como Sociedad de la Imagen, que se ha ido consolidando 

debido a la convergencia de las distintas imágenes contemporáneas, 

⎯fotografía, cine, televisión, video e imagen digital⎯, cada una adecuada a su 

soporte y cumpliendo una función determinada según los casos y el momento, 

en los medios de información y comunicación actuales. 

Pero a pesar de la construcción de todo ese mosaico icónico tejido por los 

medios de información y de la comunicación, aunque no lo consideremos como 

una novedad, lo que no deja de sorprendernos a día de hoy es que la fotografía 

de prensa mantenga su vigencia frente al surgimiento y la omnipresencia de 

otros medios visuales más potentes y, además, que haya preservado las 

cualidades y funciones originales en el espacio de la prensa moderna y de la 

prensa digital. Por último, incluso se ha revalorizado, sigue suscitando interés y 

demandando su presencia por parte del público lector. Esta reflexión nos lleva a 

considerar a la fotografía de prensa como una de las fuentes para la 

comunicación más válidas y sugerentes en la investigación, dentro de la 

denominada Sociedad de la Imagen. 

                                                 
130  Bases de datos y producción digital: La imagen de la España contemporánea, dirigido por el 

profesor Mario P. Díaz Barrado, y en el que participan profesores de diferente 
disciplinas de la Universidad de Extremadura y de la Universidad Carlos III de 
Madrid. BHA-01717. 
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Si tomamos esta referencia como punto de partida son múltiples las vías 

de análisis, de reflexión y de propuestas de investigación que se nos abren en 

torno a la fotografía de prensa. Algunas de ellas tan fundamentales que se han 

convertido en referencias bibliográficas de obligada consulta y conocimiento, 

pues sus contenidos se han ido reforzando gradualmente con nuevos puntos de 

vista y con las lógicas actualizaciones. Pero, sobre todo, vamos a abordar el 

estudio de la fotografía de prensa a partir de tres reflexiones que nos sirven 

como base de investigación: 

En primer lugar la prensa como medio para la fotografía, ya que se ha 

convertido en el compañero de viaje que mejor ha sabido potenciar y proyectar 

sus cualidades en cuanto a su carácter testimonial, informativo y discursivo, y 

ha originado prácticas tan consolidadas y profesionalizadas como el 

fotoperiodismo. Como soporte de la imagen es conveniente reconocer su 

presencia e importancia en la relación que mantiene con el texto, a la hora de 

informar y comunicar, y el grado de especialización que ha alcanzado al 

concebir sus propios géneros periodísticos. 

En segundo lugar, esta amplia y prolongada presencia de la fotografía en 

la prensa está generando una desinformación crónica, motivada por su 

multiplicación y exceso de uso, en clara competencia con otros medios visuales 

fundamentalmente con la televisión. Como consecuencia directa de este efecto 

la prensa está construyendo un discurso inconexo, falto de coherencia 

comunicativa, muy adecuado a la frágil atención que se requiere hoy en día 

para estar informados, destellos visuales de la realidad que no ayudan a su 

comprensión, sino a incentivar agudamente la necesidad de más imágenes para 

seguir desinformados. 

Por último, esta situación crítica que está padeciendo la fotografía en la 

prensa, anunciada por muchos como la muerte de la fotografía y del 
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fotoperiodismo en cuanto recurso y oficio periodísticos, puede transformarse 

intensamente dependiendo de la función que le atribuyan las empresas 

periodísticas y del renovado papel que puede desempeñar en el soporte digital. 

La prensa, que en estos momentos está tanteando con la edición y la 

publicación digital nuevas soluciones como medio de información y 

comunicación, está planteando también nuevas posibilidades prácticas de la 

fotografía en la prensa. En estos primeros titubeos, la prensa digital utiliza la 

fotografía con los mismos fines y estrategias que utiliza en su versión impresa, 

pero se comprueba al mismo tiempo que está considerando a la fotografía como 

una parte esencial en la edición digital. Esa consideración abre nuevos espacios 

exclusivos para la fotografía, incluye a la fotografía en presentaciones digitales 

que refuerzan el valor comunicativo de la imagen junto a otros recursos como el 

texto y el sonido y, finalmente, le confiere un valor que asegura su vigencia en 

el seno de la prensa como elemento esencial de la comunicación visual. 

La prensa como soporte de la fotografía 

Es curioso constatar cómo la aparición o inclusión de la fotografía en la 

prensa, coincide históricamente con el desarrollo del periodismo moderno, que 

ha contribuido en buena medida a establecer parte de las constantes que 

definen el discurso periodístico de masas, como por ejemplo la asunción de un 

papel modelador y al mismo tiempo movilizador por parte de la prensa donde 

se trata de dirimir y decidir lo que conviene a la sociedad y tratar de incidir en 

la transformación y formación de su identidad colectiva. La estrecha relación 

que ha mantenido la fotografía con la prensa se ha contemplado como un 

fenómeno de capital importancia en la evolución interna que han 

experimentado los medios de información y comunicación de masas.  

Desde los inicios de este maridaje, la imagen fotográfica ha significado 

para los diarios una nueva dimensión, tanto en su función informativa como en 
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su vertiente empresarial. La prensa experimenta un cambio trascendental, se 

empieza a concebir el periodismo informativo y se adecua a esta nueva función 

la prensa de opinión que había acaparado hasta entonces un predominio 

evidente. Es el preludio del periodismo en el sentido moderno del término, el 

momento en que los periódicos de partido y de las corrientes políticas fueron 

desplazados por los de empresa o prensa industrial. Se empezó a buscar la 

rentabilidad económica y se alcanzaron tiradas importantes, democratizando la 

información, que antes había controlado una elite social y económica, gracias a 

la fotografía. La incorporación de la fotografía en la prensa empieza a extender 

la concepción de la imagen como noticia. Durante ese proceso, la asunción de la 

fotografía respondía a las necesidades de una época en la que la prensa se 

convertía en una ventana abierta al mundo, una expresión infravalorada hoy 

por su continua utilización, pero que supuso entonces para la sociedad la 

radical ampliación de sus horizontes visuales y el fácil acceso a la percepción de 

lo desconocido. 

En un sentido inverso, gracias a la prensa la fotografía alcanza la 

modernidad y la madurez, el descubrimiento de su verdadera dimensión que 

dará como consecuencia su expansión y aceptación por toda la sociedad. De 

entre los posibles soportes en los que la fotografía podía alcanzar una 

proyección universal y una vigencia temporal fue la prensa, sin concederle 

mayores atribuciones de las que representa, la que colaboró en el desarrollo de 

la fotografía, profundizando en sus prestaciones informativas y en la 

elaboración de un nuevo lenguaje visual que enriquecería la mirada de una 

sociedad cada vez más masificada, y hasta unos límites que no podemos llegar 

a sospechar que se hubiera podido alcanzar por otros medios.  

La prensa sacó la fotografía al mundo, la liberó de su consideración 

artística, de los museos y academias culturales y de los estudios, para zanjar 
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definitivamente las discusiones decimonónicas con respecto a otros medios 

visuales de representación manual. A su vez, la introducción de la fotografía en 

la prensa representa la propia evolución del acto fotográfico, la consecución del 

instante, que le otorgó una consideración informativa que hasta ese momento 

estaba reservada exclusivamente para el texto, rompiendo así las fronteras del 

libro. Finalmente, en la actualidad, la prensa ha preservado a la fotografía en el 

tiempo, a pesar de que otros medios visuales han abordado algunas de sus 

funciones, como el cine con los noticiarios cinematográficos, recuérdese por 

ejemplo el NO-DO, o la televisión, mediante la emisión de noticias televisadas. 

La explosión de la fotografía en el medio periodístico se produce 

justamente, como convenientemente justifican algunos autores131, en un 

contexto en el que se está transformando la comunicación escrita en clara 

competencia con la comunicación visual. Sin embargo, la imagen no constituye 

en el presente, como tampoco lo hizo en el pasado, un elemento autónomo en la 

comunicación visual, pues necesita, al menos, una estructura verbal para una 

comprensión íntegra, hasta tal punto que el mensaje lingüístico ⎯ya sea en 

forma de palabra oral o de texto escrito⎯ está presente en casi todas las 

representaciones icónicas. Una consideración sobre la que apunta Abraham 

Moles, que se puede observar en la prensa, con la que establece que por razones 

de eficacia y de seguridad, la mayoría de los mensajes relativos a una descripción del 

mundo ambiental, han sido, en el transcurso de la historia, unos mensajes dobles hechos 

de imágenes y textos132.  

                                                 
131  Robert Escarpit, “La vuelta de la imagen”, en Anne-Marie Thibault-Laulan y otros, 

Imagen y comunicación, Editions Universitaires, 1972, pp. 11-14. 

132  Abraham Moles, “Imagen. De la pared de la caverna al cinerama”, en Abraham 
Moles y otros, Enciclopedia de las ciencias de la comunicación. Los mass media, Bilbao, 
Asuri, 1985. p.341 
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Una complementariedad entre texto e imagen fotográfica que se estima, a 

veces, casi necesaria en el ejercicio de la lectura y de la comprensión del 

mensaje, debido a que, en palabras de Santos Zunzunegui, toda fotografía se 

debate en la tensión entre la información bruta que transmite y su carácter polisémico. 

De aquí que, no pocas veces, la imagen fotográfica suela aparecer acompañada de un 

texto escrito que establece las relaciones particulares de ella133. Sobre esta condición 

de la lectura fotográfica y recepción del mensaje, debemos reflexionar en la 

aplicación de nuestra investigación, en la práctica de confeccionar discursos 

visuales para la historia mediante fotografías, cuestión que retomaremos más 

adelante. 

Por tanto, la imagen y la palabra tienen funciones diferentes, trabajan en 

distintos planos de abstracción, sugieren múltiples formas de lectura y exigen 

modos de respuesta diversos. Pero esto no constituye ninguna novedad. En la 

actualidad, con una presencia cada día mayor de la fotografía y otras 

iconografías en el entorno simbólico de la prensa escrita, la fotografía no 

funciona como un suplemento del lenguaje, sino que intenta reemplazarlo como 

el medio dominante para interpretar, comprender y probar la realidad. Este 

nuevo enfoque de la imagen ha socavado las definiciones tradicionales de la 

información, de las noticias y, en gran parte de la realidad misma. 

Así, las imágenes en la prensa y, en particular las fotografías, en el 

contexto de los diferentes elementos que componen un medio de comunicación 

escrito (diario, semanario, revista, etc.), pueden cumplir tres tipos diferentes de 

funciones134:  

                                                 
133  Santos Zunzunegui, op. cit., p. 143. 

134  Una clasificación como la que propone Martín Aguado, Proyecto y diseño de un diario, 
Madrid, Ciencia 3, 1991, p. 100, y que constantemente se repite y amplía en otros 
trabajos, como la que adopta Mariano Cebrián, Géneros informativos audiovisuales, 
Madrid, Ciencia 3, 1991, pp. 370-374. 
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Informativa. Una fotografía, por sí misma, puede transmitir toda la carga 

comunicativa de una noticia. La mejor fotografía es la que no necesita pie de 

foto, es decir, ningún texto que la complete o explique. En este sentido entra en 

juego la destreza del reportero y la implicación del editor gráfico.  

Documental. La fotografía puede mostrar detalles de un hecho para 

autentificarlo, contextualizarlo y definirlo. Es la prueba fehaciente para 

autentificar un texto. 

Simbólica. Algunas fotografías tienen una carga simbólica muy 

importante para definir hechos, situaciones, estados, etc. Cada imagen sugiere 

varias lecturas en función del marco cultural, histórico e ideológico de la 

sociedad. En España gran parte de los lectores saben interpretar un puño 

cerrado, un brazo levantado o un gesto de victoria, pero cada símbolo suscita 

múltiples interpretaciones en distintas lecturas. 

Estas funciones no son excluyentes unas de otras y, a través de las mismas, 

las fotografías van configurando la visión de la actualidad que ofrecen los 

periódicos a sus lectores. La mayoría de lectores de periódicos en lo primero 

que fijan su mirada es en las fotografías, ya que la cultura visual de nuestra 

sociedad hace de la fotografía de prensa el principal hilo conductor de la lectura 

del medio. Las generaciones producto de la cultura televisiva priorizan el 

lenguaje visual sobre el texto, por ello la fotografía de prensa tiene una 

importancia creciente para el medio escrito y además, por sí misma, contiene 

una información sobre las características y la visión de la actualidad del propio 

medio.  

A partir del análisis de fotografías (cantidad, ubicación, personajes, tama-

ño, autores, etc.) de diferentes medios, podemos descubrir las características y 

las intencionalidades sociales y políticas de los mismos. Las fotografías de 

prensa, además de informar sobre la actualidad, contienen una información 
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adicional sobre el propio medio. Se puede, pues, vincular el uso que un medio 

escrito hace de las fotografías con su intencionalidad comunicativa y política. 

Esta nueva concepción parte de la revitalización que el periodismo 

moderno hace de la fotografía. Hoy los periódicos, a la hora de escoger una 

noticia de portada, no utilizan en muchas ocasiones el criterio del mejor texto, si 

exceptuamos el ejercicio que exige la selección del titular, sino de la mejor 

fotografía. La fotografía periodística en una sociedad cuyo horizonte está 

basado en la imagen televisiva, no sólo acompaña al texto, sino que se ha 

convertido en el principal atractivo del medio escrito. 

Pero esta aceptación no siempre se ha entendido así, para algunos casos se 

mantiene una defensa acendrada del texto, ya que ciertos directores de 

periódicos han restringido el uso y la presencia de la fotografía o de apoyos 

visuales en las páginas de sus diarios y se han posicionado en la línea de un 

periodismo más serio y elitista. Un ejemplo notorio de esta protección ante la 

imagen es el periódico francés Le Monde que, en un intento por definirse frente a 

otro tipo de prensa y como un signo de distinción, nunca incluye fotografías. 

Un posicionamiento parecido defendía, hasta hace bien poco porque ahora está 

cambiando aceleradamente, el diario español ABC, que trataba de mantener un 

estilo serio en la presentación de la noticias incluyendo con mesura escasas 

ilustraciones de grabado o fotograbado. Una tendencia que evidencia, a su vez, 

una paradoja, ya que el diario ABC siempre ha contado con uno de los mejores 

archivos fotográficos a nivel nacional. 

Como contrapunto a esta línea, iniciada por muchas empresas 

periodísticas en los albores de la prensa moderna y que hoy han heredado 

algunos diarios aislados ante la invasión de la fotografía, se encuentran las 

publicaciones gráficas, tanto diarios como revistas ilustradas, nacidas a partir 

de los años treinta del siglo pasado. En sus páginas se produce el fenómeno 
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inverso, ya que el texto queda casi totalmente sometido a la imagen fotográfica. 

Para muchos esto significaba un cambio de estilo en la edición impresa y una 

solución ante la necesidad creciente de estar informados mediante imágenes. 

Esta tendencia fu impulsada por revistas tan populares como LIFE, que para 

sus detractores representaba un cierto desprecio al lenguaje periodístico ya que 

descendía hacia un sensacionalismo y una superficialidad que rompía con todo 

rigor informativo. La práctica habitual, aunque no en todos los diarios, ha sido 

la de inundar la página con contenidos fotográficos que, paradójicamente, 

transmite al lector una mayor credibilidad y una atracción mucho mayor que la 

página que contiene solamente texto. 

Ante esta confrontación periodística que depende de la línea editorial de 

cada medio, la prensa actual ha llegado a un equilibrio informativo entre la 

imagen y el texto. En lo que respecta a la información fotográfica, se va a poner 

mayor énfasis en la instrumentación interesada que puede ofrecer la fotografía 

por el impacto que causa entre los lectores, mostrando una preocupación 

especial por la organización del espacio informativo y por la dinámica de 

lectura, lo que ha llevado a los periódicos a adoptar una serie de estrategias en 

cuanto a la composición de la página. En la presentación de la fotografía como 

elemento de información interesa, sobre todo, su ubicación con respecto al 

hábito cultural que se manifiesta a la hora de iniciar la lectura.  

De ahí que una de las reglas más cultivadas por la mayoría de los diarios 

sea la compaginación de la fotografía, es decir la calculada relación espacial que 

comporta la fotografía con la página, en cuanto a parámetros tan dispares como 

el tamaño, el número, la calidad, color, etc. En este apartado la composición es 

arbitraria y no existen, por tanto, modelos, a pesar de la variedad de estudios 
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centrados sobre la dinámica de lectura135, ya que el lector atiende a los 

elementos más impactantes y no tanto a la naturaleza e importancia de los 

contenidos. En la relación que se establece entre la imagen y el texto en el medio 

impreso, la inclusión de una fotografía en la noticia anuncia la importancia que 

confiere el periódico a la noticia y el valor que el periodista da a cada una de las 

páginas. En definitiva, a pesar de lo supuestamente azaroso que resulta la 

lectura de la página, esta estrategia mantiene su eficacia y persigue los 

itinerarios y los espacios de preferencia que ha querido preestablecer el 

diseñador. 

Por lo tanto, en el caso de la fotografía de prensa, es evidente que ha 

despertado la atención y ciertas expectativas en el lector que con frecuencia no 

pueden satisfacerse sólo con la imagen. La constatación de esta expectación del 

público lector así como las dificultades inherentes a la lectura de la fotografía 

desde un punto de vista puramente informativo, ha generado que la mayoría 

de los periódicos hayan adoptado unas normas precisas en cuanto a la relación 

de la fotografía y el texto escrito en la prensa136. El texto es sin duda uno de 

esos elementos que, centrado en la identificación y en la interpretación de la 

imagen, actúa como guía que el autor o el distribuidor imponen a ésta, 

controlando su significado frente a la imaginación, las inquietudes, el contexto 

o los conocimientos del receptor. Se rompe de esta manera con la incertidumbre 

y las reflexiones en torno a lo que se trata de expresar, canalizando el valor 

                                                 
135  En cuanto a la descripción de todas estas estrategias se pueden consultar el trabajo 

práctico de Javier Galán, “Aprender a ver los diarios. Elementos visuales en la 
composición de las publicaciones periódicas”, Revista Litterae. Cuadernos sobre 
Cultura escrita, Madrid, editada por Calambur, 2001, número 1; y la obra de Lorenzo 
Vilches, Teoría de la imagen periodística, Barcelona, Paidós, 1997. 

136  Un estudio más pormenorizado de los distintos tipos apreciados en la prensa en 
cuanto a la relación texto-imagen, que acompaña con ejemplos muy significativos, se 
puede consultar en la obra de Manuel Alonso Erausquin, Fotoperiodismo: formas y 
códigos, Madrid, Síntesis, 1995, de la que hemos tomado el modelo que propone sobre 
los modos fundamentales de interrelación. 
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significativo de la imagen en una dirección concreta y, en algunos casos, 

unívoca.  

El primero de esos casos de interrelación, aunque a decir verdad es el 

menos frecuente, sucede cuando la fotografía muestra cierta independencia o una 

relativa autonomía respecto al texto. La justificación de este modelo reside en la 

posible elocuencia monosémica de la fotografía, lo que le otorga una facultad 

comunicativa propia sin necesidad de ninguna referencia textual que medie en 

la noticia. Pero como ya advertimos, esta presentación puede pretender esa 

libertad de la fotografía frente al texto, pero no logra totalmente sus objetivos 

cuando se efectúa la lectura, en la que toda fotografía muestra su carácter 

polisémico. Este tipo de ejemplos suele coincidir con las fotografías que ejercen 

de titular y que se ubican en primera plana para centrar la atención del lector 

para que de esta forma perciba una información visual directa, a veces cargada 

de elementos simbólicos, sin la influencia directa de ningún atrezo textual. 

En los casos en los que la interacción es directa y manifiesta se puede 

incurrir en una redundancia entre el texto y la imagen que, dependiendo de la 

interrelación y del criterio empleado, se puede diferenciar entre identificativa, 

valorativa o caer en la reiteración, lo que anula el efecto y el posible impacto 

que contiene la fotografía. 

En cuanto al criterio de identificación, parte de la complementariedad 

necesaria para determinadas franjas de lectores poco familiarizados con los 

elementos de la representación y que, a pesar de la relevancia de la escena y de 

los personajes representados, resulta necesario proceder a su identificación 

inequívoca en beneficio de una mejor información. Además de este criterio, la 

posible correlación entre ambos puede significar una intención por parte del 

editor o periodista, por acentuar ciertos aspectos más o menos evidentes en la 

fotografía, con un texto que asegure la valoración que se pretende imprimir a la 
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noticia, bien sea de corte crítico, admirativo o de otra catadura. Finalmente, se 

acomete una reiteración que implica la simple duplicidad de contenido en los 

dos vehículos de expresión utilizados, provocando un resultado que evidencia 

las cortas capacidades de comunicación visual del medio impreso. 

Si nos centramos en la relación que muestra el pie de foto con la imagen a 

la que acompaña, una situación sobre la que han mostrado una dedicación 

especial gran parte de los especialistas —y que ya evocó en su día el propio 

Roland Barthes137—, resulta de interés analizar la complementariedad entre el 

texto y la fotografía para constatar la inclusión de datos o valoraciones que 

completan y potencian el mensaje conjunto en una eficaz interacción con la 

propuesta visual. En los ejemplos en los que se emplea este criterio con una 

cierta armonía o correcta correspondencia, su unión da como resultado un total 

superior al de la mera suma.  

Este equilibrio de carácter creativo, que se ha explotado con evidentes y 

eficientes pruebas de éxito en la publicidad, no siempre se da en la acción 

complementaria, ya que el pie de foto se comporta como un parásito de la 

imagen que connota, insuflando uno o varios significados secundarios pero 

pudiendo distorsionar el hecho informado, lo que condiciona la interpretación 

del lector. El pie de foto viene a demostrar que la información escrita puede dar 

las interpretaciones que quiera a la información visual presentada, incluso en 

un sentido diametralmente opuesto al original, o viceversa, ya que la utilización 

de la fotografía ayuda a fortalecer o matizar el sentido del texto. Pero al 

margen, del fotopié, hay que contar con el propio texto al que la fotografía viene 

a ilustrar. Un artículo de prensa con su respectivo titular, también va a connotar 

a una fotografía y va a determinar su significado, aunque sea en menor medida 

                                                 
137  Roland Barthes, “Le message photographique”, en Communications, núm. 1, 1961. 
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y a pesar de que el pie de foto sea correcto e informe adecuadamente del 

contenido de la fotografía. 

Es por tanto evidente el enorme poder del texto para determinar y 

manipular el significado último de la fotografía de prensa. Un poder que no 

podemos adjudicar en exclusiva a las sociedades actuales, pues ya en los 

primeros tiempos de la imprenta la ilustración de los incunables era a menudo 

engañosa. No es raro encontrar en una obra de la época el mismo grabado en 

dos o tres lugares diferentes o utilizado en dos o más obras distintas. Los 

editores de las primeras hojas impresas volvían a usar a veces grabados que 

representaban una ciudad desvastada por una riada para ilustrar un terremoto 

o algún otro desastre, basándose en el principio de que cuando uno ha visto 

una catástrofe las ha visto todas138. Un mundo repetitivo en imágenes que ahora 

se acentúa continuamente y que provoca uno de los fenómenos característicos 

de nuestra sociedad. En este sentido, como atestiguan Manuel Alonso y Luis 

Matilla139, los creadores de mensajes visuales actúan con intenciones 

comunicativas concretas y dotan a sus propuestas de significados precisos. 

Pero antes de abordar este aspecto de la fotografía, queremos resaltar otro 

que viene a demostrar por qué la prensa se ha convertido en uno de los más 

sólidos y versátiles soportes para la imagen, ya que a pesar de su interacción 

con el texto propio del medio impreso, la fotografía ha creado sus propios 

géneros periodísticos, como síntoma de que ha dejado atrás su inicial función 

ilustrativa y ornamental para convertirse en una referencia con vida propia, 

estrechamente vinculada a la evolución histórica del periodismo moderno y con 

                                                 
138  E. H. Gombrich, La imagen y el ojo, Madrid, Alianza, 1993, p.134. 

139  Manuel Alonso y Luis Matilla, Imágenes en acción, Madrid, Ediciones Akal, 1990, pp. 
65-66. 
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una especialización que posiblemente no hubiera obtenido en otro medio140. A 

la hora de establecer una clasificación que otorgue una primacía a la imagen en 

la prensa, el aspecto más importante a destacar es que la fotografía se debe 

concebir como parte esencial del mensaje, es decir, que la fotografía se convierte 

en muchas ocasiones en el recurso central de la noticia, y que, aunque disponga 

de la participación del texto, el periódico se nos revela como un medio que 

potencia todos los elementos posibles de la comunicación visual. 

Uno de esos espacios en los que se concede a la fotografía una 

extraordinaria relevancia es en el reservado para la fotonoticia, tal vez el género 

periodístico fotográfico más impactante e influyente en el lector. Este tipo de 

fotografías se caracterizan por resaltar las posibilidades informativas de la 

imagen, aunque en apariencia vengan acompañadas de un texto, porque son 

esa clase de fotografías que pasan a la posteridad y no precisan de ninguna 

literatura para valerse por sí mismas. Serían los instantes privilegiados con los 

que constantemente han soñado los fotoperiodistas y que tan sólo algunos han 

alcanzado, consiguiendo una significación profesional y un reconocimiento 

internacional. El valor añadido que contienen estas fotografías  debido a su 

trascendencia, ha saltado de las páginas de los diarios para instalarse en otros 

medios de comunicación visual distintos para el que fueron concebidas, como 

por ejemplo en el cine o la televisión. 

En el entorno periodístico, la fotonoticia es, en definitiva, aquella que trata 

de congregar el mayor número posible de respuestas, al menos las esenciales, 

de los elementos de la noticia y en la que el hecho captado por la cámara es 
                                                 

140  Una constatación que ha marcado Carlos Abreu al revisar el conjunto de 
publicaciones referidas a la fotografía en la prensa o fotoperiodismo cuando, en 
relación con el tema de los géneros, cita que “se puede observar como la mayoría de los 
autores se limita a ubicar dentro de ellos a los mensajes escritos y obvia el aspecto funcional e 
ilustrativo, en especial el que se refiere a la fotografía”. De ahí que se haya esforzado por 
establecer una clasificación en su obra, Los géneros periodísticos fotográficos, Barcelona, 
Editorial CIMS, 1997. 
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socialmente significativo y de actualidad, de tal manera que sea de fácil lectura 

para el público, a pesar de que algunas de ellas trasciendan de su tiempo. 

Quizá el género más conocido sea el reportaje fotográfico, cuyo tratamiento 

se basa en los mismos principios que el de la fotonoticia. A partir del reportaje 

la prensa ha sabido diseñar sus propios elementos narrativos mediante la 

secuenciación de varios instantes integrados en el relato fotográfico, tan 

necesarios y recurrentes en la comunicación visual, a través de un grupo o serie 

de fotografías concebidas para argumentar una noticia central. En la definición 

que aporta Román Gubern sobre la fotografía de reportaje indica que, ésta, 

ofrece un especial interés, tanto por su función histórica de testimonio icónico 

fijado permanentemente sobre un soporte, como por su importante función 

social141, y, por lo tanto, ensalza a la prensa como el medio en el que se ha 

originado e impulsado el reportaje, además de la influencia que ha ejercido en 

los lectores. 

En cuanto a la concepción del reportaje, éste trata de reflejar y concentrar 

la visión de un acontecimiento de cierta complejidad desarrollado en un lugar y 

durante un tiempo mediante un conjunto de fotografías. En este género ni el 

escenario ni el tiempo son de libre elección, ni se ajustan al interés informativo 

del reportero, ya que por encima de estos criterios prevalecen los intereses del 

propio periódico, que viene a conformar lo que se conoce como reportaje de 

actualidad. Su consecución puede estar motivada bien por una noticia compleja 

e inmediata que tenga interés para los lectores, bien para realizar una denuncia 

ante una situación extrema de amenaza, delito o sospecha, lo que promueve el 

periodismo de investigación en el cual las fotografías son necesarias para 

autentificar los argumentos. De igual manera se reelaboran periódicamente 

reportajes atemporales en los que generalmente se aprovecha alguna 
                                                 

141  Román Gubern, op. cit., p. 57. 
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circunstancia o episodio del pasado para vincular el tema a la actualidad. Con 

ellos en buena medida se reaviva la historia cultural y social de los lectores. 

Otro de los géneros periodísticos que requiere mayor elaboración es el 

ensayo fotográfico, en el que la principal característica reside en la confianza que 

deposita la dirección del diario en ciertos reporteros. Su contenido no está tan 

apegado a la actualidad, aunque puede partir de ella con la intención de aportar 

diferentes perspectivas que por su profundidad y complejidad no entran en los 

espacios que los diarios tienen reservados para otras noticias. Si bien los 

periódicos proponen este género, donde prolifera con mayor riqueza es en las 

revistas ilustradas o en los denominados suplementos semanales. Este tipo de 

trabajos inspiró en su día a toda una generación de fotoperiodistas, pues les 

permitía escapar de los márgenes que imponía la actualidad y confería la 

libertad compositiva y ese espíritu de independencia al que muchos aspiraban. 

Frente al carácter informativo que persigue la fotografía de prensa se 

pueden configurar otros géneros que inciden consciente en el ámbito de la 

opinión. Son los géneros con los que cada medio orienta al lector mediante la 

sugerencia de juicios, pareceres y creencias sobre determinados 

acontecimientos. Una de estas modalidades es la fotografía editorial que, si bien 

puede transmitir varias interpretaciones en una lectura aislada, se utiliza desde 

el editorial para anexar una leyenda extensa o un comentario preciso que fije un 

sentido preciso dentro del carácter polisémico que toda fotografía posee. De 

forma conjunta, texto e imagen actúan como voz y reflejo de las convicciones y 

de la personalidad de la empresa periodística. 

Según lo expuesto anteriormente, es ingenuo pensar que se puede 

editorializar con la fotografía sin el auxilio del componente lingüístico. Aunque 

el texto se entienda solamente como un complemento o refuerzo de la imagen, 

su uso es inevitable. La aplicación del recurso fotográfico en el editorial se 
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reduce a contadas ocasiones e incluso a diarios específicos, y suele versar sobre 

acontecimientos en los que el medio toma partido o que ha generado como 

noticia y se presta a la opinión para operar directamente sobre ella. En su 

composición, la inclusión de la fotografía de editorial debe someterse a un 

criterio de selección eficaz para no caer en la redundancia de mensajes y, sobre 

todo, para que la fotografía no pierda su enorme poder de persuasión. Ni que 

decir tiene y está de sobra comprobado por cualquier lector ávido de 

periódicos, que en la mayoría de las ocasiones la fotografía ha sido 

preconcebida por el reportero en connivencia con el editor y obedece a una 

cuidada puesta en escena con miras a emitir un juicio premeditado. Esta 

práctica se desarrolla en todos los géneros, pero la manipulación se adorna 

conscientemente para la fotografía de editorial. 

Cuando se alude a la manipulación fotográfica, no sólo del mensaje sino 

de la propia fuente o de los elementos de la escena, los diarios recurren a la 

fotoilustración, otro género importante utilizado frecuentemente por la prensa. Si 

bien el montaje fotográfico es tan antiguo como la fotografía misma, y del que 

se han servido la propaganda política, la publicidad y el arte comercial, en la 

prensa posee unas connotaciones claras al transformar el mensaje fotográfico 

original. La fotoilustración mediante distintas técnicas —las artesanales están 

dejando paso ahora a las digitales—, integra imágenes diferenciadas, con o sin 

complemento de otros elementos para mostrar una situación espacio-temporal 

manipulada, con una verosimilitud variable pero al servicio de una 

intencionalidad manifiesta por parte de su creador. 

En algunas ocasiones la manipulación puede aparecer velada para hacer 

creer al lector que no se ha producido intervención alguna, mediante recursos 

que conducen al engaño: el retoque, la supresión, la yuxtaposición de ciertas 

partes de la imagen o la aplicación de distintos tipos de trucaje. En otros casos 
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se recrea una situación manipulada con recursos sencillos y explícitos, como la 

superposición, la sobreimpresión o incluyendo elementos de ficción que ofrecen 

al espectador un discurso completamente diferente e incluso opuesto del que 

representan por separado. Hoy en día, a pesar de que arrastramos una larga 

herencia y un conocimiento preciso sobre el fotomontaje artístico o político, 

todavía seguimos sin poder desmontar muchas de las estrategias que se utilizan 

en la manipulación fotográfica, algunos de cuyos ejemplos pasarán a la historia. 

Junto a este tipo de géneros más cultivados y consolidados se han 

desarrollado otros en menor grado, debido a la continua especialización en la 

que han caído los diarios con el objetivo de ofrecer una variedad temática e 

informativa al lector. En este sentido, podemos considerar la fotografía en la 

entrevista, que se emplea para confirmar y ampliar la noticia o para suministrar 

juicios, prejuicios o pareceres sobre ciertas personalidades relevantes o 

personajes-tipo. Igualmente la fotografía en la reseña, que se emplea para cubrir 

gráficamente eventos de carácter político, cultural, deportivo o social, al mismo 

tiempo que para ilustrar las reseñas de libros, películas, exposiciones, etc. Es 

importante subrayar que en los acontecimientos que tienden a estar presentes 

en la prensa gráfica para una posterior reseña, pueden surgir situaciones 

inesperadas que den pie a la creación de una fotonoticia, cerrando así un ciclo 

en el que la fotografía juega un papel decisivo en la información y 

comunicación visual. 

Llegados a este punto, se habrá podido apreciar que todos estos apuntes 

sobre la participación de la fotografía en la prensa alcanzarían una mejor 

comprensión si hubiéramos dispuesto algunos ejemplos que nos ayudaran a 

entender mejor sus funciones, las características que componen la relación texto 

e imagen, y los géneros periodísticos creados. Pero recordamos una vez más 

que uno de los objetivos de este trabajo de investigación es la prensa como 
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soporte de la fotografía, de ahí que no hayamos elaborado un análisis 

exhaustivo sobre la prensa, o un estudio comparativo entre medios para 

constatar la evolución que ha experimentado la fotografía en determinados 

periódicos.  

Aunque por supuesto consideramos esta tarea necesaria, debido sobre 

todo a la escasa aportación que desde la historia se ha realizado para situar la 

fuente fotográfica y su soporte en la prensa como una referencia básica en la 

labor del historiador. No se trata solamente de considerar a la prensa como 

mera fuente histórica o como constructora de la realidad social, sino como algo 

más importante, como fenómeno mediático cuyos resultados pueden llegar a 

ser atractivos y novedosos y alcanzarán una dimensión más completa al 

integrarlos en la línea de trabajo que el Seminario de Historia del Tiempo 

Presente de la Universidad de Extremadura ha abierto sobre los medios de 

información y comunicación. No es una justificación de trabajo sino una 

propuesta de tesis ante la que nos posicionamos y a la que no queremos 

renunciar. 

Sobreinformación visual en la prensa actual 

El fenómeno de la sobreinformación visual es a la vez una característica de 

nuestro tiempo y un problema que percibimos diariamente, algo que afecta al 

uso cotidiano que hacemos de la imagen y que se plantea cada vez de forma 

más aguda. Esta nueva situación nos ha sumido en una profunda paradoja, 

porque por un lado manifestamos una necesidad casi vital por consumir 

imágenes y estar así informados y reconocer el mundo que se nos muestra en 

los medios de comunicación visual, pero el exceso está generando, por otra 

parte, una continua y acelerada desinformación, está edificando una sociedad 

sin memoria que no encuentra la manera de aportar una nueva mirada. Hasta 

tal punto hemos desembocado en una actitud frenética y contradictoria por ver 
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imágenes para seguir desinformados, que éste resulta casi el asunto central en 

la cotidianeidad de las sociedades mediáticas actuales. Se trata de un problema 

grave que muchos se entregan ciegamente y otros, representados por los grupos 

mediáticos y los centros de poder, comercializan interesadamente con el deseo 

expreso de estrechar este círculo vicioso en una espiral informativa. 

Justo en el momento en el que la fotografía se asoció a la prensa se empezó 

a alimentar nuestra curiosidad por las imágenes y por los acontecimientos que 

sucedían por doquier, lo que llevó a un intento diario por reproducir el mundo 

en imágenes. Con tales prácticas se inició una tendencia a visualizar todo 

aquello que tuviera un cierto interés común, bien por tratarse de grandes temas 

universales que afectaban globalmente, por ser aspectos ajenos a nuestra 

realidad que por su novedad llamaban la atención, o por detalles superficiales e 

intrascendentes que no tienen más sentido que cargar con imágenes todos los 

aspectos de la vida. Una sobreestimación de la imagen que provocó con el paso 

del tiempo que la cultura visual que se estaba construyendo no dependiera ya 

de las imágenes que se producían sino de la tendencia moderna de plasmarlo 

todo en imágenes. 

Pero la curiosidad por visualizar todo lo que sea posible trasciende 

nuestra actualidad y despierta, además, un deseo por visualizar el pasado, pero 

no a través de la escritura, de la experiencia o de interpretaciones que aportan 

los textos, sino a partir de las imágenes, en un intento por superar la limitación 

de unos tiempos que no vivimos, que no vimos. 

A pesar de que la fotografía ofrece esta cualidad de proyectar la vida en el 

tiempo y en el espacio a la vez y nos permite compartir y disfrutar de la 

experiencia de otros, el pasado y el presente se funden en la prensa pero, en 

muchas ocasiones, también se confunden por la imposición de la actualidad que 

mitiga la sensación que nos invade cuando contemplamos fotografías pasadas. 
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De tal manera que cuando se muestran imágenes en un periódico se mezclan 

personajes o escenarios del pasado que pierden su referente al convertirse en 

actualidad, a no ser que se especifique su procedencia y registro como imagen 

de archivo. Las fotografías nuevas, pero sobre todo las actualizadas cambian 

nuestro modo de mirar las fotografías viejas. 

La inclinación natural hacia el pasado, el deseo de conocer cómo eran las 

cosas o las personas, se está perdiendo en la prensa porque no se establece una 

clara diferencia entre lo que es y lo que ha sido, confundiendo diariamente al 

lector. Este alejamiento del pasado, con una distancia cada vez más abismal, se 

produce porque si ya resulta casi imposible atender a la actualidad, mucho más 

difícil resulta entender el pasado que se incorpora mediante las fotografías a esa 

actualidad. 

La experiencia humana es ahora, por tanto, más visual y está más 

visualizada que antes, pero se ha potenciado la tendencia a visualizar cosas que 

no son visibles en si mismas gracias al desarrollo tecnológico. No sólo por lo 

que significó en su día el impacto cultural y científico de los Rayos-X, o la 

investigación microscópica de elementos atómicos, sino por la espectacularidad 

de las imágenes del espacio o de las profundidades marinas y las curiosidades 

terrestres. Esta ampliación del horizonte visual ha significado que obtengamos 

una nueva visualización que aporta un conocimiento preciso y una divulgación 

genérica de los lugares más recónditos y de los personajes más insospechados, 

proyectados casi siempre por la prensa especializada.  

Pero en un sentido contrario a esta dirección, sobre la que se han 

cimentado el progreso y el enriquecimiento de muchas disciplinas y no sólo 

humanísticas, el proceso ha degenerado en una visualización más trivial de la 

vida cotidiana y de la privacidad, no sólo ya de momentos o gestos de 

determinados personajes relevantes que nos acercan a su perfil más humano y 
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desmontan su imagen oficial, sino que ha fomentado la omnipresencia de los 

medios gráficos en todos los puntos de la actualidad. El caso paradigmático y 

con consecuencia trágicas fue el accidente y la muerte de la princesa Lady Di, 

que instauró el debate sobre los límites de la prensa y el derecho a la intimidad 

de las personas, pues la celebridad de la víctima y el acoso constante de los  

paparazzi contribuyó, según se dijo y de alguna forma, al propio accidente de 

tráfico. 

Este grupo de fotógrafos especializados en el acoso a los famosos 

alimentan los más bajos instintos, pero expresan el deseo por visualizar todo lo 

que antes quedaba para la imaginación. Es cierto que los paparazzi son 

considerados como un subproducto del fotoperiodismo, que son capaces de 

llevar a límites inaceptables la curiosa máxima de la prensa de que los 

personajes públicos, en lugares públicos, no tienen vida privada, pero  es 

igualmente cierto que existen —en realidad cada día son más— porque la gente 

sigue demandando ese tipo de imágenes. 

Como consecuencia de este proceso de visualización exponencial los 

medios de comunicación se cargan de imágenes, de tal manera que los mensajes 

visuales entran en competición por su función informativa, provocando una 

aguda y creciente desinformación. De esta competencia por la comunicación 

visual se desprenden varias interpretaciones que nos sirven para entender la 

función que cumple la fotografía de prensa en la actualidad. 

Es cierto que desde la aparición del cine y, sobre todo, de la televisión, la 

imagen desempeña un papel cada vez más preponderante. Pero su relevancia 

está generando una inflación de imágenes de la que se está impregnando la 

fotografía de prensa, condicionándola de tal manera que para subsistir y 

mantener sus prestaciones tiene que competir con la imagen televisiva. 

Alrededor de la imagen fotográfica se empezó a elaborar un nuevo sentido del 
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concepto de información, pero esta nueva asignación está desnaturalizando la 

función que ha venido cumpliendo la fotografía en la prensa. La imagen se 

convierte ahora en caleidoscópica, desaparece el discurso, el fragmento es la 

forma de manifestación más potente. Esta adaptación que parecen imponer 

otros medios sobre la prensa, presupone un grave peligro para la fotografía, 

pues la historia demuestra que todo aquello que pierde su función acaba por 

desaparecer142. 

No se trata por supuesto de despreciar a la televisión y tacharla como la 

culpable de todos los males que acechan a la imagen actual. A decir verdad su 

fuerza y atractivo radica en que, en torno a la televisión, ha crecido y se ha 

educado toda una generación, se ha creado una memoria derivada de una 

programación determinada y de la expectación creada ante los grandes 

acontecimientos en directo. Para las nuevas generaciones este medio es lo que 

para otras fue la lectura, o la emoción que transmitía una pieza musical, o los 

que se dejaron atrapar por la ensoñación que despertó el cine. La diferencia 

entre todas estas manifestaciones es que la televisión ha generado unos 

comportamientos que se extienden por toda la sociedad y que están acabando 

con lo anterior. Por lo tanto, si bien la televisión es una manifestación de la 

fuerza de la imagen actual, también lo es de su debilidad. 

Y aunque la prensa intenta preservar a la fotografía de la influencia de 

otros medios, mediante la actuación de los editores gráficos y fotógrafos, la 

incorporación masiva de la imagen a la sociedad está provocando una inflación 

progresiva que dificulta la recepción del mensaje visual, la comprensión del 

                                                 
142  Los propios profesionales de la prensa están acentuando las alarmas, así como las 

reflexiones y sugerencias. Pepe Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2001, quien con una actitud comprometida y crítica defiende 
la imagen como una forma del pensamiento, abogando por un uso socialmente 
responsable para finalmente señalar que una de las principales obligaciones de la 
fotografía en la prensa es crear referencias distintas a las televisivas. 
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significado que contiene y, al mismo tiempo, la saturación de los canales y los 

espacios que se utilizan para informar. Como habitantes del universo 

fotográfico, nos hemos acostumbrado a las fotografías en la prensa, pero éstas 

se nos antojan redundantes a medida que cada día nos invaden nuevas 

ediciones. No sólo el continuo cambio del universo fotográfico sino su 

abigarramiento se ha vuelto costumbre. Este carácter camaleónico del 

fotouniverso, su barroquismo cambiante no es, con todo, más que un fenómeno 

o distintivo superficial, pues en esencia el fotouniverso es fragmentado y 

transforma su aspecto y color como cambiaría un mosaico al renovar sus piezas 

continuamente. 

La multiplicación de imágenes fotografías en los diarios propicia, además, 

la desatención por  el exceso de información visual y potencia la fragmentación 

provocando un bloqueo e intermitencias en la comunicación. La fotografía en la 

prensa ha constituido un lenguaje que habla sólo de particularidades. A pesar 

de las cualidades que posee para la comunicación visual, la fotografía en la 

prensa se ha convertido en simple instrumento que dota de credibilidad al 

medio escrito y, por parte de determinados medios, se concibe como un 

complemento perfecto del torrente de noticias que sumergen a los lectores en 

un mar de hechos ocurridos a gente extraña en lugares desconocidos.  

El vocabulario de imágenes está limitado a representaciones concretas, 

debido a que la fotografía documenta y celebra las particularidades, pero 

diluyendo la capacidad narrativa que había logrado con recursos tan 

consolidados como el reportaje o el relato fotográfico. De ahí que, poco a poco, 

la presencia de la cámara que se estimaba tan importante y capital para alcanzar 

el acontecimiento que mientras tanto sucedía, acaba convirtiéndose en la 

finalidad, a veces exclusiva, el motivo del propio acontecimiento que, una vez 

fotografiado, resulta un producto de usar y tirar, para consumo inmediato. A 



FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 

Página 343 

pesar de los cientos de negativos u horas de trabajo siempre hay actos nuevos 

porque nada permanece más allá de la actualidad. 

Estos comportamientos de la prensa actual afectan de lleno a nuestra 

actividad como historiadores, sobre todo si pretendemos abordar el estudio de 

la fotografía de prensa. El exceso de información a veces provoca desatención y 

el efecto contrario del pretendido: la desinformación. El mismo exceso impide el 

acceso a las imágenes del pasado y el conocimiento de los acontecimientos del 

presente. Ante tales circunstancias, tanto para la investigación como para su 

propia continuidad, si la fotografía de prensa abandona sus valores de reflexión 

y de lucha contra la velocidad de lectura mediante la calidad, el rigor y la 

creatividad, puede llegar a convertirse en un producto prescindible, presto a ser 

sustituido por la televisión o por los nuevos soportes digitales143. 

La prensa digital. Un nuevo espacio para la fotografía de prensa 

En un primer acercamiento a la prensa digital puede parecer que la 

fotografía va a padecer los mismos síntomas de sobreinformación que se 

contemplan en la edición impresa. Más que nada porque resulta evidente que la 

densidad del soporte digital es mayor que la ofrecida por el papel pues ningún 

otro soporte anterior había proporcionado tal capacidad de almacenamiento. 

Pero no es en esta cualidad donde reside su éxito y aceptación, sino más bien en 

la conexión ilimitada, en la nueva organización que se puede establecer con la 

información disponible, integrada por elementos tradicionales como el texto y 

la imagen pero a los que se pueden asociar otros recursos informativos como el 

audio y el video digitales. 

Con la consolidación del entorno digital la prensa puede disponer de 

todos los elementos informativos que en la etapa analógica anterior habían 

                                                 
143  Pepe Baeza, op. cit., p. 77. 
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estado dispersos y enfrentados. Nunca antes un soporte había encerrado una 

capacidad de registro similar con la intención de atribuir una renovada función 

informativa que permita superar la competición por el interés a la que antes 

hacíamos referencia, no ya sólo entre los mensajes visuales sino entre los 

textuales y sonoros. Pero el principal problema al que se enfrenta la prensa 

digital es que, como ha ocurrido con otros avances de distinta naturaleza y 

temática, en un primer momento era una copia exacta de la versión en papel y 

por lo tanto estaba tentada a reproducir los mismos comportamientos y 

estrategias de edición que la prensa impresa. Una tendencia lógica que suele 

marcarse cuando aparece un nuevo soporte, es que tiende a imitar las 

características de su referente o precedente más inmediato, para no provocar 

una ruptura mayor que la pueda suponer la transición de lo viejo a lo nuevo, 

hasta que la superación de las capacidades del anterior implica la aparición de 

sus propias potencialidades. 

De ahí que la apariencia inicial de los periódicos en Internet fuera casi 

exacta, una mera fotocopia, del periódico de papel. La compaginación de la web 

se calcaba de las páginas impresas. Una portada principal, denominada por 

entonces portales de información, diseñada para no romper la dinámica de 

lectura que traían los primeros usuarios, y de la que surgían unos enlaces 

sencillos a otras secciones del periódico. Para que se entienda bien el grado de 

identificación sólo faltaba numerar las páginas para reflejar un idéntico aspecto. 

Es más, junto a esta versión digitalizada, los periódicos continuaban ofreciendo 

la posibilidad de descargar la edición impresa, pues muchos lectores querían 

preservar la sensación de pasar la página. Una herencia que se mantiene ante la 

creciente demanda de nuevos lectores que todavía no se han habituado a la 

lectura de la edición digital y que la prensa posibilita mediante formatos tan 

familiares como el PDF. 
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A medida que la edición y el diseño se sofisticaba en el entorno digital, la 

prensa empezó a organizar la información mediante nuevas formulas como la 

intertextualidad, más comúnmente conocida como hipertexto. Esas mismas 

portadas se empiezan a descargar de datos y a concentrar los contenidos en 

grandes titulares o en los principales enunciados de secciones que nos 

conducen al grueso de los contenidos diarios que se encuentran hilados, 

interconectados, por la trama que se ha tejido con el hipertexto. Pero a pesar de 

los cambios notables entre las dos versiones, la prensa todavía no ha roto con la 

división que se establece entre lo real y virtual y aunque los cambios sean 

evidentes se reducen a una oferta de servicios informativa más amplia y 

actualizada, al interactuar con otros medios afines y fuentes oficiales.  

El éxito de esta solución temporal que permite hacer convivir a los dos 

soportes ante un mismo público lector, manifiesta la aceptación y comprensión 

del hipertexto en la prensa a pesar de que impone un ritmo de lectura diferente. 

No se ha levantado un rechazo generalizado ni una radicalización de posturas 

en defensa de una u otra versión, como sí está ocurriendo con la concepción del 

libro digital. Es curioso comprobar cómo una de las primeras reacciones que ha 

despertado la redacción del libro digital sea su materialidad y no la calidad o 

validez de los contenidos que se han vertido o creado, a pesar de ser uno de los 

campos sobre los que más se han investigado y se han aportando soluciones 

técnicas como la pantalla de una tableta electrónica, de un e-book, o el intento 

por crear una pantalla flexible y manejable como el papel. Por su parte, la 

prensa ha encontrado su espacio porque ha adecuado sus contenidos y su 

información textual en un nuevo entorno, la pantalla del ordenador, que no 

cuestiona el soporte en el  que se sustenta, más bien lo refuerza. 

Si para el texto la discusión sigue en pie, la recepción de la imagen en el 

entorno digital se ha contemplado desde las primeras ediciones y se ha 
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normalizado su uso en la mayoría de las publicaciones digitales, debido al alto 

componente visual y estético que ofrece, pero sobre todo por las prestaciones 

informativas que cumple en la prensa. Una presencia, quizá, porque de origen 

se ha considerado a la pantalla como el escenario natural y el espacio más 

adecuado para la imagen, desde la fotografía hasta el ordenador pasando por el 

cine y la televisión y, por otra parte, porque no ha tenido que demostrar nada 

nuevo a los medios periodísticos debido a las conquistas alcanzadas en el 

pasado en sus funciones informativas. 

Al igual que la mayoría de los elementos que se trasladaban del mundo 

exterior al entorno digital, la fotografía en la prensa recibía un tratamiento muy 

precario y limitado, condicionado por el papel que ha desempeñado en el 

soporte de papel. De ahí que arrastrara consigo las mismas funciones, diseñara 

idénticas composiciones junto al texto y reprodujera los mismos géneros 

periodísticos. Unos elementos que le permitían reconocerse como prensa ante 

los lectores digitales y trasladaban sus señas de identidad, sin necesidad de 

incluir nuevos manuales de uso para saber interpretar a la fotografía en el 

medio digital. 

Pero estas iniciativas ahondaban de nuevo en el problema de la 

sobreinformación visual, no ya sólo porque la página web se cargaba de los 

mismos elementos que se utilizan para la transmisión de información en la 

página de papel, sino porque además se duplicaban los contenidos y las fuentes 

al coexistir la doble versión. De ahí que la prensa digital haya optado por 

nuevas fórmulas como forma de aliviar el peso de la información y la 

competencia entre los distintos canales de información periodística. La 

búsqueda es continua, y todavía no se han asentado y uniformizado las 

soluciones, pero la más aceptada ha sido la de personalizar los contenidos, 

tanto actuales como los elaborados para temas permanentes, mediante las 
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presentaciones multimedia, con objeto de ofrecer un servicio especializado 

basado fundamentalmente en imágenes de una cierta calidad y anexado a un 

pequeño texto en el que se incluyen el audio o el vídeo como recursos 

complementarios. 

De esta manera, la imagen fotográfica escapa de los lugares comunes que 

la prensa había dispuesto y pasa a formar parte de nuevas presentaciones en las 

que cobra todo el protagonismo. La primera consideración importante cuando 

hablamos de fotografía en los periódicos impresos y en los on line , es que en los 

primeros la imagen es siempre fija, mientras que en los segundos se puede 

activar cada fotografía de forma que muestre a la vez la información y se 

puedan añadir otras diferentes. Renace así el reportaje, ahora digital, 

compuesto principalmente por fotografías de agencias pero también con las 

producidas por los reporteros en plantilla, primándolas por encima del texto y 

de cualquier otro recurso digitalizado. El exceso de información persiste, pues 

el número de imágenes se multiplica a diario, de ahí que se creen los archivos 

digitales con opciones de búsqueda para el usuario. Lo más importante es que 

la imagen discurre de nuevo en una narración visual y, además, suele tener una 

demanda continua. La proyección puede no tener fin, pero obedece a una 

coherencia discursiva y, nos atreveríamos a afirmar, como nunca antes la 

fotografía había obtenido en la prensa. 

El resultado de estos nuevos productos periodísticos depende ya de los 

diferentes valores que empiezan a ser exigidos por el público lector, es decir la 

creatividad y calidad del reportero que alentaría el viejo oficio del 

fotoperiodismo, y la destreza y el buen criterio del editor digital en la 

composición y diseño de las presentaciones. De esta manera la fotografía 

adquiere una nueva función por y para la prensa digital que se aleja del 

estancamiento que se estaba produciendo en el soporte de papel.  
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En esta etapa de transición que está experimentando la prensa no se puede 

constatar, con cierto pesimismo, la desaparición de la edición impresa, y 

tampoco llegar a declarar alegremente que el entorno digital será el futuro de la 

prensa Los editores aún se resisten, porque el negocio impreso ha sido durante 

muchos años rentable y porque consideran que aún puede serlo una década 

más. Pero que la consolidación del periodismo digital es inminente lo 

demuestra el hecho de que estos mismos editores han elaborado otro producto, 

al principio con el mismo contenido pero luego diferente al impreso. En estos 

momentos lo importante para la fotografía es que el nuevo soporte está 

potenciando la creación, al utilizar las propiedades del espacio digital y 

abandonar esa imitación fiel del papel que caracterizaba a las primeras 

versiones y, además, confiere un valor a la fotografía que asegura su vigencia 

en el seno de la prensa como elemento esencial de la comunicación visual. 

El acontecimiento histórico en la fotografía de prensa 

Las imágenes acaban por abarcar prácticamente todos los acontecimientos 

y fenómenos contemporáneos y observamos cómo los cambios y 

transformaciones se informan preferentemente a través de la imagen, aunque 

tengan también un desarrollo propio a través del texto. Los acontecimientos de 

este último siglo no se entienden ya sin la presencia de la fotografía, por 

supuesto con la complicidad de otras imágenes, pero ésta presenta una 

exclusividad pues una vez concluido el acontecimiento la fotografía sigue 

existiendo, confiriendo al hecho una especie de inmortalidad e importancia que 

jamás habría tenido de otra manera. 

Pero si tomamos la fotografía de prensa como referente de investigación 

para el acontecimiento histórico, hay que tener presentes varias cuestiones 

previas. A partir de este punto queremos sentar la premisa sobre la que los 

historiadores del presente debemos reflexionar en el estudio de los medios de 
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comunicación, pues éstos se han erigido como modelos de creación y 

construcción de la memoria de la sociedad en nuestro tiempo, cada vez más 

potentes a medida que las imágenes son consideradas como referentes casi 

exclusivos del acto informativo, y de manera decisiva en el momento en que 

ejercen una influencia directa sobre la sociedad y en sus propios recuerdos. Los 

medios de comunicación son los que alumbran (enfocan) los hechos para 

convertirlos en noticias, dándoles una dimensión social y trasladándolos a la 

memoria144. 

En la medida en que los medios de comunicación tratan el acontecimiento, 

el historiador en su investigación debe considerar, en primer término, las 

imágenes que lo proyectan como fenómenos de percepción de la realidad que 

representan y no de la realidad en sí misma, es decir como componentes 

esenciales de la realidad que nos ayudan a comprender y explicar el 

acontecimiento y sin los cuales esa parte de la realidad no tendría cabida en los 

medios, no existiría para nosotros. Ante este hecho, la norma seguida en 

nuestra disciplina ha sido recrear fielmente el acontecimiento con todas las 

muestras posibles y válidas que se han tomado de los medios consultados, sin 

llegar a cuestionarse que tales tomas son una parte de la realidad y no un todo 

que pueda asegurarnos certezas históricas. Para llegar hasta las últimas 

consecuencias de este análisis trataremos de aplicar estas reflexiones sobre un 

acontecimiento concreto reflejado en la prensa: las imágenes sobre el golpe de 

Estado del 23-F. 

Y, en segundo lugar, se deben entender las imágenes que emergen de los 

medios de comunicación como un fenómeno de creación del acontecimiento, no 

                                                 
144  Juan Sánchez González, “La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de 

los medios de comunicación”, en Mario P. Díaz Barrado (coord.), Historia del 
tiempo presente. Teoría y metodología, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1998, 
pp. 109-120. 
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en el sentido exacto de fabricantes de la noticia —aunque también se da en no 

pocos casos—, sino más bien que las imágenes son utilizadas para mediatizar e 

interferir en la sociedad a la que se dirigen. Esta tendencia es mucho más 

interesante, a nuestro entender, porque interviene directamente en las formas 

de percibir el acontecimiento y en los modos de crear memoria sobre el mismo. 

Para ello vamos a presentar las imágenes generadas en torno al 11-S, con 

motivo del atentado contra el World Trade Centre de Nueva York y sus conse-

cuencias más inmediatas. 

Percepción del acontecimiento. El golpe de Estado del 23-F. 

No es de extrañar que siempre que se pretenda caracterizar a la fotografía 

se parta de la objetividad que manifiesta, por tanto se la considera como un 

testimonio fidedigno y transparente del acontecimiento que representa. Ante 

esta evidencia, se afirma con rotundidad que toda fotografía produce una 

impresión de realidad que traducida al contexto de la prensa se entiende como 

una impresión de verdad. Pero esto, si se piensa bien, no es así, ya que existen 

varias razones de peso que nos hacen dudar de la pura objetividad de la 

fotografía de prensa. En definitiva la fotografía no representa la realidad, ni 

siquiera es una extensión de la misma, sino todo lo contrario, es un elemento de 

percepción de la realidad.  

La objetividad de la imagen no es más que una ilusión ya que, entre otras 

razones de peso, hay que entender que la fotografía de prensa es un producto 

determinado por la conjunción de, al menos, dos subjetividades: la compuesta 

por las propiedades técnicas a las que recurre el fotógrafo ⎯la cámara, la 

selección de una parte de la realidad mediante el encuadre, la composición de 

los distintos elementos de la escena, etc.⎯, y conformada por las leyes de 

percepción visual del lector. En ese proceso de construcción de la percepción 

intervienen, además, elementos intermedios como la subjetividad que aporta el 
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editor de las imágenes periodísticas, en cuanto a su ubicación, en la propia 

elección del instante que va a reflejar el hecho histórico para transformarlo en 

acontecimiento, o en la asociación de la imagen en el seno de la noticia, es decir 

el contexto creado que incide directamente en la posible interpretación que 

podamos hacer del mensaje visual.  

En un mundo que se reconstruye diariamente a través de las imágenes y 

en unos días los que falta tiempo para atender a todos los hechos, la fotografía 

de prensa se convierte en el referente de los acontecimientos, además de 

presentarse como un poderoso selector de información. Todo esto sin 

menospreciar la función que cumple el texto en toda labor informativa, de la 

que ya hemos dado buena cuenta, como también de los efectos que provoca su 

interrelación. A este respecto conviene recordar la puntualización que realiza 

Santos Zunzunegui al estudiar la imagen actual cuando afirma que la invasión 

icónica combinada con su carácter predominantemente «realista» (derivado del peso de 

la tradición figurativa en nuestra tradición cultural) es la que ha provocado el equívoco 

que sostiene que las imágenes comunican de forma directa, pasando por alto la necesidad 

de analizar, cómo comunican y funcionan los discursos visuales, evitando la 

proliferación de esa especie contemporánea del ciego vidente”145. 

En base a la primera cuestión, es decir a las propiedades técnicas 

empleadas para elaborar la fotografía, en estas mismas posibilidades de la 

cámara las que permiten una extrema maniobrabilidad y distorsión de los 

efectos visuales sobre los objetos reales. La aparente mecanicidad de la 

fotografía no hace más que reforzar las posibilidades de ficción, simulacro o 

ilusión de la realidad, como así se demuestra si tomamos nota de las 

convenciones que constituyen su particularidad y especificidad como la 

limitación del espacio por el encuadre, la abolición del movimiento, la 
                                                 

145  Santos Zunzunegui, op. cit., p. 24. 
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bidimensionalidad impuesta por el soporte o la posibilidad de alterar la escala 

de representación, entre otras. 

 

Nos encontramos de esta manera ante la instantánea que mejor resume el 

acontecimiento del 23-F que se ha proyectado, tanto en su actualidad como en 

el tiempo, como la referencia visual del intento de golpe de Estado. La 

fotografía es un fragmento de algo que analógica o físicamente se reconoce 

como real, una afirmación que supone un reconocimiento implícito de que el 

acto de fotografiar equivale a una fragmentación de la realidad y del tiempo. 

Pero esta escena, tal y como la contemplamos, nunca ha existido o ha tenido 

lugar en la realidad, tan sólo la cristalización del instante nos convence de su 

aparente realismo. La cámara interrumpe el flujo visual y fija la realidad en un 

instante, la enfría por un momento y nos remite a algo, a una percepción de esa 
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realidad, que con toda probabilidad hubiera pasado desapercibido si 

hubiéramos estado presentes en los escaños del parlamento. 

Pero a pesar de que se entienda que el acto fotográfico es un ejercicio de 

subjetividad por parte del productor de la imagen, del reportero, y en el que 

participan componentes tan subjetivos como el azar, la espontaneidad, la 

incertidumbre o la sorpresa ante el momento captado, es tan importante 

entender, además, que la fotografía es técnicamente un producto de la selección 

del espacio y del tiempo y en su instantaneidad reside su fuerza pero también 

su peligro. En primer lugar, la fotografía actúa sobre el espacio, acotándolo, 

definiéndolo a partir de los límites del encuadre, a partir de la elección de una 

porción de realidad que se decide mostrar y la eliminación simultánea de todo 

cuanto queda más allá de sus límites. El encuadre fotográfico es una frontera 

infranqueable, más allá nada interesa, nada es relevante, es únicamente entre 

sus límites donde acontece lo verdaderamente importante y es ese espacio el 

que se considera reflejo de lo que realmente sucede. En definitiva el espacio 

fotográfico simboliza una sustracción de la realidad y no la realidad en sí 

misma146. 

Pero igualmente la fotografía posee la facultad de detener el tiempo, 

produciendo un corte transversal en la historia. Todos los elementos de la 

escena se instalan en una especie de tiempo cero, de ahí que la imagen exprese 

siempre un presente, aunque este presente sea ya un pasado cuando es visto 

por el receptor. El flujo temporal se detiene y es conservado, generándose así la 

perpetuación del presente. En consonancia con todo ello, conviene señalar que a 

medida que percibimos la variable tiempo en la fotografía, ésta sufre un 

                                                 
146  Philippe Dubois, El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, 

Ediciones Paidós Ibérica, 1994, pp. 157-159. 
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extrañamiento147, como fenómeno que proyecta un efecto por el cual el instante 

parece sugerirnos el tiempo real, cuando en verdad es un corte en el tiempo que 

se quita a la realidad. El acto fotográfico implica pues no sólo un gesto de corte 

en la continuidad de lo real sino que nos induce a pensar que ese tiempo es la 

realidad. 

 

Todas estas consideraciones vienen a decirnos claramente que 

dependiendo de los cortes temporales y espaciales la percepción del 

acontecimiento reflejado en la fotografía de prensa se altera, se modifica y se 

multiplica con la participación del lector. La realidad no sólo se cuartea por las 

propiedades técnicas que presenta la fotografía, sino que además su lectura se 

fragmenta mediante la actuación de los distintos medios periodísticos. Una 

                                                 
147  Javier Arnoldo, “El tiempo en la fotogenia: ¿cine o fotografía?”, Revista de Occidente, 

núm. 127, 1991, p.158. 
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ventana que limita o trocea no ya la propia realidad que reflejan las fotografías 

en cada medio, sino la percepción que se tiene de ella, con unos efectos 

similares a los que hemos pretendido reproducir en la composición anterior 

sobre el 23-F148, sugiere una percepción del hecho ante la que nos sentimos 

incómodos, pues no nos permite tener un conocimiento directo de lo que 

sucede en la escena, sólo nos transmite percepciones inconexas y a veces 

antagónicas, distintas caras de una realidad limitada en el espacio y en el 

tiempo. De tal manera, que la percepción del hecho genera el acontecimiento 

histórico149. 

Y conforme a la segunda razón, la aparente objetividad de la fotografía de 

prensa se desmonta por las particulares estructuras perceptivas con las que 

cuenta todo lector. Tales mecanismos, que parten de las condiciones 

psicofisológicas humanas y sobre las que han incidido insistentemente los 

especialistas de la comunicación visual y los teóricos de la percepción, nos 

revelan que la realidad de las cosas no la vemos sino que la percibimos150. En 

este sentido no vamos a entrar en profundidad en las tesis e hipótesis relativas a 

la percepción visual centradas en analizar el comportamiento del hombre en la 

recepción, organización y transformación de los mensajes recibidos por el 

órgano de la vista. Más que fijarnos en los rasgos físicos de la percepción nos 

interesan mucho más los aspectos que afectan a los comportamiento mentales, 

                                                 
148  Para el diseño de la imagen que ilustra este comentario hemos contado, lógicamente, 

con la fotografía de Tejero en el Congreso, de Manuel Pérez Barriopedro, y parte de 
la imagen del fotógrafo Marc Riboud, titulada Windows. Beijing. 1957, que se puede 
consultar en esta dirección: http://www.skjstudio.com/riboud/r_Beijing.html. 

149  No quisiéramos acabar con este apartado sin hacer una mención expresa al trabajo de 
Alfonso Pinilla, “El acontecimiento histórico: hacia una categorización”, Revista Norba 
(en prensa), cuya línea de investigación está centrada en el estudio del 
acontecimiento histórico en los medios de comunicación. 

150  Lorenzo Vilches, op. cit., pp.19-20. 
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la interpretación que se realiza de los mensajes visuales, el sentido en el que la 

fotografía desarrolla su función de memoria. 

El instante fotográfico, como el que hemos seleccionado para el 23-F, se 

configura así como un elemento de primera magnitud a la hora de conformar la 

memoria de una sociedad o un colectivo. Tengamos presente que esta fotografía 

entre otras muchas realizadas se percibe como un referente visual que va a 

permanecer en la memoria colectiva. Por tanto su realización, cómo se ha 

concebido el acto fotográfico, va a condicionar que se extienda más o menos 

una percepción común del hecho que la prensa ha elevado a la categoría de 

acontecimiento. Primero, porque la fotografía es la plasmación de la propia 

percepción y memoria visual del fotógrafo, su recuerdo, pero además, porque 

permite a través de su difusión compartir la experiencia visual con el resto de la 

sociedad, configurándose como un elemento de la memoria colectiva. Lo 

importante de la fotografía de prensa, para este caso, es que lo recordado 

socialmente o colectivamente del 23-F es aquello que el fotógrafo y el público 

percibieron, es decir su realidad, pero no todo lo real. 

Una característica importante a la hora de crear un recuerdo visual sobre 

el acontecimiento que posteriormente va a ser tratado por la prensa para que, al 

mismo tiempo, esa toma de la realidad trasmita ciertos visos de realismo, es que 

la fotografía debe tener en cuenta la tradición común de la sociedad, su pasado 

histórico, su contexto socio-cultural y, más puntualmente, que la orientación 

ideológica del lector comulgue con el medio. Esta contextualización la tiene 

muy presente el fotógrafo a la hora de captar un instante de la realidad, pues no 

todos los instantes van a conformar la memoria visual de la sociedad a la que se 

dirige, no todos se van a constituir en recuerdos si no presentan ciertos 

elementos reconocibles que el receptor pueda percibir. La imagen de un 

guardia civil en el parlamento español no se interpreta de igual forma entre 
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receptores de distintos países, tanto o más de diferentes culturas, entre grupos 

de una determinada tendencia política o, en una misma sociedad, entre las 

distintas generaciones que la integran. 

De ahí la importancia de la fotografía como huella de la realidad, más que 

como espejo de la realidad, una versión ésta cada vez más desplazada que se 

construyó en los inicios de la fotografía. Esa huella es una percepción que 

tenemos del pasado y que ha servido para generar una memoria visual de los 

acontecimientos creados en la prensa. Para conocer y analizar la historia nos 

aferramos cada vez más a la idea de concebir los restos de pasado como 

certezas, como unidades cerradas en las que no cabe lugar la reinterpretación 

de los hechos. Contemplamos el pasado en cualquier fotografía y aceptamos 

que esa es la realidad del acontecimiento.  

Esta actitud se mantiene porque en el tipo de fotografía que nos está 

sirviendo de guía en esta explicación, las personas, los objetos y los gestos 

registrados por la cámara poseen una apariencia verosímil con la escena real 

seleccionada por el fotógrafo. Resulta pues incuestionable su verismo y 

desplazamos cualquier síntoma de apariencia, pero esto nos sitúa ante un 

equívoco debido a que se ha impuesto de forma generalizada la idea de 

veracidad histórica, es decir, lo que aparece en la fotografía aconteció realmente 

ante la cámara, por tanto representa la realidad en sí misma, frente a la veracidad 

perceptiva, es decir, lo que contemplamos es una realidad subjetivizada. 

Si tomamos la fotografía de prensa como la realidad en sí misma —lo que 

sucedió el 23-F—, lo que le resta hacer al historiador del presente es reconstruir 

el acontecimiento mostrado por la prensa con todos y cada uno de los instantes 

fotográficos que se tomaron durante el proceso. De una manera ficticia las 

fotografías nos transportarán a una realidad pasada desde la que se podría 

completar el mosaico visual que la prensa confeccionó en esos días.  
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Esta ingente tarea, a la hora de traducirla en una redacción o en una 

narración visual, nos permitiría recrear la historia del 23-F incluso de forma más 

atractiva, facilitaría el visionado directo de lo acontecido, un efecto que siempre 

se pretende encontrar con la fotografía o la grabación en video. Pero no nos 

proporcionaría un conocimiento directo de la realidad, más bien sería una 

percepción caleidoscópica de la misma tal y como la presentó en su día la 

prensa. El historiador podrá dotar de una estructura y organización que, dentro 

de la coherencia y el rigor histórico, ayude a entender, pero incurrirá en el grave 

error de reproducir la historia con la misma cantidad de información que se ha 

registrado. Aunque tengamos una cierta perspectiva histórica sobre los 

procesos ocurridos en el pasado, de poco sirve intentar viajar en el tiempo para 

recomponer el mosaico visual de la prensa, porque lo único que nos llega del 

pasado son percepciones y no los espacios y el tiempo que la fotografía ha 

recreado. 
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Aunque el lector no pueda apreciar el sentido de esta reflexión en su 

plenitud, desde estas páginas remitimos a la edición en CD que presentamos 

junto a este texto, para que de una forma más activa intuya lo que hemos 

querido explicar. El atractivo que encierra la fotografía nos condena a querer 

recrear el acontecimiento con todos los datos posibles, ya sean imágenes con las 

que construir su estructura narrativa, como otro tipo de refuerzos visuales que 

sirvan para reproducir las actuaciones, declaraciones o discursos de los 

protagonistas. Esta línea de investigación o método de trabajo nos conduce a la 

tentación que siempre ha mostrado el historiador de ser lo más fiel posible con 

el pasado con el que trabaja, de ser lo más objetivo posible a la hora de fijar 

certezas históricas, pero insistimos, una vez más, que trabajamos con 

percepciones de ese pasado y no con la realidad directamente. 

Y esta tendencia se acrecienta cuando el historiador instala su trabajo en 

los nuevos soportes, pues las atribuciones y nuevas disponibilidades que 

ofrecen estos medios inducen de nuevo a recrear el acontecimiento no sólo con 

las imágenes dispuestas en una secuencia temporal y espacial que simule la 

revisión de la realidad, sino complementadas con el resto de recursos posibles 

como audio, texto o recreaciones de audio y video de otros medios. Una vez 

más invitamos al lector a que complete esta explicación con la presentación que 

hemos recreado en la edición en disco debido a que, lógicamente, estás páginas 

no soportan su exposición. 
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De esta forma, entramos de lleno en lo que sería nuestra primera 

aplicación de trabajo con la fotografía de prensa. A partir de esas percepciones 

el historiador del presente sí puede acercarse al pasado, pero no para 

reconstruirlo como si de un puzzle visual se tratara, no para revivirlo como si 

fuera una película. Las fotografías de prensa sobre el 23-F, nos van a permitir 

acercarnos a esa realidad y comprenderla, pero con el objetivo de hacer 

memoria. Para ello primero debemos limitar el exceso de información visual 

que hemos registrado, debido a que la fotografía nos permite resumir en un 

instante, o en varios instantes conectados, todo un proceso; y, en segundo lugar, 

debemos aplicar un criterio de selección para esos instantes que posibilite hacer 
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memoria mediante un discurso que mantenga la misma coherencia y rigor 

histórico. 

 

Retomamos nuevamente el instante al que nos hemos referido 

constantemente, porque su fuerza y su carga de memoria sirvieron para que 

gran parte de los medios periodísticos nacionales e internacionales se sirvieran 

de esta imagen para proyectar el golpe de Estado. Por tanto este instante se ha 

convertido en la huella que con mayor resonancia percibimos del 

acontecimiento tratado por la prensa. Para nuestra aplicación la selección de 

este instante viene impuesta por un ejercicio de filtrado, que de por sí implica 

una selección de la realidad y que evidencia la importancia que conferimos a 

este con respecto a otros instantes.  

Esta fotografía, como resto de ese pasado que ha llegado a nuestro 

presente, resume todo un proceso, por sí sola puede hacernos comprender que 
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es lo que sucedió esa noche en el Congreso. El instante fija el hecho espacial y 

temporalmente y aporta muchas más interpretaciones del acontecimiento 

implícitamente: la trascendencia del hecho al observar cómo un miembro de la 

guardia civil se encarama a la presidencia del Congreso; la actitud prepotente 

heredada del régimen anterior; el descontento militar hacia la ineficacia política 

de los gobiernos civiles y democráticos; y, también, la indignación y la 

impotencia del Gobierno representada por el ministro Gutiérrez Mellado que 

quiere estabilizar la joven democracia frente a la intransigencia de los asaltantes 

del Congreso. 

Pero a pesar de que esta fotografía filtra el acontecimiento en un instante, 

para poder comprender mejor todo este proceso se puede valer o ayudar de 

otros instantes que determinen un conocimiento distinto, nuevas caras de un 

mismo acontecimiento que la prensa ha proyectado sobre lo sucedido el 23-F. 
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Un nuevo proceso de filtrado de una serie determinada de instantáneas y 

no otras, que se seleccionan en función de las necesidades del discurso que han 

elaborado unos medios frente a otros, nos permiten olvidar un gran número de 

fotografías intermedias. 

De entre las muchas posibilidades que podríamos desarrollar, hemos 

tomado estos ejemplos151, estas huellas de realidad que la prensa ha recogido 

                                                 
151  Ya hemos adelantado previamente que este trabajo de investigación no tiene como 

objetivo prioritario realizar un estudio exhaustivo del acontecimiento histórico en la 
prensa, esta tarea nos llevaría a una investigación más profunda que aquí no tiene 
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para presentar el acontecimiento, unas huellas que nos permiten comprobar 

cómo el filtrado de mucha información visual no impide captar el conjunto, más 

bien al contrario, pues dependiendo de la dirección de cada recorrido y la 

simple oposición de los instantes en sus distintas caras, la interpretación se 

amplia y cambia con la lectura de nuevas fotografías y, por tanto, ofrece 

diferentes percepciones de un mismo acontecimiento histórico. 

Creación del acontecimiento. Imágenes del 11-S. 

Pero no solamente debemos entender a la fotografía de prensa como una 

fuente de información y un instrumento de conocimiento histórico sino que, 

para determinados casos, a esta característica se pueden sumar otras más 

interesantes como la creación del acontecimiento, entendido esencialmente 

como la utilización de unos elementos visuales de los que se sirve la prensa 

para construir la realidad.  

Este nuevo papel que ejercen los medios de comunicación en general no se 

reduce tan sólo a la pretendida fabricación de la noticia, es decir a la 

construcción consciente de un acontecimiento que no ha sucedido, concitada 

por unos intereses creados conjuntamente por la prensa y los poderes públicos. 

Una situación esta que ha servido de argumento para algunas novelas o como 

guión-denuncia para determinadas películas152. Pero hay que trascender la 

                                                                                                                                               
lugar. Por tanto, esta propuesta por desarrollar una aplicación concreta en torno al 
golpe de Estado nos ha servido para introducirnos en la reflexión que comporta la 
percepción del acontecimiento mediante la utilización de la fotografía de prensa, al 
igual que vamos a intentar demostrar seguidamente con el acontecimiento sobre el 
11-S. Que duda cabe que esta será, junto a otras, una línea de investigación que 
estamos dispuestos a desarrollar en los próximos años pero, sobre todo, con la ayuda 
y complementariedad de otros trabajos que ya se han iniciado en el Seminario de 
Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Extremadura. 

152  Carlos Fuentes en su reciente novela, La silla del águila, cuya estructura narrativa se 
basa en una construcción de la realidad política mexicana mediante una serie de 
cartas que confeccionan sus protagonistas, o la película Cortina de humo, de Barry 
Levinson y David Mamet, en la que un comité de propaganda crea para la televisión 
una presunta guerra de Estados Unidos contra el terrorismo internacional en 
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función que cumplen actualmente los medios de comunicación, porque la 

realidad comienza peligrosamente a acercarse a lo real153, en el sentido de que 

los acontecimientos se presentan descontextualizados, aislados, fragmentados, 

y desprovistos de las interrelaciones necesarias para que podamos comprender 

la complejidad que entraña la realidad. Y en definitiva, la importancia que 

desprenden los medios es que a medida que construyen la realidad establecen 

pautas y fijan imágenes que van conformando la memoria colectiva. 

 

La realidad del 11 de septiembre, como cualquier otro acontecimiento de 

la actualidad, es una realidad fragmentada por los múltiples canales de 

                                                                                                                                               
Albania, para desviar la atención de los electores norteamericanos ante una serie de 
escándalos que salpican la imagen de su presidente. 

153  Jesús González Requena, El espectáculo informativo o la amenaza de lo real, Madrid, 
Akal, 1989, pp. 77-78, de Juan Sánchez, op. cit., p. 117. 
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información que representan los mass media. La fotografía de nuestro siglo 

proyecta un horizonte fragmentado por infinidad de imágenes, una 

multiplicación de cortes espaciales y temporales de la realidad que limitan por 

su exceso la capacidad de hacer memoria. Esta es una de las condiciones que 

debemos tener presente para analizar y comprender los mecanismos a los que 

ha recurrido la prensa para fijar la imagen de los atentados del 11 de 

septiembre.  

Por este motivo deberíamos emplear criterios que permitan la emersión de 

imágenes para elaborar un discurso visual coherente y organizado, intentando 

recuperar la memoria colectiva de los instantes trascendentales, en definitiva 

hacer memoria de lo que se ve. Esta práctica no nos es ajena y la realizamos 

continuamente de forma personal. Cuando queremos ejercitar nuestra memoria 

vagamos por los recuerdos que nos ayudan a reconstruir los pasajes de nuestro 

pasado, en realidad lo que hacemos es recuperar los instantes que han quedado 

en el olvido. Es decir, la memoria está conformada por las instantáneas de 

nuestra vida y de la misma forma la fotografía, que encierra una sorprendente 

capacidad de sugerencia, nos permite recuperar la memoria de la sociedad. 

Para ello vamos a utilizar la fotografía como fuente y soporte para la 

memoria en los atentados del 11 de septiembre, al tiempo que reivindicamos su 

uso en Historia. Desde su aparición en el siglo XIX hasta la más reciente 

actualidad, la memoria del mundo se encuentra en las fotografías, un universo 

visual conformado por millones de instantes que reflejan distintas realidades 

ante nuestra mirada. Con respecto a esta característica propia de la fotografía 

vamos a trazar nuestro recorrido por uno de los acontecimientos más 

importantes y más impactante de la actualidad, el atentado del 11 septiembre 

de 2001 contra el World Trade Center, en torno a dos direcciones. 
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Por una parte reflexionaremos sobre la desinformación, generada 

curiosamente por toda la atención centrada en torno al ataque a las Torres 

gemelas, a pesar de la cobertura mediática desplegada o quizás por ello. En otro 

sentido reflejaremos las miradas que estas imágenes han sugerido a partir de los 

distintos caminos que ha abierto el acontecimiento en sí, es decir las imágenes 

que ha reproducido y se han fijado en la memoria de la sociedad. 

Antes de iniciar este recorrido, se hace necesaria una expresa aclaración de 

estas dos destacadas cualidades de la imagen fotográfica para entender su 

aplicación en la representación del acontecimiento mencionado. Uno de los 

principales rasgos que caracteriza a la sociedades contemporáneas es el exceso 

de información visual que llega ante nuestros ojos, ventanas y pantallas, a 

través de las cuales aparecen paisajes, fotografías, carteles, cuadros e incluso el 

texto que ha adoptado composiciones gráficas tal y como nos lo presenta la 

publicidad. El siglo XX es el más largo de la historia si lo medimos en imágenes. 

Este fenómeno de sobreinformación genera comportamientos de desmemoria, 

mucho más acelerados en la actualidad a medida que constatamos la inflación 

de imágenes. Con respecto al atentado del 11 de septiembre el mismo fenómeno 

provoca no sólo la reproducción de imágenes repetidas hasta provocar una 

saturación desmesurada y el hastío en un ejemplo claro de desinformación, sino 

que la multiplicación activa una desatención hacia lo ocurrido. 

Con respecto a la segunda cualidad, la capacidad de dirigir miradas, 

contemplamos continuamente un mundo cuarteado por millones de ventanas 

que cortan el espacio de nuestra realidad y que han generado el efecto 

pantallización al que estamos tan acostumbrados. Nuestra mirada se forja frente 

a un visor que nos muestra un mundo caleidoscópico, imágenes que se suceden 

sin una aparente organización lógica, más bien al ritmo que marca el interés 

mediático por capturar la actualidad. Desde aquí se levantan figuras y tópicos a 
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los que recurrimos para definir y caracterizar al protagonista representado. La 

imagen de cada instante, una imagen cronometrada, relacionada con el 

atentado muestra escenas que reconocemos pero no llegan a explicar las 

situaciones ocurridas y la trascendencia del acontecimiento. Es necesario, por 

tanto, crear nuestro espacio para que las imágenes no pasen ante nuestra 

mirada como destellos borrosos, sino como instantes fijos en el tiempo y en el 

espacio enmarcados por la fotografía. 

Vamos por tanto a iniciar un recorrido por la memoria del atentado del 11 

de septiembre, proponiendo una metáfora que nos muestre los instantes más 

significativos y las miradas que se han suscitado sobre cada uno de ellos. Esta 

puerta de acceso nos sitúa ante la figura del espejo deformante que, como todos 

alguna vez hemos comprobado, sugiere algunos trazos de veracidad pero 

refleja una realidad desfigurada, por lo que intentaremos aplicarle a esta 

metáfora la figura literaria del espejo con memoria. Para construir nuestra 

metáfora, es curioso destacar cómo a partir de los trágicos atentados del 11 de 

septiembre se ha empezado a construir una memoria colectiva que se ha 

extendido desde ese punto cardinal en el que se ha convertido la Zona Cero. 

Por tanto vamos a situarnos en ese espacio central como metáfora de nuestro 

recorrido, para fijar la mirada ante las imágenes que se proyectan sobre el 

acontecimiento. 

El espejo va a reproducir las distintas figuras de lo sucedido en cada una 

de las imágenes que se van ir aclarando a medida que mostramos sus fotogra-

fías. De ahí que partamos de la composición inicial creada desde la Zona Cero 

para descubrir una de las primeras imágenes, las referidas a la tragedia y la 

espectacularidad del atentado contra el complejo del World Trade Center. 
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A lo largo de la corta historia de los Estados Unidos, contados han sido los 

acontecimientos dramáticos que ha sufrido el pueblo norteamericano. De todas 

las tragedias que han provocado guerras, enfrentamientos o atentados en los 

que han sido protagonistas directos, los sucesos producidos en torno al 11 de 

septiembre han generado una mayor atención y preocupación simultáneas 

entre sus ciudadanos. La imagen de las Torres gemelas se ha presentado, en 

comparación, como la mayor expresión del horror que han experimentado 

como pueblo, debido a una explicación evidente: por primera vez la tragedia ha 

estallado en el propio suelo americano, en la tierra de la libertad y de las 

grandes oportunidades.  

Desde la reprobada guerra de Vietnam en plena Guerra Fría hasta la 

censurada guerra del Golfo, desde la temida bomba nuclear de la Segunda 

Guerra Mundial hasta la heroica gesta del desembarco de Normandía, incluso 
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durante el enfrentamiento civil entre los Confederados del sur y los Unionistas 

del norte, ninguna tragedia ha sido tan intensa y va a ser tan recordada tanto 

desde la memoria de los Estados Unidos, a decir de las múltiples celebraciones 

e inmediatas conmemoraciones. Parece ser que tan sólo emerge por encima un 

acontecimiento que pervive constantemente en la memoria de los 

norteamericanos y sobre el que se sustenta toda su historia, la declaración de 

Independencia rememorada cada 4 de julio. 

 

Este acontecimiento que ha modificado parcialmente la continuidad de la 

historia de los Estados Unidos, aunque no ha borrado sí ha desvelado la 

concepción que se tiene del sueño americano. El ideal que ha sido cultivado por 

distintas administraciones presidenciales —Wilson, Roosevelt o Kennedy—, y 

que ha calado fuertemente en el modelo vida americano, el conocido the 
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American way of life, es ahora cuestionado debido a la política de George W. 

Bush en el exterior que ha hecho resurgir una nueva amenaza concentrada en 

las diversas organizaciones terroristas islámicas. No sólo en lo económico ni en 

lo político, sino que también en el tan asumido papel de gendarme mundial, 

Estados Unidos no transmite la seguridad que había adquirido tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

De vuelta a la tragedia, las inevitables fotografías de las torres, bien tras el 

impacto de los aviones o bien en el momento del desplome, dieron paso a 

nuevas imágenes cargadas de sutilezas icónicas y repletas de elementos 

simbólicos que representaban de un modo parcial y desde un punto de vista 

occidental la magnitud del acontecimiento. En un primer momento las 

cabeceras norteamericanas coincidieron de un modo casi unánime en la 

representación de la tragedia. En efecto, los influyentes diarios publicados en 

las grandes ciudades optaron por interpretar de forma parecida y generalizar 

una determinada percepción del drama ocurrido en la ciudad de Nueva York, 

que se plasmó en grandes fotografías de una misma imagen que ya se había 

instalado anteriormente en la asombrada retina de los lectores en la televisión 

mundial. 

Si nos detuviésemos por un momento en las imágenes que protagonizaron 

la información periodística inmediata al atentado, observaríamos una 

reiteración icónica que pondría de manifiesto la coincidencia, tanto conceptual 

como estilística, de los influyentes editores gráficos norteamericanos. Pese a 

tratarse de imágenes diferentes, la similitud existente entre todas ellas obliga a 

pensar en que no se trató de una mera coincidencia estilística sino que fue 

consecuencia de todo un conjunto de criterios políticos y editoriales que 

afectaron no sólo a las grandes medios estadounidenses, sino también a los 

diarios del resto del mundo en un acto de comunión global. 
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No obstante, la reproducción constante de esta imagen de horror y miedo, 

la redundancia visual de la tragedia que los medios han provocado para re-

crear el acontecimiento —y no sólo durante esos días porque la tragedia se re-

cuerda en cada aniversario y acto conmemorativo—, ha producido un rédito 

rentable para la administración Bush, el presidente que resultó reelegido 

nuevamente para una segunda legislatura. Una imagen, por otro lado, a la que 

han recurrido tanto los medios favorables a su candidatura como los que la han 

criticado, tal vez inducidos por la espectacularidad del atentado, que ha 

reforzado la posición del presidente norteamericano en su lucha contra el 

terrorismo Internacional y que se ha querido exportar como emblema para 

otros países que han querido participar de su causa. Aunque si para Bush ha 

dado resultado como una estrategia favorable y beneficiosa, no lo ha sido tanto 

para alguno de sus compañeros de viaje. 
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Otra de las imágenes que continua y conscientemente se ha multiplicado 

en todos los medios de comunicación es la que está relacionada con el intento 

de reforzar el sentimiento patriótico norteamericano y un nacionalismo 

exacerbado, que si bien ante las miradas no ya de los europeos sino del resto del 

mundo se presenta como un mundo artificial, para los propios norteamericanos 

se concibe como la esencia de su país y de su cultura. Frente a los primeros 

momentos del suceso en los que los profesionales, así como todos aquellos que 

en el instante del impacto de los aviones portaban una cámara de fotos, no 

hicieron sino apuntar sus objetivos hacia lo alto, buscando preservar en la 

memoria un momento decisivo de la historia de la humanidad, a medida que se 

sucedían los días fueron llenándose de metáforas y juegos visuales que eran 

siempre mostrados para satisfacer los intereses de la población occidental. 

Toda esta parafernalia está concentrada en torno a dos imágenes: la de su 

presidente y la de la bandera, exceptuando la importancia puntual que se le ha 

otorgado a la ciudadanía en algunos momentos o la heroicidad atribuida al 

cuerpo de bomberos de Nueva York en el atentado de las Torres gemelas. 

Imágenes todas que han sido proyectadas desde los aparatos estatales en los 

instantes más destacados de su historia. No vamos a incidir más en la 

trascendencia que ha supuesto para el pueblo norteamericano la tan señalada 

fecha del 4 julio, vanagloriada en multitud de actos y utilizada en distintas 

versiones cinematográficas, o también el marcado protagonismo de sus 

presidentes fundacionales cuyas imágenes se reparten por calles, parques, 

monumentos o edificios del país, pero lo que sí queremos destacar es la 

importancia que para la memoria de los Estados Unidos han supuesto las 

fechas de los acontecimientos en los que ha participado. 

Continuando con esta misma reflexión, y si exceptuamos las declaraciones 

de independencia de la mayoría de los países del Tercer Mundo, Estados 
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Unidos es el único país que tiene una fecha de nacimiento, y a medida que ha 

ido creciendo ha señalado los distintos hitos que han marcado cambios en su 

historia y en su memoria colectiva. El 11 de septiembre de 2001 viene a ser lo 

que para muchos americanos significó el 7 de diciembre de 1941 en Pearl 

Harbor, el día D en Normandía,  el 21 de julio de 1969 cuando Estados Unidos 

puso el pie en la luna, o el 22 de noviembre de 1963, día de luto nacional tras la 

muerte de John F. Kennedy, una serie de fechas intencionadas que refuerzan 

ese sentimiento nacional de Norteamérica ante la tragedia o la celebración.  

Así se puede deducir de la comparación de dos de las declaraciones 

tomadas en torno a esos acontecimientos por los presidentes respectivos: Hoy 

(11 de septiembre de 2001) hemos sufrido una tragedia nacional. Dos aviones se han 

estrellado contra el World Trade Center en lo que parece ser un ataque terrorista contra 

nuestro país. George W. Bush; Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en 

la infamia, los EE.UU. fueron atacados de repente y deliberadamente por las fuerzas 

navales y aéreas del Imperio japonés. Franklin Delano Roosevelt154. 

La explicitación de la bandera norteamericana, las barras y estrellas, ha 

sido otra de las constantes sobre la que se ha montado el discurso del aclamado 

patriotismo. La bandera se ha izado en todos los escenarios en los que Estados 

Unidos ha estado presente y en todas las manifestaciones que nos recuerdan esa 

presencia se produce una recreación que se realiza para adornar el 

acontecimiento y proyectar sus imágenes en los medios. El 11-S no iba a ser 

menos, hasta el punto que podemos establecer de nuevo una comparación con 

otro momento significativo para la historia del país, la inspiradora escena de los 

soldados levantando heroicamente la bandera en Iwo Jima. 

                                                 
154  Citas tomadas de la prensa, El País, 12 de septiembre de 2001, p. 3 y de los archivos 

presidenciales de la Casa Blanca, que mantiene publicada en su web, 
http://www.whitehouse.gov/history/presidents/ 
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Como consecuencia de la creación de esta imagen pro-americana se ha 

proyectado otra radicalmente antagónica, para desprestigiar y al tiempo 

reforzar la propia, la imagen que se ha creado del mundo islámico. La 

contraposición de ideas, de culturas e incluso de religión puede resultar un 

proceso tan interesante como enriquecedor por ambas partes pero, cuando los 

medios intercalan las imágenes o noticias del mundo occidental con las de la 

esfera oriental, tienden principalmente a hablar de lugares comunes, es decir de 

tópicos periodísticos con la única preocupación de cubrir los tiempos y espacios 

noticiables. 
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Mucho más aún cuando esta imagen que se pretende enfocar responde a 

una intención política que trata de justificar cualquier intervención bélica. Esta 

práctica periodística no es nada nueva, ya se realizaba y con resultados 

bastantes óptimos durante el enfrentamiento ideológico que significó la Guerra 

Fría, pero en el nuevo contexto internacional se vuelven a repetir los mismos 

esquemas mediatizando las miradas occidentales. 

Los diferentes ejemplos que se han proyectado sobre la imagen del Islam a 

partir del atentado del 11 de septiembre constatarían esta afirmación. Pero lejos 

de mostrar todos y cada uno de ellos, quisiéramos apuntar algunas de las 

consecuencias que esta guerra visual ha generado ante la mirada de Occidente. 

La primera de ellas es bastante simple, promovida por el establishment 

norteamericano, al enemigo terrorista islámico se le presenta como el culpable 

de todos los males y de la humillación que el pueblo estadounidense ha sufrido, 

de ahí que la campaña persecutoria se reduzca al viejo slogan del oeste 

americano Dead or Alive. 
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No se trata de desvelar cuáles son los intereses verdaderos por los que el 

gobierno norteamericano ha iniciado una búsqueda y ha trasladado sus cuerpos 

de seguridad a países terceros, pero esta intromisión ha generado uno de los 

comportamientos más excepcionales en la consideración, es decir en la imagen, 

que un país tiene de otro. Frente al sentimiento patriótico norteamericano, muy 

cultivado tras el 11 de septiembre, se han creado una serie de adjetivos 

contrarios al modelo de vida norteamericano dentro de los sectores más 

radicales del mundo islámico, conocidos como antiamerican (antiamericano) o 

anamerican (que no tiene una traducción literal, pero que viene a significar todo 

lo “contrario al modo de ser americano”)155. Un choque frontal entre dos 

concepciones que lejos de significar un enfrentamiento ideológico, como en el 

caso de la Guerra Fría, económico o religioso-cultural, genera una oposición 

vital entre dos mundos que se resuelve en términos bélicos y con acciones 

terroristas. 

 
                                                 

155  Joaquím Oltra, “¿Existe aún el sueño americano?”, Revista Clío. El pasado presente, 
Año 1, núm. 7, mayo 2002 pp. 21-24. 
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Sumada a la presencia reiterada de la imagen de la bandera nortea-

mericana, las imágenes que se difundieron en los medios impresos acerca de los 

hechos del 11 de septiembre incluyeron también un número considerable de 

cruces u otros elementos, lo que se traducía en la inclusión de la religión 

católica entre las víctimas de las agresiones terroristas. Esta simplificación de 

índole ideológico-religiosa no es fruto de la casualidad, sino que está inmersa 

en la estrategia maniquea de dividir el escenario del conflicto en buenos y 

malos y de esta forma asociar el denominado eje del mal con cualquier 

manifestación religiosa del Islam. 

Pero ha sido la aparición de un nuevo protagonista en la escena 

informativa, la que ha activado esta guerra visual: la emisión de imágenes de la 

cadena Aljazeera. Precisamente se dio a conocer internacionalmente en 2001, 

cuando difundía por todo el mundo las imágenes de Bin Laden, siendo la única 

cadena de televisión que cubrió la guerra de Afganistán apoyando a los 

talibanes. La presentación de Aljazeera representa la alternativa informativa al 

mundo occidental, más concretamente al monopolio ejercido durante años por 

los medios norteamericanos, y cuenta, además de con la plataforma televisiva, 

con una revista de prensa y una editorial propia, hasta una página web.  

Desde todas estas plataformas se distribuye sus imágenes y se ha 

convertido en la mejor ventana al mundo árabe y en un campo atractivo para el 

historiador desde el que poder analizar los fenómenos de percepción y creación 

de acontecimientos sobre la propia historia y cultura musulmana. El ejemplo 

más significativo y revelador de este fenómeno mediático se ha centrado en la 

proyección de la imagen que ha sido más comentada y analizada en torno al 11-

S: la fotografía de Bin Laden. 
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La última imagen a la que nos vamos a referir, entre otras muchas, es la 

imagen de la guerra. A lo largo del último siglo la mirada sobre la guerra se ha 

ido modificando al tiempo que los media presentaban fotografías que nos hacían 

ver las cosas de otro modo. En la actualidad es notablemente interesante 

observar cómo la imagen que se crea de la guerra genera un efecto claro de 

desinformación. Tenemos un cierto conocimiento de las guerras y conflictos en 

el mundo, nos informan de ellas, pero no por medio de imágenes, se ha 

producido de forma casi imperceptible pero irreversible la ausencia progresiva 

de imágenes de los conflictos armados, de tal manera que aparentemente las 

guerras no existen, sólo tienen lugar en ese espacio imaginario que los medios 

de comunicación reelaboran a posteriori. 
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En la mayoría de los casos, la guerra se asemeja más a un juego de orde-

nador en el que se simula un enfrentamiento virtual y se resuelve con datos 

estadísticos de bajas, muertes y daños materiales. Es obvio que la guerra sigue 

siendo igual en esencia, contando con el cambio de estrategias, tecnología y 

escenarios. Pero estas nuevas guerras, como la reciente en suelo de Afganistán, 

se diferencian de las guerras de principios del siglo pasado por la concepción 

que se tiene de ellas, es decir por lo que se ve de ellas. Si contemplamos la 

imagen de la primera gran guerra moderna ésta nos proyecta la exaltación épica 

y comprometida de sus protagonistas, también un desconocimiento previo de 

los procedimientos bélicos y la percepción subsiguiente de la barbarie. Las 

fotografías de guerra en esta época enfocaban al principio actitudes afables, 

referidas a las despedidas de madres, hermanas o novias, pero nunca reflejaban 

la tragedia y la muerte. Es más, esta visión reforzaba la idea de que las guerras 
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siempre sucedían fuera de lo cotidiano, en un hipotético y lejano campo de 

batalla que muchas veces no alcanzaba la imaginación de los familiares. 

A partir de los años sesenta, coincidiendo con el inicio de la guerra de 

Vietnam, las guerras se tornan impopulares, empiezan a despertar la conciencia 

de la gente que presencia la muerte a través de la ventana en la que se convierte 

la fotografía, y se empiezan a generar reacciones contrarias canalizadas por 

movimientos de protesta y grupos pacifistas. Durante estos años la imagen de 

la guerra experimenta cambios profundos, pasa de significar la exaltación y la 

defensa comprometida de unos ideales, a transformase en censura y 

manipulación mediática por parte de los señores de la guerra. En este punto 

podemos recordar la fotografía de la niña Kim con los brazos extendidos, que 

encarna el dolor de la guerra marcada en su piel. Estas imágenes trasladaban a 

todos los hogares el drama y la muerte de esos mismos hijos o hermanos 

combatientes que habían partido a tierras extrañas. 

Como consecuencia de ello y por la trascendencia que tenía ante la 

opinión pública, la imagen de la guerra se fue maquillando con imágenes 

nocturnas que no desvelaran el sueño occidental. En otros muchos casos, como 

tras los atentados del 11 de septiembre, con imágenes que reflejaran el potencial 

militar y el armamento bélico que iba a permitir reestablecer el orden mundial, 

al tiempo que justificaban y reforzaban todas las imágenes anteriormente 

proyectadas. 
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En consecuencia, la impronta para fijar el acontecimiento, a la que hay que 

sumar la constante re-creación en el tiempo que se efectúa del mismo, no sólo se 

fundamenta en la vieja idea que considera que la mayoría de los 

acontecimientos históricos sólo existen cuando los medios los elaboran, y que 

no habríamos tenido conocimiento de ellos si los medios no hubieran estado 

presentes y mostrado un interés desproporcionado, sino que hay que entender 

a los medios como mediadores, además de constructores, entre la realidad y la 

sociedad. La fotografía de prensa, a la que se ha calificado tradicionalmente 

como la ventana a través de la cual podemos contemplar el mundo, ha 

levantado un espejo que deforma la realidad y no nos permite ver claramente 

las imágenes que aparecen al otro lado. Unas veces porque desenfoca, otras 

porque se vuelve opaca e incomprensible, tanto por lo que enseñan como por lo 
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que silencian. En la actualidad la fotografía dibuja diariamente una imagen 

caleidoscópica que potencia la desinformación. 

De ahí que el historiador del presente deba reforzar el esfuerzo 

investigador y la creatividad para construir sus propios espejos, unas 

estrategias de análisis propias, aunque sólo sea, como anuncia el profesor 

Sánchez González, para aportar un contenido de memoria que contribuya a 

hacer más inteligible el presente156. Antes la historia se aprendía en los libros y 

archivos, ahora, también y sin excluir nada, en los medios de comunicación, que 

son la gran fuente para la historia. Mientras que el acceso y tratamiento de los 

documentos originales es una tarea ardua e intelectualmente crítica, la versión 

de la historia que ofrecen los medios se impone sin que apenas la cuestionemos.  

Nuestra civilización se vuelve cada vez más dependiente de la versión 

histórica mediática, versión a menudo incompleta, parcialmente errónea o 

incluso incierta, una tendencia que, como apunta Kapuscinski, provocará que el 

telespectador de masas, al filo del tiempo, no conocerá más que la historia 

«telefalsificada», y sólo un pequeño número de personas tendrán conciencia de que 

existe otra versión más auténtica de la historia157. Para superar la manipulación 

general y también la que es posible generar en el propio trabajo del historiador, 

es necesario que nos dotemos cuanto antes de unos criterios de investigación y 

de unos procedimientos científicos que nos permitan desarrollar nuestro papel 

en la sociedad actual. 

La investigación sobre la fotografía de prensa, no sólo como fuente de 

información que reside en los medios de comunicación visual sino como 

recurso o elemento de análisis y comprensión de la realidad histórica, está 
                                                 

156  Juan Sánchez González, op. cit., pp. 118-120. 

157  Ryszard Kapuscinski, “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?”, en Manuel 
Leguineche y Gervasio Sánchez (eds.), Los ojos de la guerra, Plaza & Janés, Barcelona, 
2001, p. 322, y publicado anteriormente en Le Monde Diplomatique, 1999. 
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despertando en la actualidad con nuevos temas, materias y enfoques de estudio 

y se adivina un futuro prometedor para los próximos años. Aunque no 

abordemos con toda la intensidad y trascendencia sus posibilidades, no es por 

incapacidad o falta de interés, sino porque simplemente tales planteamientos 

desbordan la capacidad de cualquiera y expresan el trabajo que le resta al 

historiador por realizar, el camino que le queda por recorrer para situarse a la 

altura de sus circunstancias. Cuando insistimos constantemente en la idea por 

la cual la imagen se revela como uno de los entornos más apasionantes para 

reclamar la atención del historiador en un proyecto no exento de ilusión y 

estimulo personal, lo que pretendemos reivindicar es un papel diferente del 

historiador ante los medios de comunicación visual, en la medida en que nos 

ayudan a entender muchos de los procesos históricos del tiempo presente. 

El poder de la imagen. La utilización y manipulación de la fotografía 

El culto a la imagen se manifiesta hoy en día en todos los medios, somos 

cada vez más dependientes de los estímulos visuales para entender y compren-

der el mundo que habitamos y para expresarnos y comunicarnos. Es evidente 

que las imágenes pueden ser demasiado poderosas, nos seducen, provocan 

tensión, ambigüedad, placer, angustia o emoción. Y ante este despertar de 

sensaciones es imposible sustraernos al impacto y no responder emotivamente, 

ya que en su conjunto afectan a nuestras relaciones con el mundo e invaden el 

espacio de lo público y lo privado. 

A lo largo del siglo pasado, las fotografías han sentado las bases y han 

definido los mecanismos sobre los que se juzgan y recuerdan los conflictos 

importantes. El museo de la memoria es ahora ante todo visual158, pero porque 

las fotografías ejercen un poder incomparable en determinar lo que recordamos 

                                                 
158  Susan Sontag, Imágenes de la infamia, El País, 30 de mayo de 2004, p. 11. 
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de los acontecimientos. Esta cualidad que ha aportado la fotografía desde sus 

inicios, se debe a en gran parte a su apariencia realista, a su supuesto rigor 

documental y verismo, que la ha convertido en un poderoso medio de 

influencia, rápidamente sometido a la utilización y manipulación por parte de 

los centros de poder político y mediático. 

Llegados a este punto, tras lo anteriormente expuesto en los apartados 

precedentes, hemos podido constatar el poder que la imagen fotográfica ha 

ejercido a lo largo de toda su existencia. En primer lugar en cuanto a su valor 

documental, que mucho más allá de permitirnos contemplar realidades alejadas 

en el tiempo y en el espacio, como documento inauguraba uno de los aspectos 

más polémicos de la historia de la fotografía. Nos referimos a su carácter 

realista, la capacidad que mostró la fotografía desde su origen de captar la 

realidad de una forma tan directa, fiel y objetiva como hasta el momento no 

había logrado ninguno de los procedimientos utilizados para la obtención de 

imágenes. De tal manera que en torno a la fotografía se empezó a construir la 

metáfora del espejo, con la que se enfatizaba su capacidad de reflejar 

exactamente el objeto en una imagen, y a definir su nuevo papel fundándolo en 

la verdad, ya que su presencia encarnaba el rigor científico, y no en la creación 

ni en la fantasía o la imaginación, terrenos destinados más bien a la pintura y a 

otras artes. 

En un segundo momento, el poder de la fotografía se vio revalorizado por 

su función informativa o periodística, adquirida tras su asociación e inserción 

en la prensa moderna. A partir de entonces la fotografía de prensa ya no se 

contempla expresamente como una representación fiel y objetiva de la realidad, 

sino más bien como una reproducción exacta, la fotografía pasa a constituirse 

en un elemento de percepción de la realidad que incide directamente en las 

posibles interpretaciones que se pueden tener de esa realidad. El espejo, con el 
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que se ha identificado tantas veces a la fotografía, ya no nos devuelve nuestra 

mirada sino la mirada subjetiva del fotógrafo sumada a la del medio en el que 

se refleja. El poder y la atracción que toda fotografía contiene ha influido en la 

sociedad hasta tal extremo que hoy en día identificamos la fotografía con la 

realidad misma. Aún cuando la fotografía no es lo real, ésta se ha constituido 

como un instrumento para la memoria y sus imágenes son las que vamos a 

recordar como si fueran lo real y verdadero. Esta función es la que desarrolla y 

explota la prensa como mediadora a la hora fijar y crear la realidad ante la 

sociedad. 

Pero hay un grado más en cuanto al poder que las imágenes ejercen sobre 

la sociedad, referido concretamente a la utilización y manipulación de la 

fotografía, en nuestro caso, y de la imagen en general para determinadas 

ocasiones y con unos intereses muy concretos, en la relación que siempre ha 

mantenido el poder con la imagen. Sobre esta cuestión pretendemos reflexionar 

en este apartado en torno a tres prácticas o aplicaciones en las que la fotografía 

ha experimentado o sufrido un proceso de utilización y manipulación por parte 

de los centros de poder político, económico o mediático: el fotomontaje, la 

fotografía publicitaria y la manipulación de la fotografía como estrategia de 

falsificación o trucaje de la memoria visual. Procedimientos que si bien en la 

historia de la fotografía han sido considerados como derivaciones en el uso y de 

la producción fotográfica, a nuestro entender resultan necesarios y sugerentes 

para entender más ampliamente la fotografía dentro del fenómeno conocido 

como la Sociedad de la Imagen. 

El fotomontaje 

En el tradicional uso y manipulación que experimenta la fotografía 

aparece una de las prácticas más consolidadas relacionadas con el campo 

artístico: el fotomontaje, que técnicamente viene a considerarse como una 
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imagen compuesta, bien por combinación de negativos o bien por collage de 

fotografías con o sin complemento de otros elementos compositivos159: recortes 

de prensa, fragmentos de cuadros de pintura, postales o enunciados en los que 

se incluyen referencias textuales. A pesar de que en el siglo XIX se desarrollaron 

algunos ejemplos evidentes, tales métodos de impresión obedecían más bien a 

la necesidad de compensar los defectos de los primeros procedimientos 

fotográficos. No será hasta después de la Primera Guerra Mundial, con la 

irrupción de las vanguardias artísticas fundamentalmente el dadaísmo y su 

influencia sobre el surrealismo, cuando surja la necesidad de definir el término 

fotomontaje para designar la nueva técnica utilizada mediante la introducción 

de fotografías en sus obras de arte160. 

La iniciativa de este procedimiento arranca con la controversia sobre su 

invención y creación entre los representantes alemanes más notables del 

dadaísmo como Raoul Hausmann y Hannah y Höch, por un lado, y George 

Grosz y John Heartfield en clara contestación. Por encima de las diatribas y 

recelos en torno a la autoría propias de los artistas de vanguardia, el recurso del 

fotomontaje obedecía a la reacción de los dadaístas contra la pintura al óleo, la 

cual la consideraban como esencialmente irrepetible, privada y exclusiva. Por el 

contrario, el fotomontaje se vinculaba más con el mundo tecnológico, con la 

emergente comunicación de masas y los mecanismos de reproducción 

fotomecánica161. 

Conforme a la técnica del fotomontaje, si exceptuamos los inaugurales 

ejemplos en los que se alteraba o retocaba el resultado final en el proceso de 

revelado, la fotografía experimenta por primera vez los efectos de la 
                                                 

159  Marie-Loup Sougez y Helena Pérez Gallardo, Diccionario de historia de la fotografía, 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2003, p. 183. 

160  Dawn Ades, Fotomontaje, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002, pp. 7-12. 

161  Dawn Ades, íbidem, p. 15. 
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manipulación no sólo en cuanto a los elementos técnicos o compositivo sino, 

fundamentalmente, en el mensaje o resultado final, al cual los dadaístas 

dedicaron tanto esfuerzo pues se había convertido en su obsesión creativa162. A 

partir de estas acciones, muchas de ellas violentas y radicales para la 

comprensión y el gusto de la época, se empezaba a deshacer la idea que había 

relacionado de una forma paralela fotografía y realismo, al igual que en su día 

la fotografía había liberado a la pintura de la obligación de la objetividad y de la 

pesada carga representativa a la que se le había condenado desde siempre. Un 

ejercicio de manipulación, por tanto, bastante evidente y consistente en realizar 

cuadros compuestos por fotografías recortadas y montadas. El descubrimiento 

de esta nueva técnica advirtió a sus creadores del surgimiento de una imagen 

que hablara de una manera novedosa y original. 

Pero paradójicamente mientras los pintores se acercaban a la fotografía, la 

fotografía volvía la mirada hacia la pintura. El pictorialismo, nacido en Europa a 

finales del XIX, surge como una defensa del status artístico de la fotografía. Para 

ello recurren al tratamiento manual de la imagen mediante el empleo de 

procedimientos pigmentarios como bromóleo, carbón fresón, goma 

bicromatada, etc., en un mestizaje de nuevas técnicas y materiales. Esa artesanía 

supone una clara reivindicación del gesto pictórico y por consiguiente de la 

subjetividad. Los pictorialistas en su reivindicación de lo manual-artístico 

también hicieron uso de las combinaciones, ya fuera de varios positivos o de 

varios negativos para una sola imagen, pero con la intención manifiesta de 

                                                 
162  Como se puede deducir de las propias palabras de Hausmann: “La idea del 

fotomontaje era tan revolucionaria como su contenido, su forma tan subversiva como 
la conjugación de la fotografía y texto impreso que, juntos, se transforman en un 
filme estático […]. (Los dadaístas) fueron los primeros en utilizar la fotografía como 
material para crear, con ayuda de estructuras muy diversas, a menudo anómalas y 
de significados tan antagónicos, una nueva entidad que arrancó del caos de la guerra 
y de la revolución una imagen completamente nueva”. Michel Frizot, Photomontage. 
Experimental photography between the wars, Londres, Thames and Hudson, 1991. 
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romper cualquier tipo de relación entre la verdad y la fotografía como 

condición ineludible para convertir a ésta en una auténtica manifestación 

artística163. 

El fotomontaje responde más a una necesidad artística por aportar una 

utilización creativa contra un horizonte desesperanzador y crítico asolado por 

el militarismo de la Gran Guerra, el desajuste social propiciado por el 

capitalismo o las convulsiones políticas de la República de Weimar en 

Alemania. Para muchos de los artistas, esta actitud les llevó a profundizar 

posteriormente en episodios tan relevantes como la ascensión del fascismo en 

Europa y la guerra civil española. El caso más significativo fue emprendido por 

John Heartfield cuyos fotomontajes son claros y directos, elaborados a partir de 

la yuxtaposición de fotografías para desvelar abiertamente su crítica ante la 

amenaza que significaba el nazismo.  

                                                 
163  Beaumont Newhall, Historia de la fotografía, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1982. 
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Entre sus ejemplos más notorios destaca Un Pangermanista en el que 

Heartfield colocó una fotografía del líder de los “camisas pardas”, Julius 

Streicher encima de otra procedente de los archivos de la policía de Stuttgart 

para realizar su montaje fotográfico. O quizás una de sus obras más reconocidas 

entre las grandes obras del fotomontaje, Adolf el superhombre traga oro y suelta 

chatarra, con el que intentaba ilustrar la falsedad de la retórica de Hitler. En 

muchas de las creaciones de esta época supeditaba sus implicaciones artísticas 

para sugerir un mensaje de contra-propaganda oficial, de ahí que Heartfield se 
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preocupara por incorporar los originales junto a la composición final, para 

subrayar el hecho de que sus fotomontajes eran una expresión de propaganda 

política dirigida al gran público. 

Para estos autores, el hecho de realizar fotomontajes con connotaciones y 

compromisos claramente políticos durante los años de entreguerras, como el 

propio Heartfield o el italiano Xanti con sus carteles contra Mussolini, venía a 

significar la mejor manifestación artística puesta al servicio de sus inclinaciones 

ideológicas, ya que su efecto, pese a ser claramente simbólico, es aún más 

poderoso porque los objetos parten de la realidad que en apariencia la 

fotografía aporta. Como bien apunta John Berger en su ensayo The Political Uses 

of Photomontage: la particular ventaja del fotomontaje estriba en el hecho de que todo 

cuanto se ha recortado conserva su familiar apariencia fotográfica. Primero vemos las 

partes como cosas, y sólo después vemos los símbolos164. 

Continuando con el tema pero desde la óptica del cartel, medio de 

expresión artística que aparece con anterioridad a la fotografía y comparte con 

ella ser producto de una época donde el avance técnico es determinante, se 

desarrolla desde posturas que van más allá de la técnica considerada como 

simple instrumento. Se promueven experiencias artísticas formales que serían 

inalcanzables con otros medios y con la práctica de la cartelística nos 

encontramos con la coincidencia de planteamientos pero con matizaciones 

específicas. 

En primer lugar porque los carteles fueron predominantemente la obra de 

pintores y, al igual que le había ocurrido a la fotografía, se sometieron a las 

leyes y cánones artísticos. En este sentido podemos recordar los carteles de 

Toulouse Lautrec, quien supuso un ejemplo óptimo de difusión masiva de sus 

                                                 
164  John Berger, “Selected Essays and Articles: The Look of Things”, Londres, 1972, p. 

185, en Dawn Ades, op. cit, 48. 
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atrevidas y poco convencionales propuestas plásticas al servicio de sus amadas 

estrellas. En un segundo momento, y recogiendo las tradiciones pictóricas, el 

cartel se convirtió a partir de la Primera Guerra Mundial en un instrumento 

político de persuasión y agitación de las masas en los espacios públicos, tanto 

en el plano comercial y publicitario, fruto del desarrollo del capitalismo, como 

sobre todo en el plano político como motivo de propaganda bélica, en su 

función de inculcación patriótica y de descalificación del enemigo. De esta 

forma han pasado a la gran colección de carteles bélicos la Orden británica de 

reclutamiento de Alfred Leete, en 1914, un icono que fue utilizado más tarde por 

James Montgomery para la recreación del tío Sam en posición imperativa y 

desafiante llamando a filas a los norteamericanos. O los carteles realizados 

durante la Revolución Soviética, fuertemente impregnados de las experiencias 

del vanguardismo gráfico derivadas del futurismo y del constructivismo ruso, 

de la mano de autores como Alexander Rodchenko y El Lissitzki, y más tarde 

influenciados por el dogma estético del llamado realismo socialista vigente 

durante el estalinismo165. 

De manera progresiva, la fotografía se fue incorporando al cartel como 

material de construcción del fotomontaje, en el que se combinaba la pintura y 

elementos del diseño artístico con la fotografía, en una clara identificación 

compositiva con el fotomontaje originario de los dadaístas. Arrastrados por las 

circunstancias extremas del periodo bélico en Europa, los autores plantearon 

sus trabajos como un decidido instrumento de propaganda al servicio de los 

poderes políticos. Así Josep Renau, uno de nuestros mejores cartelistas hizo 

precisamente del fotomontaje una herramienta clave en el campo de batalla 

durante la guerra civil española. 

                                                 
165  Román Gubern, Medios icónicos de masas, Madrid, Historia 16, 1997, p. 56. 
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Josep Renau, que había incorporado su trabajo a la línea de los 

movimientos vanguardistas en defensa de los ideales republicanos, fue uno de 

los más prolíficos teóricos del cartelismo y el fotomontaje como se puede 

comprobar a través de sus artículos y ensayos, en los que pone de relieve la 

importancia que para la efectividad del medio tiene el cartel o fotomontaje 

político: De modo que, así como la reproducción de una pintura famosa no es mas que 

una copia mecánica más o menos aproximativa a un original que, con su presencia física 

insustituible, existe al margen de la reproducción, detrás de ese cartel pegado a la 

cartelera no hay nada más que el cartel mismo que usted ve, con su función y contenido 

concretos. La individualidad del artista que lo creó desaparece generalmente en el 

anonimato, pero su grito —el cartel— queda en el espacio, congelado, permanente y 

activo, hasta que el sol, la lluvia y el viento lo desintegran. Mientras tanto y en 

revancha a su efímera vida, el cartel que usted ha visto en aquella cartelera, vuelve a 
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verlo una y otra vez en el “metro”, en la plaza y el parque, junto a su casa mismo, allá 

donde usted vaya. Y no se trata de otro cartel, sino del mismo166. 

Pero no fue Renau el único exponente español que utilizó la fotografía en 

las constantes experimentaciones formales como el fotomontaje, el cartel 

fotográfico con fines propagandísticos y publicitarios, o el foto-collage. Para 

tales manifestaciones resultó significativo el trabajo de Catalá Pic, en su faceta 

innovadora en las fotografías publicitarias, así como las composiciones de Josep 

Sala para importantes firmas comerciales. Y sin llegar al nivel ni al ritmo de 

producción que marcaban los vanguardistas europeos, España cuenta con 

Nicolás de Leukona como casi el único representante del foto-collage imbuido 

por las corrientes artísticas del momento. 

Si nos hemos remontado a los orígenes en este pequeño recorrido es 

porque el fotomontaje, con todo lo que ello implica, no ha abandonado desde 

entonces la escena artística y muchos han sido los artistas que han hecho uso de 

él, sobre todo en la década de los ochenta del siglo pasado, momento que 

coincide con una fuerte implantación de los lenguajes artísticos basados en la 

fotografía. Un período en el que el montaje de fotografías y el foto-collage, 

entendido como la máxima invención de las vanguardias, es adoptado como la 

principal estrategia de las artes plásticas en el postmodernismo y en los 

montajes al uso que la prensa ilustrada realizaba para sus portadas.  

A pesar de que el fotomontaje político cayó en desuso y empezó a adquirir 

connotaciones más artísticas tras la II Guerra Mundial, tuvo un cierto 

relanzamiento dentro de la estética que la Guerra Fría manifestaba en el 

enfrentamiento político de bloques entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o 

las críticas presentadas a los dirigentes y su medidas políticas en los gobiernos 

                                                 
166  Josep Renau, Función social del cartel publicitario, Valencia, Fernando Torres, 1976, p. 

80. 
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occidentales. Así se expresa en los carteles antinucleares de Peter Kennard, con 

su Carro de heno con misiles de crucero o su célebre Defendido hasta la muerte. 

 

Para finalizar, conviene puntualizar que el término fotomontaje es 

correcto, en tanto que etimológicamente significa montaje fotográfico, sin 

embargo provoca confusión y evidencia la utilización más que arbitraria, 

cuando no errónea, que cada vez más se hace desde los medios y, más 
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concretamente, en la prensa ilustrada. Es cierto que sin toda la herencia visual 

que han aportado los fotomontajes tradicionalmente vinculados con las 

vanguardias artísticas, hoy no podíamos llegar a comprender la mayoría de las 

composiciones que la prensa realiza para ilustrar sus portadas o determinados 

artículos. 

A decir verdad, estos ejemplos que la prensa realiza a diario mantienen 

una correspondencia estética y creativa con los fotomontajes originados durante 

el contexto artístico y político de los años de entreguerras. Pero el resultado 

obedece más a una práctica y a la utilización de medios digitales que los 

identifica con lo que hoy en día se ha dado en llamar fotoilustración que, como 

género periodístico, hemos ya abordado en un apartado anterior. Tales 

prácticas no se llegan a concebir como pruebas evidentes de manipulación de la 

realidad que presenta la fotografía, como veremos más adelante, porque en su 

utilización se descubren los elementos compositivos que conforman el 

resultado final, asociado a un interés básicamente divulgativo, didáctico o 

explicativo aunque, también en ocasiones, pueda adquirir connotaciones 

simbólicas, de sugerencia visual o simplemente captar la atención del lector 

ante la espectacularidad del montaje fotográfico. 
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La utilización de la fotoilustración en la prensa obedece más a una 

corriente editorialista, se concibe como una manifestación periodística y 

seudoartística del editor gráfico, lo que sumado al gusto generalizado del 

público lector por estas fórmulas contemporáneas viene a sustituir al dibujo 

como procedimiento clásico de este tipo de contenidos y a ocupar un espacio 

que ha dejado vacante el fotoperiodismo como referente informativo. Entre las 
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influencias concretas más notables resalta el fotomontaje tradicional. La 

fotoilustración, como término que define por tanto los usos ilustrativos de la 

fotografía, es uno de los contenidos visuales más recurrentes en la prensa actual 

desde hace unos años, vinculada al periodismo de servicio que se practica en 

portadas y páginas de artículos de las denominadas news-magazines167. 

La tendencia de la fotografía creativa transformada en la utilización del 

fotomontaje manifiesta, por tanto, un influjo en toda una serie de usos 

diferenciados, como es el caso de la fotoilustración entre otros. Lo que el 

fotomontaje tiene de manipulación debe ser entendido en el sentido menos 

peyorativo del término, ya que los procedimientos de fabricación o mecanismos 

de trucaje no nos conducen al engaño en el resultado final. Por el contrario, el 

poder que despiertan las imágenes de los montajes fotográficos referidos, hay 

que vincularlo necesariamente con las vanguardias artísticas de los años veinte 

y treinta del siglo pasado, que convirtieron a la fotografía en un instrumento de 

creación con la intención de activar ideas o conceptos, estableciendo una 

relación muy fluida y directa entre las diferentes imágenes y sus usos 

comunicativos. 

La fotografía publicitaria 

El poder de la imagen fotográfica no podía pasar desapercibido para uno 

de los fenómenos más relevantes de nuestro tiempo: la publicidad, utilizada 

profusamente como una prueba irrefutable de credibilidad de lo que refleja y 

sometida a los más variados y especializados artificios de manipulación, con la 

única finalidad de promover y persuadir el consumo de las masas. La 

comercialización de los productos, en una sociedad en la que el capitalismo de 

consumo ha sustituido progresivamente al de producción, ha convertido a la 

                                                 
167  Pepe Baeza, op. cit., pp. 115-119. 
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fotografía  publicitaria en una de las actividades más importantes del trabajo 

fotográfico, debido tanto a su volumen como por su grado de especialización en 

cuanto a su técnica y en la que se reside su eficacia, pero, sobre todo por la 

creatividad con la que se abordan y confeccionan gran parte de las 

composiciones publicitarias. 

La fotografía publicitaria en esencia, desde el enfoque que hemos propues-

to para nuestro trabajo de investigación, se debate entre la utilización de la 

fotografía como parte reconocible de la realidad acompañada de otra serie de 

recursos —tanto el texto como los elementos de diseño gráfico que la han 

elevado a la categoría de los grandes géneros dentro de la producción 

fotográfica—, y la manipulación de esta misma realidad fotográfica para 

fomentar falazmente el deseo de posesión consumista. Esto último abre un 

nuevo período de la creación publicitaria con motivo de la entrada en escena de 

los procedimientos digitales para la fabricación artificial de la realidad 

publicitaria. 

Con respecto a la primera aplicación publicitaria y debido a su sentido 

funcional, a la fotografía publicitaria se le exige una entera adaptación a los 

intereses comerciales que tienen por finalidad el aumento de las ventas o 

servicios, de ahí que si la firma comercial consigue aumentar el número de 

ventas es cuando valora positivamente la capacidad publicitaria de la 

fotografía. No debemos olvidar que si en algo está afianzada la confianza y la 

seguridad del éxito garantizado de los anunciantes y de los fotógrafos de 

publicidad contemporáneos, es en el alto grado de verosimilitud y de realismo 

que guarda la imagen fotográfica con el mundo conocido y reconocido por 

nuestros ojos. 
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La inclusión de la fotografía en el espacio comercial de la publicidad ha 

generado una integración tal que la mayoría de las veces no asociamos las 

imágenes publicitarias con la historia de la fotografía, debido a que esas 

imágenes ya han pasado a formar parte de un entorno distinto, conformado por 

otras intenciones y con preocupaciones propias. Pero si revisamos esta 

interpretación, mantenida indirectamente tanto por las principales líneas 

editoriales como por los investigadores y los profesionales, encontramos 

ejemplos a partir la década de los años veinte del siglo pasado en los que se ha 

hecho uso de la fotografía para impulsar y dirigir el consumismo, pero muchas 

de estas imágenes son producto de una época en la que el consumo era un 

privilegio reservado a una élite social y económica. 
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Determinados trabajos inciden incluso en la importancia de la 

fotopublicidad decimonónica168, pero todos vienen a reconocer que con la 

eclosión de fotógrafos comerciales que realizan fotografías específicas para ser 

utilizadas en anuncios, cárteles, en revistas, en catálogos o publicaciones 

ilustradas, y con la cuidada calidad y profesionalidad, se produce un fuerte 

impacto social de esta clase de imágenes y algunas de ellas han pasado a ser 

referencia cultural de la modernidad. En la tendencia publicista y en el ámbito 

de la moda aparecen algunos de los trabajos del prestigioso fotógrafo Man Ray, 

centrados en el retrato de la mujer como su famosa Kiki, Violon d’Ingres,1924169 

—en la que asemeja las curvas del cuerpo de la modelo con las de un 

violonchelo— o las fotografías publicistas de Horst P. Horst, que contribuyó 

indudablemente a su perfeccionamiento como se puede comprobar en la 

fotografía mostrada Corsete Mainbouchet, que realizó para la revista Vogue, en la 

que la seducción y la estética del acto fotografiado se ponen al servicio de la 

publicidad. 

Pero a partir de los años en los que la fotografía creativa y de autor 

coquetea con la publicidad, la tendencia abierta por estos fotógrafos empieza a 

diluirse, exceptuando algunos trabajos temporales y tardíos como los de Irving 

Penn o Cecil Beaton, especializados en los retratos de las grandes celebridades 

de la cultura y del espectáculo; o las fotografías de moda de Richard Avedon y 

del controvertido Helmut Newton, por el marcado contenido erótico de sus 
                                                 

168  Diego Coronado e Hijón, “De la publicación de la fotografía a la fotografía publicada: 
en torno a los orígenes decimonónicos de la fotografía publicitaria”, en Ámbitos 
Revista Andaluza de Comunicación, núm. 3-4, año 2000, p. 221. Este autor apunta, de 
manera muy genérica, que si la publicidad surge a mediados del siglo XIX, 
paralelamente a la gestación de la imagen fotográfica, por qué no podemos hablar de 
una fotopublicidad decimonónica.  Y tal como la entiende, establece que se puede 
hablar de fotopublicidad en todo discurso donde al trabajo de la imagen fotográfica 
se le aúna la retórica publicista con fines de promoción comercial, y para ello toma 
como ejemplo las “Cartes de Visite” de Disdéri. 

169  V.V. A.A., La fotografía del siglo XX, Colonia, Museum Ludwig Colonia,  Editorial 
Taschen, 2002, p. 266-273 y 512-527. 
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imágenes. Este género de fotografías se integra y hace propias las estrategias de 

la publicidad que se está definiendo en la nueva sociedad de consumo de masas 

de mediados de los años cincuenta del siglo pasado, en los que el anuncio 

publicitario pasa de ser auxiliar en los espacios comerciales a ser el eje central y, 

en algunos casos como ocurre hoy en día, motivo de existencia de los propios 

medios de comunicación.  

La publicidad dota a la fotografía de un nuevo estatuto que la separa 

irreversiblemente del resto de aplicaciones como la fotografía documental o el 

fotoperiodismo. Se vale o hace uso de ella porque concede a la publicidad el 

valor de la credibilidad, como una forma única y particular de expresión visual 

mediante sus cualidades formales, técnicas y emocionales que se van a 

proyectar ante una sociedad que necesita creer en lo que ve y en lo que va a 

consumir. En esta forma de construir las imágenes reside una de sus más 

preciados recursos, la eficacia visual que toda fotografía publicitaria debe 

comportar y sobre la que se construye su mensaje. En la fotografía publicitaria 

la justificación está en la funcionalidad de la imagen y en la eficacia con la que 

deben adecuarse a los intereses comerciales de la campaña publicitaria y de la 

venta expresa del producto anunciado. 

Otro de los recursos más importantes y vitales de la fotografía publicitaria 

es la estética y la innovación para la búsqueda de la originalidad. Este género 

fotográfico sufre las consecuencias del consumismo que propaga, de ahí que 

esté sometida a una renovación constante para mantener y optimizar la 

creación publicitaria. La originalidad supone la aportación de una imagen 

totalmente nueva como principal preocupación de los publicitas, aún a pesar 

del riesgo de pasar totalmente desapercibida como ocurre con la mayoría de las 

fotografías publicitarias. 
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Tan válida y recurrente sigue siendo la fotografía para el campo de la 

publicidad que, a día de hoy, es un bien preciado para las agencias publicitarias 

y para las agencias de fotografía, tanto las históricas pertenecientes a la empresa 

periodística como las que han impuesto un marcado sentido comercial a sus 
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fondos. Al poder de la imagen como recurso visual publicitario hay que sumar 

ahora el beneficio económico que se desprende de su posesión, catalogación, 

distribución y derechos de imagen para nuevas campañas, diseños o 

aplicaciones publicitarias, ya que un elevado porcentaje de las formas de 

expresión publicitaria recurren a la fotografía como recurso para vender, pero 

también para consumir información visual. 

Si nos centramos en la segunda de las aplicaciones, la fotografía 

publicitaria no está comprometida con la realidad como, por ejemplo, la 

fotografía de prensa. Es decir, la fotografía publicitaria muchas veces se inspira 

en la realidad pero lo que representa por medio de sus imágenes es una 

realidad construida. A diferencia de otros tipos de fotografía, donde el 

fotógrafo tiene que estar alerta para obtener la instantánea, la fotografía 

publicitaria construye la escena exactamente igual que en el cine de ficción 

mediante efectos especiales, el fotógrafo se limita a captar la escena valiéndose 

de las diferentes técnicas fotográficas como la iluminación, el retoque o la 

teatralidad del escenario y decorados.  
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Los publicistas aprovechan esta confianza ciega del consumidor o del 

espectador en la imagen fotográfica, para mostrar no sólo lo creíble sino 

también lo increíble. La imagen publicitaria se fabrica sobre lo inverosímil, en la 

doble acepción contradictoria de este término, en tanto que enfatiza en los 

elementos de máximo realismo añadido a la credibilidad de la imagen, pero 

además responde a una imagen literalmente falsa de una realidad escenificada. 
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Con la publicidad se ponen al alcance de nuestra mano, de nuestro limitado 

consumo, todos los imaginarios soñados, el mejor de los mundos posibles, el 

confort y el lujo, todo lo deseable desde lo más humano hasta lo divinizado por 

la tecnología, promoviendo la satisfacción personal de “ser diferente” al tiempo 

que nos cataloga en grupos y nos masifica. La publicidad construye sensaciones 

artificiales que nos van a permitir cruzar por unos segundos ese espejo en el 

que nos reflejamos al contemplar una fotografía, un intento estético de 

manipular la realidad, más bien alejándose de ella, maquillándola, al igual que 

el papel de celofán oculta el regalo. Pero quizá no pueda ser de otra manera, el 

consumidor no lo aceptaría de otro modo, la fotografía ayuda a recordar la 

realidad que se publicita, pero nos empuja a olvidarla tal y como es.  

Es evidente la manipulación de la fotografía publicitaria, y más a estas 

alturas en las que el consumidor ha aprendido a descubrir las estrategias de 

manipulación como un componente tradicional y casi natural en la presentación 

de la mayoría de los productos. Por eso nos atrevemos a sugerir que hay que 

entender esta aplicación fotográfica más como un fenómeno de persuasión que 

como un ejemplo clásico de manipulación. Es decir, nos han acostumbrado a 

que mediante la manipulación la publicidad nos persuada para el consumo. Y 

de nuevo, para estos casos, entran en juego los recursos en los que se apoya la 

publicidad actual, credibilidad para con lo inverosímil, eficacia en la persuasión 

y originalidad que sirva de aliento a la creatividad. La publicidad, por su ritmo 

y naturaleza, se sustenta sobre novedades que han venido durando años debido 

a que las cosas nuevas, al cabo de una temporada, se han vuelto viejas. 

Con este esquema la publicidad se ha dedicado quizá desde el principio 

pero sobre todo en los últimos tiempos, a potenciar el placer y el estímulo de los 

sentidos como los valores dominantes que presiden la vida corriente. Con 

habilidad seductora, la publicidad crea una apariencia que encubre un 
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inventario de connotaciones para emitir un mensaje que apunta indirectamente 

más a las emociones que a la racionalidad, al mismo tiempo que alimenta 

nuestra dicción a la imagen. Los medios publicitarios han reconocido este valor 

y nos bombardean intensamente con una cantidad de imágenes que saturan 

nuestros sentidos hasta el hartazgo, ya que hoy la publicidad es la dueña casi 

absoluta de la comunicación visual. 

En las fotografías publicitarias especializadas en todo tipo de productos de 

consumo, generalmente se tiende a sugerir sensaciones la mayoría de las veces 

no vinculadas directamente con el producto anunciado. De entre todos los 

recursos posibles el erotismo ha sido utilizado como la estrategia principal de 

persuasión publicitaria, aquí la manipulación va de lo aparentemente trivial e 

inocente a un juego de asociaciones totalmente artificial. El campo de la 

publicidad está inundado de símbolos sexuales con los que se recurre 

constantemente a la imagen de la mujer como objeto de todas las pasiones y 

deseos ancestrales, relacionada, como no, con su sexualidad y la sensualidad 

que sugiere iconográficamente, una herencia que viene de la pintura.  

Sin duda este mito publicitario presenta hoy muchos detalles y versiones 

que todos conocemos bien debido a su proliferación y que, por tanto, no vamos 

a reproducir. Pero la asociación de lo sexual con cualquier producto aparece ya 

tan normal y es tan recurrente que, cuando miramos el anuncio, esperamos 

encontrar a la chica de turno junto al coche o la bebida refrescante y sólo 

después descubrimos el artículo publicitado.  

En este juego de asociaciones redundantes la publicidad alienta otros 

valores que no se corresponden con la realidad ni con el producto, como son el 

lujo, la belleza o un cierto status y prestigio social, pero que están a nuestra 

disposición gracias al consumo. La fotografía publicitaria escenifica ciertos 

valores de nuestra cultura que se manifiestan a través de estas representaciones 
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por su alto grado de aceptación social. Sin embargo, en los últimos años hemos 

visto cómo la publicidad ha recurrido a imágenes y mensajes de evocaciones 

muy distintas a la erótica y al lujo. En 1992 Oliverio Toscani, el famoso 

fotógrafo responsable de las campañas publicitarias de Benetton, inicia la nueva 

campaña The shock of reality, con un espectacular anuncio montado en la ciudad 

de Frankfurt en el que presenta una fotografía de un joven muerto por causa 

del sida, abrazado por su padre, rodeado por las lágrimas de su madre y su 

hermana pequeña, o aquella otra en la que fotografía el uniforme todavía 

ensangrentado de un soldado muerto en la guerra de Bosnia. La publicidad de 

Benetton se convirtió en tema de debate social en decenas de países, algunas 

revistas se negaron a incluir el anuncio y publicaron la doble página en blanco 

en señal de protesta en un hecho sin precedentes170. 

 

                                                 
170  Raúl Eguiazábal, Fotografía publicitaria, Madrid, Cátedra, 2001, p. 182. 
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Pero independientemente de los cuestionamientos que provocó como 

campaña publicitaria, la utilización de estas imágenes tan fuertes podía verse 

como una manera atrevida de hacer público un mensaje que, en esos años, los 

medios no se atrevían a tratar tan abiertamente. Sin embargo no deja de ser 

violenta la idea de vender ropa utilizando el impacto emocional que la imagen 

provoca en el espectador, pero que paradójicamente obedece hoy en día a una 

misma estética: la del consumo. 

En este mismo terreno, ejemplos recientes de publicidad con imágenes 

periodísticas que emplean fotografías de la agencia Magnum demuestran los 

problemas que surgen cuando se vuelven a usar imágenes propias realizadas 

para la prensa en un contexto totalmente nuevo y comercial. Los anuncios para 

Pepe Jeans y Fiat utilizan fotografías de Martin Parr, un miembro relativamente 

nuevo de Mágnum y la reconversión de sus fotografías constituye un uso 

secundario e intencionado de imágenes alejadas de su propósito inicial y 

acompañadas por encabezamientos que, conscientemente, son insultantes para 

los individuos representados171. 

En un paso más en el proceso de producción, la publicidad está 

sustituyendo progresivamente la utilización de la fotografía como componente 

de su realidad por la construcción de una serie de imágenes que simulan la 

realidad. Para su elaboración se crean unos modelos visuales sobre algo incierto 

que no tiene existencia real, pero que mediante a la actuación de las tecnologías 

de edición y producción digitales se nos presenta como real y verosímil. La 

realidad fotográfica no sólo aparece manipulada en su concepción clásica, sino 

que lo que se busca es digitalizar la realidad, confeccionando unos entornos 

virtuales acordes con la percepción que se está conformando en las 
                                                 

171  Colin Jacobson, “La farsa Magnum”, Revista digital ZoneZero, que se puede consultar 
en 
http://www.zonezero.com/magazine/articles/jacobson/magnum1sp.html 
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generaciones actuales y en la relación que mantienen con su realidad. La 

confianza que se deposita en esta realidad digitalizada está sentando las bases 

de la publicidad actual, de ahí el éxito, la fácil penetración y aceptación que la 

fotografía digital está teniendo en todos los ámbitos en los que la fotografía ha 

estado presente desde hace mucho tiempo. 

 

Con estas nuevas imágenes no se parte, por tanto, de la capacidad creativa 

para imitar o copiar la realidad sino, como apunta Baudrillard, de una 

sustitución de lo real por ciertos signos que aporten una apariencia de lo real172. 

Hasta hace pocos años se habría suscitado una cierta resistencia y falta de 

credibilidad por estas creaciones digitales, pero hoy día tanto el cine, con 

películas referentes y de renombre, o los video clips musicales, como la 

publicidad, han ido generando unos códigos que han convertido lo increíble en 
                                                 

172  Jean Baudrillard, “La precisión de los simulacros”, en Brian Wallis (ed.), Arte después 
de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal, X 
2001, p. 254. 
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algo más que aceptable y creíble por el público espectador. Como ocurre con la 

última campaña diseñada por Sony para su producto estrella de 

entretenimiento, la consola PlayStation 2, en la que una montaña de jugadores 

sobrenatural interactúa virtualmente para ganar, para ser el número uno en 

alcanzar la cima de una torre de babel en la que todos se pueden integrar y que 

construyen entre todos.  

Es pues una tendencia cada vez más normalizada pero a la que va a costar 

adaptarse en otras aplicaciones de la fotografía mucho más comprometidas con 

la realidad, como la fotografía documental y la de prensa. Sin embargo, de la 

publicidad no se espera ya otra cosa, únicamente que siga cumpliendo con sus 

intereses y sus funciones más esenciales de credibilidad, eficacia y originalidad. 

Es cierto que los trabajos o los objetos de análisis son mucho más extensos 

y prolíficos173 en lo que se ha dado en llamar la Historia de la Publicidad. No 

deja de sorprender y resultar paradójico que, últimamente, todo aquello que 

tiene historia es importante o está de moda y la propia Historia ha perdido el 

interés y la referencia que había significado para la sociedad. Pero de lo que no 

cabe duda es que la fotografía publicitaria contiene, además de unas estrategias 

y recursos en beneficio de su propia funcionalidad y vigencia, otros contenidos 

que permiten analizar la cultura visual desde la disciplina histórica. 

 

                                                 
173  El fenómeno de la publicidad encierra muchas posibilidades en su análisis, porque 

contiene la clave de lo que piensa y siente una sociedad como la actual, recoge y 
proyecta los valores aceptados y muestra a la vez el rechazo o la superación de otros 
valores. Es decir, la publicidad tiene un contenido ideológico que es posible estudiar 
y que se refleja con riqueza de medios gracias al amplio efecto que todos los 
mensajes publicitarios desean tener en la sociedad. Como se recoge en el trabajo de 
Mario P. Díaz Barrado y Antonio Pantoja Chaves, “La memoria en los mass media. 
Percepciones culturales y tópicos a través del mensaje publicitario entre España y 
Francia”, en Mario P. Díaz Barrado y Pilar Martínez Vasseur (coord.), La imagen de 
España y Francia en los medios de comunicación, Cáceres, Universidad de Extremadura, 
2003. 
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La construcción de la memoria visual. La fotografía al servicio del poder 

La fotografía, y por extensión todos los medios audiovisuales, a pesar de 

que puede alterarse y cambiar de sentido mediante diversos procedimientos y 

estrategias, mantiene su credibilidad casi intacta, incluso en el mundo de hoy 

bastante desengañado de todo. De tal manera que en esta sociedad marcada y 

especializada en la imagen se ha instalado una nueva forma de poder, 

vinculada no tanto a la transmisión de ideas o de contenidos ideológicos sino a 

la imposición de modos de representación visuales que promueve la nueva 

cultura mediática y que ha transformado la reproducción del mundo real en 

una imagen de si mismo.  

Es evidente que la manipulación de la fotografía es tan antigua como la 

propia fotografía, quizá porque tales prácticas ya preexistían y se llevaban a 

cabo antes del nacimiento de la fotografía en los soportes anteriores para la 

imagen. Pero en nuestros días, el control de la información se ha convertido en 

una aspiración que raya en la preocupación constante por parte del poder que, 

bien mediante recursos tan clásicos como la propaganda, o bien mediante otros 

redefinidos como la desinformación, intenta imponer sus intereses con los 

nuevos canales de información que la sociedad de la imagen pone a su alcance.  

La información siempre ha significado poder, partiendo de las antiguas 

culturas teocráticas que usaban la propaganda político-religiosa; atravesando el 

renacimiento de una nueva cultura facilitada por la aparición del libro impreso 

y aunque su aparición provocara reacciones y revisiones contra lo 

sagradamente establecido; llegando al desarrollo de la prensa política en la 

época de revoluciones liberales cuando la propaganda política se oficializa para 

desacreditar a los oponentes y asegurar la sumisión de los ciudadanos; y, 

finalmente, aterrizando en el tiempo actual en el que la propaganda y la 

censura combinadas adoctrinan a las masas, mientras se recurre a la 
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desinformación para mantener la atención de una opinión pública 

complaciente. 

El poder en cualquier época y circunstancia siempre ha necesitado persua-

dir, formar determinadas creencias y estados de opinión, orientar y moldear las 

conductas hacia determinados fines. Las imágenes y los mecanismos asociados 

a ellas han sido un recurso eficaz para tales propósitos, es la nueva fórmula 

válida para regular la relación con la sociedad. Por eso se habla de la sociedad 

de la imagen, porque por su propia naturaleza, la imagen, y por encima de 

todas la fotográfica, se dirige a la afectividad de las personas antes que a la 

razón, invoca el pensamiento mágico antes que el lógico. La emotividad e 

irracionalidad es la base del funcionamiento de los lenguajes audiovisuales en 

los medios de comunicación de masas, en gran medida ahí reside todo su poder 

y eficacia.  

Sobre estas características reflexionaremos más tarde para subrayar las 

posibles incoherencias que se puedan reproducir en nuestra aspiración 

investigadora de construir un discurso visual para la Historia. Y, aunque tales 

atribuciones o cualidades de la fotografía puedan parecer contraproducentes 

para la narración visual porque donde más inciden es en los medios de 

comunicación, vamos a disponer para su construcción de muchos de los 

recursos del lenguaje audiovisual y comunicacional, pero no por ello estaremos 

participando del mismo juego que han iniciado los mass media. Sería como decir 

que con las palabras no se puede construir un discurso o no escribir literatura o 

hacer historia, porque con esas mismas palabras se puede proceder a la 

manipulación y a las falsas interpretaciones. 

Por tanto, la imagen fotográfica ha sido y sigue siendo, aunque en clara 

competencia con el resto de medios visuales, el sustrato fundamental de la 

retórica de los grupos de poder. Ahí  radica su fuerza cuando se utiliza para el 
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control social y el sometimiento. Ya en el primer tercio del siglo XX Rudolph 

Arnheim predijo que el ser humano confundiría el mundo percibido por sus 

sensaciones y el mundo interpretado por el pensamiento, creería que ver y 

comprender forman un solo concepto. El nuevo sofisma mediático —ver es 

comprender— postula que la mera presentación de una imagen es suficiente 

para darle todo su significado y otorgarle credibilidad, lo que viene a sustituir a 

la antigua máxima filosófica cartersiana por la actual video, ergo sum174, que 

deriva no sólo en la autenticidad sino en la fascinación que se muestra por la 

realidad fotografiada. 

En esta entrega ciega se activa una de las mayores pretensiones de los 

poderes públicos, la construcción de la memoria visual mediante la utilización y 

manipulación de la imagen, ante la evidente educación y conocimiento que 

mantenemos del mundo mediante el acto de ver imágenes, capturadas tanto de 

nuestro entorno más inmediato en el tiempo como de los espacios más remotos 

del pasado. En las imágenes, y mucho más en las fotografías, se encuentra la 

memoria visual más reciente y eso provoca que el poder haya actuado con el 

lema de que quien domina las imágenes domina también la memoria: desde 

que el Estado francés adquiriese el proyecto de Daguerre, hasta la 

macroempresa digital de Bill Gates. El que controla, retiene, muestra o sugiere 

las imágenes, domina todo porque ya no se puede distinguir si las imágenes 

son falsificadas o no, el universo visual se va haciendo autónomo, pronto 

corresponderá a las copias la tarea de autentificar sus originales. Una propuesta 

tan simple, en apariencia, que no sólo propone el control de las imágenes sino 

que pretende patentar la falsificación para manipular la memoria de una 

sociedad desmemoriada. 

                                                 
174  Régis Debray, Vida y muerte de la Imagen. Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, 

Ed. Paidós Ibérica, 1994, p. 293-299. 
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Una de las tendencias más frecuentes en el estudio de la propaganda como 

estrategia de la manipulación es la de asociar indiscutiblemente tales prácticas a 

los regímenes y organizaciones totalitarias o dictatoriales pero, incluso lejos de 

tales concepciones, también en los sistemas fuertemente establecidos en las 

sociedades democráticas. La memoria visual ha sido apropiada por los grandes 

centros de poder que determinan lo que hay que mirar, precisamente porque 

las ocasiones de vigilancia crítica cuando consumimos imágenes son muy 

escasas y lo que varía en sí son los métodos. 

La Iglesia, por ejemplo, tuvo precisamente en la imagen, a la que en 

principio había negado, un instrumento adoctrinador de primera magnitud 

como instrumento de persuasión, de legitimación o de glorificación. En un 

régimen dictatorial, el control social lleva aparejada la acción conjunta de 

acciones represivas basadas en la fuerza y la coacción, por una parte, y la 

propaganda laudatoria y ocultadora de la realidad de los medios por otra. En 

democracia, los mecanismos son mucho más sutiles y difusos, modelos que 

forman ya parte indisoluble de la política contemporánea utilizados para 

mediar conscientemente en las actitudes, estados de opinión y conductas de la 

ciudadanía. Es fácil comprender, hasta cierto punto, cómo los sistemas 

democráticos pueden convertirse en sutiles totalitarismos, sobre todo cuando se 

usan explícitamente mecanismos propagandísticos para conservar los 

privilegios de ciertos sectores políticos y sociales. 

La historia de la propaganda moderna está íntimamente ligada al 

desarrollo del fenómeno denominado cultura de masas. Hasta fechas muy 

recientes del pasado siglo XX, el arte de la propaganda se asimilaba con el 

discurso político y con todo el juego de expresiones y actos relacionados con el 

poder o la ideología que lo sustentaba. Es cierto que la fotografía ha 

desempeñando un papel poco relevante en la conformación de ese discurso, sin 
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capacidad de aportar el lenguaje claro y directo que la propaganda exigía para 

sus fines. El medio más efectivo que adecuó el mensaje de la propaganda fue la 

cartelística, pues en su discurso destaca la innovación que toma de la poesía la 

seducción del ritmo, el prestigio del verbo e incluso la violencia de las imágenes. Hace 

soñar al pueblo con las grandezas pasadas y con un mañana mejor175. 

Sin embargo, la cantidad de ejemplos referidos al cartel e incluso el papel 

adoctrinador que desempeñó el cine, han perdido el sentido inicial para el que 

fueron concebidos y su efecto se ha visto mitigado por el paso del tiempo, 

mientras que la fotografía se ha renovado como el medio que contiene un poso 

de memoria mayor que cualquier otra forma de manifestación propagandística. 

Hemos asistido al renacimiento de un lenguaje visual potenciado por los 

actuales soportes para la información y medios de comunicación visuales, en 

los que la fotografía ha encontrado el medio más adecuado para potenciar sus 

cualidades de representación de ideas, tal y como se manifestaron desde su 

concepción. Hasta tal punto ha marcado esa diferencia que, sin pretender 

otorgar a la fotografía una importancia mayor que la explicada, ha servido 

progresivamente de base en las grandes vías de expresión visual de la 

propaganda, como son el cartel político y electoral o el cine. 

De ahí que desde su origen, la fotografía se pusiera al servicio de la 

manipulación como un instrumento cualificado para la construcción de la 

imagen del poder. En los inicios las técnicas de manipulación obedecen más a 

un criterio que intenta revalorizar los usos de la fotografía al introducir 

fórmulas de reproducción y obtención de copias del preciado original, lo que 

servirá de base y de materia de trabajo en los posteriores ejemplos de 

manipulación artesanal de la fotografía. De esta manera, a partir de 1870 la carte 

                                                 
175  Luis López Guerra, Las campañas electorales. Propaganda y política en la sociedad de 

masas, Madrid, Fundación Juan March y Editorial Ariel, 1977. 
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de visite facilitó la manipulación de imágenes y ofreció la oportunidad de 

obtener varías copias de una misma fotografía ya que los daguerrotipos, piezas 

de un elevado valor sentimental para las familias burguesas, eran demasiado 

frágiles y, además, únicos176. 

No será hasta el estallido de la Gran Guerra, coincidiendo con el 

nacimiento de los servicios fotográficos de los ejércitos europeos, cuando la 

fotografía va a cumplir una función destacada en el intento de reflejar una 

imagen determinada de los poderes políticos y los conflictos bélicos. En un 

momento en el que la fotografía se impone como el referente visual para las 

masas, los militares comprendieron que podía convertirse en una apuesta 

estratégica. De ahí la necesidad de controlar la producción y la distribución de 

imágenes que sirvieran de punta de lanza frente al enemigo, o para alimentar el 

patriotismo de las tropas propias y la moral de la población civil. 

 

                                                 
176  Olivier Debroise, “Por los grandes cementerios de los álbumes de familia. Rigor 

mortis”, en la Revista La Cultura en México, 25 de enero de 1984, que se puede 
consultar en http://www.latinartcritic.com 
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Esta fotografía de Ernest Brooks, un ejemplo entre las miles de tomas 

realizadas por los fotógrafos oficiales, es la típica imagen de propaganda que 

muestra una columna de hombres anónimos que simbolizan el soldado 

desconocido de la Primera Guerra Mundial. 

Estas imágenes se presentan en la actualidad idealizadas, maquillando 

una realidad bélica en las que la muerte y la tragedia no tenían cabida para 

servir a unos fines específicos de los gobiernos occidentales. A día de hoy esta 

fotografía nos puede parecer inocente y evidente en su teatralización de la 

guerra, pero a decir verdad refleja una estrategia que se ha consolidado y 

especializado en las nuevas guerras para representar una exaltación de los 

héroes, la defensa de unas justificaciones bélicas no muy diferentes a las que 

hoy. Y al igual que ahora surgen multitud de enfoques, opiniones críticas y 

pruebas fotográficas de denuncia diferentes a las oficiales, durante la primera 

guerra mundial numerosos fueron los negativos que sirvieron como motivo de 

oposición y controversia entre la incipiente opinión pública, como la imagen de 

un soldado enterrado en la que apenas se distingue el rostro y que más tarde, 

en 1925, se publicará en Francia bajó el título de Las imágenes secretas de la 

guerra177 

Estas fotografías fueron censuradas, en primer lugar porque la muerte no 

era todavía un motivo fotográfico y, además, para no perturbar la paz y 

tranquilidad de la población civil. Pero sobre todo para olvidar la tragedia del 

primer conflicto mundializado de nuestro tiempo. Son unos argumentos a los 

que todavía se recurre en nuestros días para justificar las imágenes sometidas a 

prácticas de manipulación y censura constantes por la prensa, pero que han 

calado tan profundamente en la memoria visual de las sociedades 

                                                 
177  Marie-Monique Robin, Las fotos del siglo. 100 instantes históricos, Colonia, Evergreen. 

Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1999. 
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contemporáneas que han servido de icono recurrente en una de las películas 

bélicas más influyentes y prestigiosas de la historia del cine. 

 

La construcción del imaginario colectivo sigue potenciándose en muchos 

otros ejemplos y en la repetición de otras tantas imágenes, ya que la imaginería 

mediática se alimenta de la ausencia de un esquema clasificatorio claro, de la 

desmemoria de la sociedad que sitúa en su uso y contexto a los cada vez más 

diferentes tipos de imagen que proyectan los medios. En el caso del cine, 

fotografía en movimiento, a pesar de las diferencias de soporte y concepto, la 

fuerza de la imagen queda potenciada y con ella su mensaje, debido al alto 

grado de impresión de realidad, y por tanto, de credibilidad.  

Pero a pesar de vivir en un mundo de repeticiones visuales con las que se 

incide en una idea o imagen en el tiempo con el peligro que esto conlleva, la 

manipulación fotográfica se ha especializado además en la deconstrucción de 
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nuestro imaginario, es decir en la supresión de imágenes que se han convertido 

en claros ejemplos de propaganda para determinados sistemas políticos. Desde 

los regímenes fascistas a los regímenes comunistas, que destacaron 

especialmente en este cometido, se puede constatar la eliminación de 

personajes, actitudes, marcos de referencia y toda clase de alteraciones y, a 

pesar de todo, esas imágenes han pasado a formar parte de la conciencia 

colectiva. 
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Este tipo de prácticas coinciden con el nacimiento de la propaganda 

política contemporánea, cuando los totalitarismos de entreguerras procedieron 

a mutilar las fotografías como un acto súbito por mutilar la memoria. A pesar 

de que ya en tiempos de la revolución soviética se desarrolló en profundidad y 

con fuertes cargas de conciencia la teoría y práctica de los medios 

propagandísticos, con iniciativas como agit-prop (agitación y propaganda), esta 

trayectoria derivó en los más graves y acusados casos de manipulación durante 

los años del estalinismo más oscuros y autoritarios, como el corte que sufrió 

esta fotografía de Lenin junto a Trotski en uno de sus tantos discursos en las 

afueras del teatro Bolshoi, en 1920178. 

                                                 
178  Así hasta un total de 250.000 fotografías que habían permanecido ocultas en cajas 

metálicas y que durante más de 30 años David King ha tratado de recopilar y 
analizar, para posteriormente publicarlas en su libro The commisar vanishes (El 
comisario desaparece), editado por Londres, Metropolitan Books, 1989. 
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La eliminación de Trotski y la de Kamenev que se aprecia en la segunda 

de las imágenes, obedece a la obsesiva manía persecutoria de Stalin. No 

contento con eliminar físicamente a sus adversarios políticos y personales, 

procedió a su muerte técnica en el negativo, dirigió hasta las últimas 

consecuencias su eliminación total. La fotografía original dio la vuelta al mundo 

cuando Lenin todavía vivía y Trotski mantenía intacto su poder, y aunque la 

imagen llegó a ser el mayor icono de la Rusia revolucionaria jamás volvió a ser 

reproducida tal cual en la Unión Soviética después de la caída de Trotski. Pero 

este no será más que el primero de los casos de una larga serie de juegos 

perversos con los que se trataba de borrar de las fotografías a los personajes que 

no tenían buena imagen para el poder, para que no quedara memoria de su 

paso por la historia. 

De ahí que tales procedimientos no sólo se hicieron patentes en estos años, 

sino que se sucedieron en el tiempo: el reformador de Praga, Alexander Dubcek 

no fue bien visto por los nuevos dirigentes tras la entrada de las tropas de 

ocupación de la URRS en 1968. En la Alemania nazi la propaganda era no sólo 

el arma, sino la esencia de la política de partido. Por eso, imitando a Stalin, 

Hitler tampoco quiso ver a Goebbels durante un tiempo en algunas de las 

escenas íntimas en las que se reunía con sus más fieles allegados en sus 

residencias de descanso. Pero el líder del nazismo, más que en la manipulación 

directa y mecánica del material fotográfico estaba preocupado por hacer de la 

propaganda uno de los negocios más prósperos de su régimen. 
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Durante esos años decisivos la fotografía se había convertido en un medio 

muy potente al servicio del poder, considerándose como la primera 

manifestación visual que había servido para mediatizar a la sociedad. En 

Alemania, durante la década de los años veinte, nadie conocía el rostro de 

Adolf Hitler, líder de un oscuro Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores. 

Con la ayuda de su fotógrafo y amigo Heinrich Hoffman, Hitler construye su 

imagen a lo largo de una serie de sesiones de estudio. La culminación de ese 
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montaje es una fotografía titulada Hitler, canciller del Reich179, en la que aparece 

vestido de militar, con la Cruz de Hierro perteneciente a la Primera Guerra 

Mundial y las insignias del partido, la diagonal de su peinado y el bigote 

sobrio. De esta manera, la pareja Hitler-Hoffman crean el mito del Führer 

propiciando el rápido ascenso del nazismo al poder.  

La perdurabilidad de esta imagen ha quedado reforzada con recreaciones 

tan importantes para la época como las películas de Leni Riffensthal cuando en 

1934 filmó El triunfo de la voluntad, la cobertura del congreso del partido nazi en 

Nüremberg, quizá el más efectivo medio visual de propaganda del nazismo que 

no dejó indiferente a nadie y que supuso un precedente para muchos directores 

que más tarde se dedicaron de lleno a prestar servicios patrióticos durante la 

Segunda Guerra Mundial, como fueron los documentales realizados por Frank 

Capra para los Estados Unidos. 

Un modelo que tuvo tanta repercusión en otros regímenes que empezó a 

concebirse la idea de que todo buen líder debía de tener, no sólo buena prensa 

que por supuesto se imponía con la propaganda en mano, sino una imagen 

favorable y adecuada a su poder. De ahí que en España, con propósitos 

similares, los servicios propagandísticos del régimen franquista intentaran 

reproducir una imagen del general Franco que ensalzara y dignificara las 

virtudes e ideales del Caudillo, en clara sintonía con el régimen nazi. Y como si 

de una plantilla fotográfica se tratara se construye la imagen de El Generalísimo, 

con el complemento de una serie de atributos que refuerzan su condición 

política y su victoria militar, fruto de la necesidad y de las invenciones propias 

de los regímenes dictatoriales. 
                                                 

179  La fotografía ha sido publicada y reproducida en multitud de publicaciones 
históricas o en colecciones fotográficas, en todo caso se puede contemplar y 
profundizar en la actividad de Hoffman como fotógrafo al servicio de la propaganda 
nazi en Gisèle Freund, La fotografía como fuente social, Barcelona, Gustavo Gili, 1976, 
pp.112-115. 



FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 

Página 426 

 

En este intento de conformación de la imagen del franquismo se empezó a 

forjar la estética oficial del régimen con las fotografías de Franco y de sus 

figuras más emblemáticas, como la de José Antonio Primo de Rivera, en las que 

el rostro del dictador se reproducía hasta la saciedad en todos los espacios 

públicos, tanto plazas y edificios institucionales como en libros escolares. Era 

un tiempo anterior a la televisión, en los que la fotografía de Franco se instaló 

tan fuertemente en la memoria de los españoles que esa imagen ha perdurado 

en el tiempo y con mayor nitidez que cualquier emisión televisiva o el eco de su 

voz radiofónica. 

Y no es que Franco depositará más confianza en la fotografía que en 

cualquier otro medio —habría que tener en cuenta el uso que hizo de la prensa, 

de la radio como herencia de la guerra, del NO-DO y de la televisión que nació 
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bajo la protección oficial del régimen—, sino que más bien todos estos medios 

tenían más que ver con la construcción de unos símbolos que circulaban 

vinculados más a procesos del culto a la personalidad que a un política 

consecuente de creación de imagen pública del Jefe de Estado180. En definitiva, 

la fotografía del Caudillo sigue conservando toda su fuerza e intención 

mientras que otras imágenes, sobre todo las televisivas, patinan en la memoria 

de los españoles, pues de ellas tan sólo mantenemos un recuerdo visual, por el 

momento, de algunas de las manifestaciones en la plaza de Oriente, de los 

discursos de fin de año o de la intervención de Arias Navarro llorando su 

muerte. Esto se debe, en parte, a que en el proceso de la construcción de la 

imagen del dictador, Franco se iba ajustando a las necesidades del momento, 

fueron cuarenta años de imágenes y en esa transformación tuvo que acoplar su 

identidad inicial a la de un abuelo menudo, con botas de pescador y apariencia 

de cazador, imágenes en las que ya se evidenciaba su declive físico. 

Quizá este sea uno de sus éxitos, pues a pesar de los muchos rostros del 

dictador, la imagen que va a quedar en la memoria colectiva sea la del Caudillo 

con su uniforme de gala y sus condecoraciones militares. Pero a la vez resulta 

cuando menos llamativo, que Franco no hiciera un uso expreso de la 

manipulación para idealizar y construir escenas que no querría que pasaran a la 

posteridad conservando la originalidad. La fotografía difundida en España por 

la agencia EFE con motivo de la entrevista de Franco con Hitler en Hendaya 

resulta un ejemplo relevante. Ambos dictadores pasan revista a las tropas que 

aparecen en la imagen y Franco saluda con el brazo en alto, pero las figuras 

fueron cogidas de otra toma anterior y pegadas sobre el original de manera 

deficiente en cuanto al brillo y la perspectiva. 

                                                 
180  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, NO-DO. El tiempo y la memoria, 

Cátedra/Filmoteca Española, 2000. 
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La curiosidad que encierra esta fotografía es que, si bien el trucaje inicial 

se hizo para subrayar el acto con posterioridad con algún fin específico, ni los 

propios archivos de EFE tienen recogida la modificación. Lo que resulta 

evidente es que Franco, tras la caída del fascismo europeo en la Segunda Guerra 

Mundial y como pudiera parecer lógico para todo poder preocupado por su 

imagen, no tuvo ni la más mínima intención de ocultar o destruir muchas de las 

imágenes en las que se le podía relacionar directamente con sus antiguos 

aliados de cara al nuevo contexto internacional, como excepcionalmente haría 

con el nuevo montaje de la película Raza.  

Los servicios de propaganda del régimen franquista incidieron en la 

fabricación de una iconografía nacional antes que en la deconstrucción de su 

pasado. Se apelaba a los valores tradicionales para que sirvieran de estética y 

decorado de sus imágenes, que se concretaba en fotografías de las grandes 

manifestaciones de victoria y paz permanente, en actos públicos institucionales, 
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militares o lúdicos y, al final de sus días, en las imágenes de un dictador afable 

rodeado de familiares y colaboradores leales. 

Del franquismo se ha esperado con frecuencia, en las labores de 

investigación, encontrar ciertos rasgos identitarios que entroncaran 

directamente con los movimientos totalitarios y dictatoriales coetáneos pero, 

como bien apunta la ya muy extensa bibliográfica sobre el régimen, el 

franquismo fue particular hasta en su construcción y, por tanto también en su 

imagen. Sobre este punto quisiéramos resaltar que, ciertamente, aún no se ha 

realizado ningún trabajo en profundidad sobre los usos de la fotografía en el 

franquismo de manera específica, sobre todo si se compara con la dedicación 

que han recibido otras manifestaciones visuales como el NO-DO, el cine o la 

televisión181. 

Pero esto también sucede esto para otros períodos de la historia reciente 

de España, en los que la imagen del poder se ha relacionado con los nombres y 

rostros de los personajes políticos y sociales más importantes en cada momento, 

más que con la utilización y las estrategias de manipulación de la fotografía por 

parte de esos poderes182. Si exceptuamos la guerra civil, cuyas imágenes se 

convirtieron en referencia para el mundo occidental y en el mejor garante de 

difusión propagandística para la causa de ambos bandos, tales prácticas se han 

puesto al servicio de campañas orientadas a dignificar y maquillar la imagen 

del poder.  

                                                 
181  Aparte del mencionado trabajo de Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez Biosca, éste 

último ha coordinado dos números de la revista de la Filmoteca Nacional, bajo el 
título genérico, “Materiales para una iconografía de Francisco Franco (vols. I y II)”, 
Archivos de la Filmoteca, núm. 42-43, Barcelona, Ediciones Paidós, octubre 2002-
febrero 2003. 

182  Como se puede apreciar en iniciativas como la celebrada en la exposición La imagen 
del Poder. Retratos de políticos españoles desde 1898 hasta 1998, organizada por la 
Fundación Arte y Tecnología, cuya aportación sirve para saber “quién es quién”, un 
fórmula altamente ilustrativa pero escasamente guiada por el análisis y la 
investigación. 
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Ya se aprecian estas prácticas en las fotografías de Alfonso XIII a 

comienzos del siglo XX y llegan a las más recientes promociones que los 

políticos democráticos realizan durante los procesos electorales. Fruto de 

nuestra investigación queremos rescatar un ejemplo que, a día de hoy, puede 

parecer pueril, pero resulta a su vez, significativo porque revela el punto que 

centra la atención del poder en el control de su imagen. 

  

La escena corresponde a la inauguración por parte del rey Alfonso XIII de 

la primera línea del metro de Madrid, entre Sol y Cuatro Caminos, en 1919. El 

empeño del rey en que se corrigiera para la posteridad uno de los defectos más 

comunes del acto fotográfico —los ojos desmesuradamente abiertos por la luz 

del flash— obligó a manipular la fotografía para que pareciera que tenía 

cerrados los ojos en la celebración del acto. Nos imaginamos que este tipo de 

intervenciones fueron muy comunes, aunque no tengamos registro de ellas en 

más ejemplos183, lo que evidencia que la manipulación de la fotografía estaba a 

la orden del día aunque su uso no obedecía a una planificada campaña 

propagandística. 

                                                 
183  La fotografía retocada es la que posee la agencia EFE junto a la original y se pueden 

consultar en la base de datos que hemos elaborado para este trabajo de investigación. 
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En la actualidad se ha normalizado para otro tipo de representaciones en 

las que la imagen pública es muy importante y hasta decisiva, por ejemplo, en 

las campañas electorales. 

 

Una manipulación orquestada y regularizada por los gabinetes de prensa 

y publicidad de los partidos políticos que en España introdujo, de forma 

indirecta, Alfonso Guerra cuando era el responsable de la coordinación de la 

campaña electoral del PSOE en las primeras elecciones democráticas. En la 

década de los años setenta se disponía ya de las más modernas estrategias en 

los medios de comunicación, desarrolladas casi todas ellas en Estados Unidos, y 

de esta forma se activó la publicidad del partido en la mayoría de las ocasiones. 

Así sucede con la imagen renovada del joven Felipe González, que se impuso 

en la sociedad española con unos planteamientos que incluso hicieron olvidar 

las tradicionales y comprometedoras reivindicaciones socialistas184. A esa 

                                                 
184  El diseño del cambio obedece, en palabras de Alfonso Guerra, a un intento por 

subsanar una serie de carencias inadmisibles en un Estado que se pretende moderno y 
desarrollado, en los umbrales del siglo XXI, Alfonso Guerra, “El socialismo y la España 
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tendencia se habían ido sumando las distintas fuerzas políticas en los inicios de 

la democracia, por ejemplo la transformación experimentada por Adolfo 

Suárez, que tantos éxitos supuso. En la actualidad se puede poner el ejemplo 

aún no cerrado y hasta polémico del efecto ZP. 

A partir de entonces el poder político e institucional en España contó con 

uno de los expositores más directos y presentes en la sociedad, los medios de 

comunicación, más concretamente con la prensa como soporte en el que 

diariamente se construía la imagen de los partidarios políticos y las escenas con 

las que sus e-lectores comulgaban. La fotografía de prensa, como instrumento 

de poder para el poder, las fotografías publicadas se convierten en un juego de 

reflejos donde unas imágenes remiten a otras y todas ellas son reflejo del 

periódico y del poder que se sustenta en él. Cada medio ha cuidado su imagen 

con resultados tan determinantes como el referéndum de la OTAN en 1986185, la 

ascensión de José María Aznar hasta la presidencia del Gobierno, o la prudencia 

con la que tratan los diarios nacionales la imagen del Rey y su familia. 

Pero en la construcción de una realidad que el poder ha querido fijar para 

la posterioridad, con intención de memoria, los mejores resultados se han 

obtenido siempre en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la 

multiplicada imagen de Joe Rosenthal en Iwo Jima, en la que unos héroes 

norteamericanos levantan la victoria en forma de bandera, hasta la cuidada 

imagen y tratamiento que reciben los distintos presidentes. A decir verdad, son 

los maestros en el arte de la manipulación y la persuasión, hasta el punto que 

                                                                                                                                               
vertebrada”, en F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.), La Transición democrática 
española, Madrid, Sistema, 1989, p. 800. 

185  Un estudio pormenorizado y práctico realizado por Lorenzo Vilches viene a 
demostrar la utilización de la fotografía durante la campaña de referéndum de la 
OTAN, titulado “La  imagen de la OTAN a través de la prensa española”, en Lorenzo 
Vilches, op. cit., pp. 255-280. 



FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 

Página 433 

algunas de sus fotografías han sido cuestionadas pero nunca desmontadas, al 

no poder contrastarlas con el original o con la realidad de los hechos. 

 

Todas han quedado en el terreno de la suposición y de la imaginación 

pero se han convertido en reflejo de la realidad en el momento de su 

presentación. No sólo ya con las fotografías realizadas con motivo del viaje a la 

Luna, que se ha convertido en un clásico de la rumorología sobre falsedades 

más o menos comprobables, o con las controvertidas imágenes del Pentágono 

destruido en parte por el accidentado avión el 11 de septiembre, sino, sobre 

todo en este sentido, la portada de la revista LIFE con la que se involucraba 

directamente a Harvey Lee Oswald en el asesinato del presidente Kennedy. 

Nada se puede asegurar sobre esta fotografía, no se sabe si es trucaje o 

realidad aunque existan serias dudas sobre su autenticidad, al igual que sucede 
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con la autoría del atentado. Pero su presentación en prensa fue tan válida para 

una sociedad norteamericana descreída que dos días más tarde Oswald será 

“ajusticiado” por un tal Jack Ruby. Aún hoy el asesinato del presidente más 

joven de los Estados Unidos alimenta la polémica, sobre todo acerca de la 

identidad de los instigadores y de la credibilidad de las imágenes que sirvieron 

para explicar el hecho. 

Por tanto, a partir de estos años, es decir en el contexto de la guerra fría, la 

idea y la concepción que se tiene de la manipulación ya está bastante alejada de 

la que practicaban los regímenes dictatoriales, en un momento en el que los 

mecanismos de la propaganda son muy sutiles y casi inapreciables en primera 

instancia. 

Este nuevo juego de intenciones nos lleva a reflexionar, a partir de estos 

ejemplos, sobre la línea que divide a la realidad de la ficción, de tal manera que 

se llega a poner en entredicho la función de la fotografía como documento para 

la historia. La relación de la fotografía con la verdad, su carga de realismo, si ya 

había sido motivo de polémica desde sus orígenes, ahora está cada vez más 

puesta en duda. Pero lo que incita al poder a seguir construyendo imágenes y 

manipular fotografías es la inevitable credibilidad que se le sigue otorgando 

debido a que las estrategias se renuevan o son reinventadas en cada acto, ante 

cada imagen, como ocurrió con la del cormorán bañado en petróleo durante la 

guerra del Golfo. 

De vuelta a la creación de una imagen por parte del poder, ya no se parte 

de la nada para fabricar una figura que sirva para visualizar unos valores o una 

ideología concreta, sino que se busca sintetizar en una imagen una experiencia 

que el poder ya ha iniciado, para así simbolizar en un rostro los ideales que 

representa y defiende. 
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De la improvisación surgió la imagen del Che Guevara como describe su 

autor Alberto Korda, pero el retrato del hombre con la boina estrellada se 

convirtió en la fotografía más reproducida de la historia, uno de los más 

grandes iconos del siglo XX. El atractivo de esta imagen del Che se basa en que 

sirvió de inspiración a toda una generación que deseaba mirar el futuro con 

optimismo y encajaba perfectamente con el estado de ánimo del momento, una 

imagen que era más emotiva que ideológica. 

 

Una fotografía que durante una década, en medio de las incertidumbres 

de los años sesenta, se enarbolaba para defender la causa inconformista y, más 

tarde, la rebeldía de los que un día fueron jóvenes, de ahí que fuera propagada 

en carteles, murales y camisetas en una versión más idealizada que la propuesta 

en el original. 
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Pero las generaciones actuales se enfrentan a una realidad muy distinta, el 

Che ya no parece tan adaptado a la estética, tan relevante, tan posible. De ahí la 

necesidad de la iconosfera de aportar ahora una imagen comprensible y 

utilizarla para una generación que sabe poco o nada acerca de la persona o la 

postura ideológica, porque lo que importa es el icono. De esta forma se le sitúa 

sobre una Harley Davidson, sobre una camiseta de un grupo de rock que se 

enfurece en contra de la máquina, o sobre prestigiosas marcas de bebidas, 

relojes y ropa. La imagen del Che hoy no es más que el reflejo de la sociedad 

actual, el Che no es un representante adecuado de sus deseos ni aspiraciones 

pero su icono ha permanecido a pesar de haberse olvidado su causa. 

Precisamente contra esta mala utilización y desvirtuación de la imagen 

luchan los nuevos protagonistas sociales. El subcomandante Marcos, miembro 

del EZLN, ante la desinformación y sobreexposición que imponen los medios 

de comunicación sobre cualquier imagen, ha decidido cubrirse el rostro de una 

forma natural y guardar silencio. Un efecto que en apariencia podría provocar 

el rechazo y la desatención genera todo lo contrario, el mantenimiento de la 

expectación por parte de aquellos que se sienten ilusionados con la causa 

zapatista en Chiapas y, a su vez, motivan el desasosiego de los poderes 

instalados en la consideración oficial de la imagen.  

Esta cuidada y pretendida estética intenta escapar de los tópicos y 

prejuicios de los que se cargan las imágenes actuales, sobre todo las que 

pertenecen a geografías y memorias alejadas de nuestra visión occidental y de 

las que no tenemos un conocimiento directo. En esas imágenes se mezclan 

indiscriminadamente la miseria, las guerras, los desastres naturales, los 

atentados terroristas, el fundamentalismo religioso, los enfrentamientos 

raciales… ahondando más en el desconocimiento de las realidades creadas por 

las imágenes. Justamente lo que se nos permite ver de ese mundo es lo que 
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también nos impide verlo y guardamos en nuestra memoria imágenes de otras 

situaciones que en su día los medios decretaron como temas nucleares de 

información. 

En el entorno de los medios de comunicación, se ha iniciado 

progresivamente una concentración del poder propia de los regímenes 

absolutistas, de los sistemas totalitarios o de las democracias presidencialistas. 

Por tanto ya no sólo se valen de los instrumentos clásicos del control de la 

información, como la persuasión, la propaganda, la censura, la manipulación o 

la publicidad, estos nuevos centros de poder se han reinventado a sí mismos 

potenciando el control de la desinformación. La estrategia es tan eficaz y clara 

que se escudan en el mito de la objetividad y la imparcialidad, pero esa máscara 

forma parte de la nueva función que el poder cumple en  las sociedades 

democráticas.  

Pero probablemente no pueda ser de otro modo, siempre se ha alimentado 

el control de la información. Los medios manipulan necesariamente la 

información para hacerla llegar a sus públicos, la seleccionan, la elaboran, la 

ilustran, dedican mayor o menor espacio según convenga, dan mayor o menor 

relevancia y acompañan valoraciones interpretativas. Un consumidor de 

medios de comunicación no lo aceptaría de otro modo y por eso decimos que 

probablemente no pueda ser de otra manera. 

Este control de la desinformación se activa principalmente con el efecto de 

la sobreinformación visual a la que estamos expuestos, mucho más en los 

contextos en que se hace necesaria y vital como son las guerras. El poder ha 

aprendido a lo largo de sus experiencias bélicas que la coincidencia de la guerra 

de masas y los medios de masas ha provocado que los gobiernos se tuvieran 

que plantear cómo intervenir para que la opinión pública siguiera 

desinformada a pesar de tener a su disposición medios de comunicación 



FOTOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 

Página 438 

poderosos,. La lógica norteamericana que dice que la guerra debe ser tan 

transparente como la democracia, formulada durante la Segunda Guerra 

Mundial —la transparencia y la verdad contra la propaganda nazi—, se ilustra 

en los medios de masas que actúan supuestamente como espejos sin ningún tipo 

de filtro. Pero eso produjo el síndrome de Vietnam, con fotografías como la de 

la niña Kim, de ahí que haya debido cambiarse la dinámica coincidiendo con el 

poder global de los Estados Unidos. 

La guerra de Vietnam se perdió militar y psicológicamente, la idea de la 

transparencia entró en crisis. La reformulación se expresa en la idea de que se 

puede perder la batalla en el frente, como había sucedido en Vietnam, pero no 

perder la guerra mediática y esto servía también para el resto de las 

democracias occidentales. Las imágenes tenían que ayudar a la victoria y a 

evitar la crítica al poder, por, tal vez paradójicamente, empezaron a sucederse 

las guerras sin imágenes: la de las Malvinas en 1982, y la respuesta de Inglaterra 

no fue otra que la de controlar los medios de comunicación, la guerra del Golfo 

en la que Estados Unidos introdujo cambios estructurales en la información de 

masas y se construyó la información no sólo en base a una serie de 

manipulaciones y falsedades por todos hoy conocidas y denunciadas, sino en el 

control de la producción y uso de las imágenes para conducir el conflicto y 

hacer que al ciudadano le fuera cada vez más difícil establecer la frontera entre 

la verdad y la mentira. 

En estos años la instantaneidad fotográfica empieza a competir con la 

inmediatez de la televisión en la que se vuelcan todos los instrumentos de 

manipulación de las imágenes, y la fotografía no pierde su valor pero sí 

bastante presencia. La fascinación que siempre se ha tenido por las imágenes 

ahora se refuerza por la mitificación del tiempo real y el efecto del directo que 

ha incorporado la televisión, lo que restará fuerza a la fotografía. El candor, si 
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alguna vez lo tuvieron, de esas imágenes del pasado manipuladas 

artesanalmente queda ahora en el olvido. Los informativos televisivos tienden a 

la espectacularidad del acontecimiento, una búsqueda incesante de lo insólito y 

lo inaudito, lo nunca visto como ocurrió con la destrucción de las Torres 

Gemelas. Aquel día del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, las imágenes de 

televisión no tuvieron que esforzarse demasiado para conseguir el efecto de 

realidad espectacular, la puesta en escena de la Historia en directo, porque 

estábamos siendo testigos de un acontecimiento mediático sin precedentes. 

La fotografía, sin embargo, también va a ayudar a construir la imagen en 

directo, pero atendiendo a sus peculiaridades y sin renunciar a su propia 

naturaleza. En este nuevo estatuto la manipulación ya no está sujeta a una 

construcción posterior o expuesta a la improvisación, sino que está 

preconcebida. Ahora se busca la imagen que nos permita concentrar y 

visualizar el acontecimiento a “imagen y semejanza” como el poder la ha 

diseñado previamente, fragmentando y reduciendo la realidad a un espacio 

creado, al mismo tiempo que fija en la memoria una imagen que, aunque sea un 

reflejo de la propia realidad se transforma en una realidad manipulada. 
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Al poder actual ya no le basta jugar con las reglas de la manipulación y 

propaganda tradicionales, sino que está tentado en recomponer la realidad para 

más tarde fotografiarla y convertir su imaginación en imagen mediante nuevas 

tecnologías, como la digital. Muchas veces se crean las condiciones escénicas 

necesarias para que la fotografía contenga la imagen que después van a 

proyectar los medios de comunicación y que la sociedad está dispuesta a 

consumir, con su desatención y su desmemoria. Se inventan pruebas, se 

difunden falsedades que no existen pero que la imagen convierte en verdad 

como resultado de la programación que elabora el poder, ya sea la fotografía de 

una sesión institucional, de un acto cotidiano o la imagen que se ha perseguido 

desde el inicio de la guerra contra Sadam Hussein. 

La configuración externa de los atributos del poder, la apariencia de 

aquéllos que detentan ese poder más o menos absoluto  y que les sitúa por 

encima del resto de los súbditos, de los ciudadanos y de los mortales en 

general, es uno de los temas que han preocupado más intensamente a los 

líderes y a sus círculos allegados, sean éstos del signo y de la época que sean. 

Hay que aceptar que, tal vez hoy más que nunca, la imagen del poder es más 

fuerte que las palabras, los discursos o los símbolos y emblemas que pertenecen 

a una estética del poder lejana y hoy en día oscurecida por la imagen de los 

nuevos señores del poder, que se sustentan en sus particulares iconologías. En 

muchas ocasiones esa imagen exterior tiene más fuerza que su propia ideología, 

en un momento en el que el discurso se visualiza y la imagen se lee. 
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Conclusión 

“Los medios se han erigido en sustitutos del mundo anterior.  

Aún si deseáramos recuperar ese mundo anterior  

sólo podemos hacerlo mediante un estudio intensivo  

de las formas en que los medios lo han engullido”. 

Marshall McLuhan 

De entre todas las memorias posibles, la memoria visual es la que convoca 

con mayor fuerza los recuerdos de las sociedades actuales, a la que se recurre 

con mayor frecuencia para adquirir conocimientos de la realidad y de los 

distintos tiempos y espacios, y en la que se han instalado y consolidado nuevas 

formas de comunicación fundamentadas en la imagen. En todo este juego de 

relaciones que configura la memoria visual, la fotografía actúa como una 

presencia directa y activa de esa memoria. Es en este sentido en el que la 

fotografía desarrolla su función de memoria. Pero esa memoria reside y está 

alimentada hoy con los contenidos que los medios de comunicación aportan, se 

ha reinventado en estos nuevos hacedores de memoria en los que hemos 

confiado esta función por seguridad y competencia.  

Los nuevos medios de la memoria colectiva requieren de nuestra 

participación pero que nos exponen a la sobreinformación visual y nos 

instruyen en la desmemoria. Esto se debe a nos encontramos en la llamada 

sociedad de la imagen, en la que los medios proyectan una imagen 

caleidoscópica, fugaz, dirigida y sin criterios de memoria que genera 

comportamientos que se nos presentan como superficiales y alarmantes por los 

usos que el poder hace de ella, pero a los que debemos hacer frente desde 

nuestra condición de historiadores, que hoy exige que abordemos estos 
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fenómenos con criterio, decisión y nuevos planteamientos de investigación que 

pasen por recuperar y recoger la memoria visual para afrontar las exigencias 

del presente. 

Esta ha sido hasta el momento la preocupación de los teóricos de la 

imagen, una disciplina tan diversificada y tecnificada cuyos resultados se han 

integrado y repartido en el campo de la comunicación (audio) visual. Pero la 

teoría de la imagen no es únicamente un lugar de reflexión en torno a la 

problemática de la significación icónica, a las investigaciones exitosas de la 

neurociencia cognitiva y sus relaciones con la actividad perceptiva, o en la 

producción mediática de la imagen y la educación en una sociedad saturada 

por la hipervisualidad centrada en la fotografía, el cine, el vídeo, la televisión o 

la imagen digital, que también, sino que hay que plantearla como un estímulo 

para la investigación en el que hay que considerar a la imagen como recurso o 

elemento de análisis y comprensión de la realidad histórica, de la memoria 

visual colectiva. Una iniciativa que en su presentación puede parecer 

prescindible y carente de interés para los teóricos de la imagen y los 

especialistas de la comunicación visual, pero que para el historiador se hace 

necesaria en el papel que debe asumir ante los medios de comunicación 

visuales. 

El nuevo humanismo, entendido no como el planteamiento de una nueva 

disciplina sino como el intento por recuperar un perfil y una actitud que 

siempre se ha supuesto a este campo del conocimiento, pasa por la incidencia 

creciente de la ciencia, la tecnología y, más concretamente, de la imagen en los 

medios de comunicación y por su protagonismo en la definición y 

caracterización de la cultura visual. Ello nos obliga a retomar la memoria, la 

historia visual y, en particular, la de los medios. Ahora nos toca vivir un tiempo 

en el que las nuevas tecnologías han abierto perspectivas insospechadas en 
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numerosos campos y la intensa transformación producida por esas tecnologías 

exige una respuesta por parte de los humanistas, pues en ese proceso de cambio 

se abren muchas posibilidades de creación y de afirmación de nuestra 

disciplina. 

En cuanto a la imagen, consideramos una propuesta interesante y 

apasionante para los próximos años en los trabajos de historia, incorporar la 

fotografía como tecnología tradicional para la imagen pero en el soporte digital. 

El flujo de cambios y continuidades que todo proceso requiere para que el 

pasado se proyecte en el presente en nuestra función de hacedores de memoria, 

se manifiesta de forma creativa en la fusión de la fotografía y el soporte digital. 

Y en esa asunción de lo viejo en lo nuevo, se constata cómo este nuevo espacio 

altera y transforma las características y la lectura de la fotografía, pudiendo 

conformar así un nuevo discurso, nuevas formas de escritura que, con el tiempo 

necesario para la investigación, podrán equipararse a otras formas o modelos 

de discurso que ya conocemos y dominamos. Ahora se nos plantea con la 

imagen el reto de hacer posible la memoria en los soportes digitales. 
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El soporte digital como espacio para la Memoria 

Todo lo nuevo crea expectación, una atracción intensa aunque a menudo 

provisional que, poco después, incomoda, porque lo nuevo por inesperado o 

por imprevisible debilita las certezas establecidas anteriormente. A veces lo 

nuevo se puede transformar o adecuar como una herramienta que, aplicada en 

toda su extensión y utilizada con criterio sobre lo ya establecido, permite a la 

vez innovar y crear incertidumbres, una motivación imprescindible y urgente 

en la investigación. 

Esta sensación afectó a las disciplinas humanísticas en los años pasados y 

ha crecido desde que se considera que lo nuevo está identificado con las 

tecnologías digitales, que venían a cumplir sus funciones sobre todo en el 

campo que académicamente conocemos como ciencias. Por tanto, el desarrollo 

de las tecnologías de la información emprendía en principio un camino 

totalmente divergente de la línea humanística y los intentos de aplicar esta 

revolución en las humanidades se consideraba algo extraño y se miraba con 

recelo. Pero, pasadas las primeras reacciones, el recelo inicial y el encuentro 

entre el nuevo humanismo y la sociedad tecnológica está sugiriendo nuevas 

propuestas ante las que debemos reflexionar si queremos entender y afrontar 

nuestro presente. 

No obstante, en el proceso de asunción de lo nuevo han surgido también 

interpretaciones que han entendido este salto tecnológico como una especie de 

maravilla, entregándose a la tecnología desde la fascinación y la idealización. La 

precipitación por sumarse a lo que llega nos puede llevar a excedernos en la 

supuesta modernidad, sin pensar que lo nuevo con el tiempo se hará viejo y 

provocará la búsqueda de la novedad permanente. Así, muchas de las 

disciplinas humanísticas en las que el cambio ha sido peligrosamente súbito, se 
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han tecnificado en exceso con la imposición de lo nuevo y con la preocupación 

de no quedarse desactualizados, tanto en materias como en entornos de trabajo. 

Ello ha supuesto toda una redefinición y revisión de las propias disciplinas que 

se han integrado en aras de esa modernidad en la ciber-cultura o el ciber-

humanismo. 

Sería un error quedarse anclados en el pasado sin atender a lo nuevo, pero 

este error se convertiría en fracaso si nos dejáramos llevar por la simple 

parafernalia tecnofílica que puede hacer derivar a nuestra disciplina hacia una 

participación inconsciente en un futuro impredecible. Ante la radicalidad de 

ambos comportamientos se impone la urgente necesidad de adoptar una 

posición intermedia, una actitud creativa desde la investigación para que se 

produzca un encuentro real y efectivo entre las humanidades y ese mundo al 

que presumiblemente pertenecen las tecnologías digitales, desde el que sepamos 

conciliar convenientemente ambas direcciones en el presente. Las dos actitudes 

conviven en la actualidad, pero ante el desacuerdo en este cruce de posturas 

proponemos la unión de ambas, para tomar una nueva dirección que nos 

permita avanzar como disciplina. 

Una vez instalados en el cambio que supone conciliar los contenidos 

humanísticos con las tecnologías digitales, las posibilidades que surgen de este 

encuentro se podrán sopesar en la variedad de propuestas y sugerencias que 

estemos dispuestos a desarrollar, así como en la calidad y la capacidad 

observadas en sus resultados. De entre todos los posibles desarrollos, teniendo 

en cuenta además que este encuentro ya se ha establecido en otros campos —

desde la tecnología pura a las ciencias aplicadas, los medios de comunicación o 

las transformaciones que están experimentando disciplinas tan especializadas 

como las ingenierías o tan creativas como las artes—, lo que más nos interesa 

desde la historia es hacer memoria en soporte digital, en el sentido de conformar 
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una memoria exenta, como la entiende el profesor Rodríguez de las Heras186. 

Una propuesta que nos permita reproducir lo más adecuadamente los recursos 

de nuestra memoria natural con los artificios propios del espacio digital, pero 

con una lógica de organización de la información en la que dedicamos una 

especial atención a lo visual (y a la imagen fotográfica), muy diferente por tanto 

a la practicada en otros soportes anteriores creados también para hacer 

memoria. 

El hombre, a lo largo de toda su existencia, ha desarrollado, de forma 

progresiva hasta llegar a nuestros días, máquinas de la memoria, tecnología 

destinada a contener y transmitir la información. Desde los primeros intentos 

del pasado, con resultados escasos pero transcendentales, hemos pasado a estar 

frente a un inabarcable mar de información que nos maravilla, pero que 

también nos inquieta. Las soluciones tomadas a lo largo de la historia para 

contener la información han sido múltiples y estrechamente relacionadas con en 

la época en la que surgieron. En nuestro tiempo, una de las primeras reflexiones 

de las que debemos partir para entender el fenómeno que caracteriza  a la 

llamada sociedad de la información, es que se trata de una sociedad sin 

memoria, pues no tiene capacidad de hacer frente a todos los acontecimientos 

que se producen en la actualidad, vive el instante, consumiendo información 

sin cesar y sin ningún orden consciente. Paradójicamente estamos instalados en 

la sociedad de la información, haciéndonos partícipes de esta denominación 

que parece excluir al resto de las generaciones anteriores, cuando en realidad es 

a nosotros a quienes se nos plantea el problema de retener la información y 

pretender  hacer memoria con ella. Vivimos en una sociedad sobreinformada 

que no está educada para el recuerdo. 

                                                 
186  Antonio Rodríguez de las Heras, Navegar por la información, Madrid, Fundesco, 1991, 

pp. 55. 
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La metáfora que sugiere el espacio digital es que este nuevo soporte nos 

va a permitir discurrir por la información que reside en su entorno de una 

forma muy similar a como lo hacemos con nuestra memoria, una idea que es 

algo más compleja que su simple enunciación, pero que es ampliamente 

conocida y planteada desde otras disciplinas de estudio. En primer lugar 

porque, en el proceso de construcción de una memoria exenta o artificial en el 

soporte digital, se está alcanzando una elevada identificación mediante el 

desarrollo de unas propiedades tan significativas como las del registro, 

selección, actualización y el acceso a la información187. Pero además, este 

soporte nos permite integrar todos los registros anteriores que también fueron 

ideados para conformar la memoria y que se manifestaban de manera aislada 

en los distintos soportes al uso, de tal manera que todos, la palabra escrita, la 

sonora, la música, la fotografía y la secuencia cinematográfica, quedan ahora 

digitalizados en un mismo código que establece formas de organización muy 

parecidas a las que practicamos con nuestra memoria. 

Propiedades de la memoria 

En cuanto al manejo de tales propiedades hoy estamos tan habituados que 

redundar en sus características sería constatar evidencias con las que trabaja 

todo aquel que esté familiarizado con el entorno digital. Pero, a modo de 

ejemplo, nos vamos a valer de nuestra aplicación, la Fototeca digital que 

contiene la base de imágenes del proyecto de investigación y de los Discursos 

visuales propios para la Historia, para incidir en algunos contenidos de estas 

propiedades. 

                                                 
187  Antonio Rodríguez de las Heras, “Principios de Historia del Tiempo Presente”, en 

Díaz Barrado, Mario P.  (coord.), Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología, 
I.C.E. Universidad de Extremadura, 1998, pp. 23-29. 
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Uno de los mayores inconvenientes que aparece cuando se produce la 

concentración de información, sea del tipo y de la naturaleza que sea, es el 

volumen que ocupan todos los registros, catálogos o repertorios que queremos 

acumular. La capacidad de depósito que el soporte digital ofrece en el proceso 

inicial de recogida y recopilación de datos es casi infinita. El espacio digital 

dispone de una ilimitada capacidad de almacenamiento, una altísima 

densidad, siendo ésta una de las primeras evidencias que consideramos como 

una propiedad exclusiva si la comparamos con otros soportes para la 

información. De esta manera, al intentar abarcar todas las fotografías posibles, 

no ya sólo del periodo referido a la Transición democrática sino de la historia 

de la fotografía en España desde sus distintas fuentes y producciones, la base de 

imágenes digital proporciona la seguridad y la competencia de poder registrar 

todo cuanto deseemos o estimemos necesario en nuestro trabajo.  

Además, toda la información visual que hemos recopilado como tarea 

previa para nuestro archivo casi no ocupa lugar, no pesa y no incomoda. 

Primero porque queda registrada en un nuevo espacio que sólo se muestra 

cuando activamos cada registro o queremos recuperar una parte para trabajar. 

El volumen de información contenida en la base de imágenes ya no se mide en 

número de líneas o de páginas, sino que se computa mediante nuevas medidas 

o unidades que llamamos bytes, y sus ampliaciones en megas o gigas, que se 

encuentran comprimidas en el espacio digital en distintos formatos, 

dependiendo del tipo de información o registro. Por tanto, a diferencia de otros 

soportes, la información no pesa pero además se puede trasladar, en disquetes, 

CD’s, tarjetas digitales o memorias externas, que se integran en diferentes 

terminales en los que igualmente podemos trabajar y ampliar nuevamente los 

registros digitalizados, por no hablar de la infinita capacidad de comunicación a 

través de la red. 
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La información así organizada es muy versátil, mucho más incluso que 

sobre otros soportes que, en su día, gracias al avance y difusión de las, entonces, 

nuevas tecnologías, acercaron el conocimiento a todas las latitudes y 

permitieron que se compartiera entre los miembros de una sociedad como 

ocurrió con el libro. Pero la facilidad de acceso a la información que ha sido una 

de las causas del progreso del conocimiento, se refuerza de forma 

extraordinaria en el espacio digital, al disponer de nuevas posibilidades de 

interconexión mucho más rápidas y acortando las distancias. El tiempo y el 

espacio se concentran en un mismo punto, una cualidad que ha transformado 

nuestra relación con la información y que hoy ya no sorprende tanto por el 

hábito creado. Sólo nos lamentamos cuando por cualquier motivo o problema 

aparece la lentitud y reclamamos el funcionamiento preciso al que ya no 

podemos renunciar. La información no pesa ni ocupa lugar y no supone una 

carga, pero precisamente el éxito en el tratamiento de tanta información en este 

nuevo espacio, alienta inquietudes parecidas a las que manifestábamos cuando 

carecíamos de ella, es por tanto una cuestión que debemos tener presente para 

su tratamiento en el nuevo espacio. 

En lo que respecta a nuestra base de imágenes, las atribuciones y 

propiedades referidas sobre la información son más que evidentes. Cada 

registro digitalizado, compuesto por los datos expresos e identificativos de cada 

ficha, se integra en un archivo ilimitado de imágenes que, instalado en otros 

soportes nos incomodaría por el exceso de peso y por la cantidad de páginas o 

tarjetas que se requerirían para el mismo trabajo. El soporte digital alivia de la 

carga del registro, del depósito, nos ofrece la posibilidad de ampliar con datos 

precisos y con toda serie de especificaciones, al tiempo que permite el enlace 

con otros archivos o autores que completen el trabajo y la utilización del mismo 

en distintas versiones y dispositivos propios del entorno digital. Por tanto, 
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estamos ampliando una de las cualidades más apreciadas de nuestra memoria, 

la capacidad de registro en un nuevo espacio para la memoria. 

Pero si esa memoria nada más que la alimentamos con el registro, con la 

simple acumulación de datos, desembocaríamos en el colapso y en el bloqueo 

de nuestra capacidad de recorrer o discurrir por las distintas caras de la 

memoria y de la capacidad de incorporar información nueva. De ahí que, ante 

la abundante información visual que hemos volcado en el soporte digital, 

necesitemos claramente de la aplicación de un criterio lógico de selección de la 

misma. Esta propiedad determina nuestra actuación en los nuevos soportes, ya 

que éstos por si mismos no pueden desempeñar esta función de forma 

autónoma, si no es mediante una serie de instrucciones. Pero este principio de 

selección mecánico daría un resultado aleatorio, fragmentado y disperso, cuyas 

partes no podríamos reunir en un discurso ordenado y coherente. Por tanto, 

insistimos una vez más, los nuevos soportes necesitan de nuestra participación 

mediante un criterio de selección propio de nuestra memoria, porque nuestra 

lógica de actuación es mucho más rica en matices y más compleja que la 

simpleza de la lógica binaria de los soportes digitales. 

En este ejercicio de filtrado de la información visual y a pesar de estar 

inmersos en el mundo audiovisual, nosotros proponemos la utilización de la 

fotografía en los nuevos soportes, sin olvidar el concurso de la palabra y otros 

recursos que pueden igualmente aprovecharse con el propósito de hacer 

memoria. La fuerza que contiene el instante fotográfico actúa de filtro, y su 

capacidad de depurar información se asemeja a las formas que presenta nuestra 

mente a la hora de retener y recuperar las imágenes o las experiencias visuales. 

Mucho mayor, por tanto, que cualquier secuencia, ya que una fotografía bien 

escogida, bien mirada, proporciona más información que la imagen en 

movimiento, ¿qué recordamos con mayor nitidez la fotografía de Tejero, pistola 
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en mano, encima de la tribuna del parlamento o la retransmisión televisiva del 

23-F? Este efecto, que consideramos como una cualidad de la fotografía, se 

manifiesta porque en realidad la memoria natural piensa en fotografías, nadie 

alcanza a pensar en movimiento, la memoria no conserva imágenes en 

movimiento sino que se mueven al recordarlas. 

La carga de memoria que posee la fotografía nos posibilita filtrar mucha 

información en un instante, en esta facultad reside su validez ya que nos 

muestra un momento de un proceso más amplio que nos ayuda a prescindir de 

muchos detalles redundantes. Pero quizá lo más sugerente que nos brinda la 

fotografía en el soporte digital sea la posibilidad de desarrollar la amplitud de 

ese proceso con nuevos instantes que, previamente, debemos seleccionar, de tal 

manera que el fragmento aislado engarzado con otros tantos posibles en este 

soporte se transforma en un continuum. Nuestra memoria individual es una 

memoria de instantes, recreados en un proceso que los enlaza en un discurso. 

Pues bien, esta misma lógica nos sirve para articular un discurso con fotografías 

en el soporte digital, en el cada imagen conecta con una o varias imágenes y 

cuyo enlace puede activarse de muchas formas y su sentido puede variar 

dependiendo de las exigencias de cada momento.  

Con esta propuesta incorporamos la fotografía en el soporte digital, 

estructurada en un discurso en el que se pliega la información registrada y a 

cuyos pliegues accedemos a partir de la interacción que posibilitan las 

tecnologías digitales. Así como conectamos los instantes contenidos en nuestra 

memoria en un momento dado y recordamos y relacionamos con otros dentro 

de una coherencia discursiva en un proceso activo que nos permite poner en 

relación muchas de nuestras vivencias para incorporarlas al presente gracias al 

recuerdo, de una forma similar nuestro discurso se irá configurando a partir de 
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la interconexión de unas fotografías con otras, en un intento de hacer memoria 

como si tratáramos de conectar recuerdos y darles sentido en nuestra mente. 

Además, el soporte digital ha incorporado otra facultad relevante de la 

memoria ya que nos permite actualizar la información cuantas veces 

precisemos y, si bien esta función se había contemplado en otros soportes, la 

tarea entrañaba una mayor dificultad y las restauraciones acometidas podían 

desvirtuar el sentido y la coherencia de la obra final. Cuántas veces ante el 

acabado de una publicación o de un trabajo bien hecho no hemos sentido 

contrariados al advertir errores editoriales o erratas, o una desazón por no 

incluir las últimas aportaciones que hubieran asegurado una mejor 

comprensión y vigencia de los resultados. Sin embargo, en el espacio digital 

podemos disponer de las correcciones más simples, como las que practicamos 

en nuestro procesador de textos o editor de imágenes, un ejercicio en el que ya 

no se pone la atención, la prudencia y la destreza que exigía la caligrafía que 

practicaban los antiguos escribanos, o la mecanografía, o el cuidado de los 

delineantes, expresiones todas de unas formas de escritura ciertamente ya 

extinguidas.  

Pero también el nuevo soporte nos permite actualizaciones más complejas, 

en el sentido en el que las publicaciones digitales debemos concebirlas como 

obras abiertas, dispuestas a constantes y múltiples incorporaciones, por lo que 

se hace necesario el diseño de un arquitectura en la que cada parte se pueda 

revisar,  retocar o desechar por nuevas añadiduras, pero sin afectar a la base de 

esa construcción, pero para que todo lo que se registra esté sometido al posible 

cambio. El planteamiento y la configuración de esta arquitectura digital no debe 

ser el proyecto personal y exclusivo de un autor, de una forma de escritura, sino 

que se deben incluir, así lo entendemos, el trabajo de nuevos escritores, la 

aportación de una investigación en equipo, que cada cual desde su dominio 
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ingrese sus resultados en un espacio compartido y abierto a su vez a nuevas 

incorporaciones. Esta forma de actualización sólo es posible en el soporte 

digital, que ya está ofreciendo nuevas formas de trabajo en grupo que antes 

eran únicamente una aspiración llena de buenos propósitos pero ahora se han 

convertido en realidad. Con esta propiedad, la información registrada se 

actualiza con gran facilidad si que se resienta el soporte y el contenido, 

permitiendo correcciones muy eficaces como las que realizamos en nuestra 

memoria natural. 

De esta forma hemos confeccionado nuestra base de imágenes, que ahora 

hemos cerrado temporalmente para ser utilizada y valorada en nuestro trabajo 

de investigación, pero que está expuesta a la actualización e interacción de un 

grupo de trabajo interdisciplinar. 

Pero no debemos quedarnos en este punto, la Fototeca digital tan sólo es 

una aplicación de registro del material de trabajo desde la que debemos 

desarrollar nuevas partes de la obra digital. Así, esta misma estructura debe 

servir de guía en la confección de las distintas y posibles aplicaciones que se 

pueden generar a partir de la imagen, en nuestro caso, o de otros recursos que 

se precisen. Con la particularidad de que todos ellos deben ser concebidos para 

que residan en el espacio digital general, porque si no cerramos en nuestro 

espacio propio, estamos limitando de nuevo las sucesivas actualizaciones y 

relaciones que este soporte posibilita. Teniendo en cuenta, además, que el so-

porte digital lo integra todo y funde los más diversos registros en un mismo 

código. Esta propiedad debe prevalecer ante el volumen de información que se 

genera y con el que se opera diariamente, para no perdernos en las 

singularidades y para que, finalmente, las actualizaciones no dañen el con-

tenido inicial. 
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Si el soporte digital permite un registro ilimitado y las más diversas 

opciones de actualización, dispone además de otra función, el acceso, que en su 

práctica se asemeja una vez más a las formas de funcionamiento de la memoria 

natural. El hecho de que tengamos a nuestra disposición toda la información, 

facilita el que podamos acceder a todos los registros y, así, recuperar lo más 

preciso o lo más importante de una forma instantánea y sin grandes esfuerzos. 

La accesibilidad es, por tanto, otra propiedad interesante que se potencia en el 

nuevo espacio y mediante la que conseguimos llegar a cualquier parte. La 

incorporación de esta función acorta las distancias que antes se hacían 

insalvables en los tiempos en los que la información estaba aislada, pero 

además libera del tedio que supone o suponía la duración de la consulta y la 

búsqueda de referencias precisas en otros soportes. En el soporte digital todo se 

acorta ya que la información se concentra en un punto que converge en la 

pantalla, de tal manera que el espacio y el tiempo de la información coincide 

con el nuestro, una propiedad que hace desaparecer, incluso, el concepto de 

soporte. 

La función de búsqueda en el entorno digital es una de las tareas 

esenciales porque permite examinar los elementos o componentes del sistema. 

Para otras búsquedas más evidentes o corrientes -como las que nos ayudan a 

recordar la ubicación de directorios, archivos o partes de sus contenidos, o las 

más practicadas como las batidas que se realizan en Internet para localizar las 

entradas que nos interesan- se han levantado unos potentes motores de 

búsqueda, como por ejemplo, la web de Google que cuenta con tantos adictos y 

con un número de consultas tan elevado que se ha adoptado el verbo googlear, 

entendido como acción de buscar en la red. Con la misma finalidad, la base de 

imágenes de nuestro trabajo cuenta indudablemente con una opción de 

búsqueda por los diferentes campos según se requiera, tanto por temas, fechas, 
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protagonistas o características de la imagen, que, aunque ya la sugerimos en 

capítulos anteriores, más adelante precisaremos las particularidades de su 

funcionamiento. 

Todas estas herramientas de acceso a la información que contiene el 

espacio digital son muy provechosas. Pero el acceso también incluye nuevas 

posibilidades que están relacionadas con la forma que tiene este soporte de 

registrar la información. En este medio el contenido ya no se dispone de forma 

lineal, como ocurre en otros soportes, o en estas mismas páginas que simulan al 

libro-códice antes de quedar impresas en el papel. En el soporte digital la 

información se acomoda en base a una nueva lógica de organización que 

permite plegarla, un nuevo procedimiento de contener los registros que se 

asemeja a la capacidad humana de retención. Al igual que cuando se recuerda 

desplegamos con mayor o menor extensión el tiempo vivido, según convenga, 

de la misma manera podemos acceder o abandonar otras partes del espacio 

digital mediante un despliegue mayor o menor de la información registrada, sin 

perder la continuidad del discurso y la comprensión del contenido. 

De esta forma, nos acercamos a la explicación de las cuestiones que hemos 

sugerido anteriormente y que se han convertido en una constante durante todo 

el trabajo de investigación. Las características de estas propiedades del espacio 

digital no tendrían más sentido e interés si con ellas no vamos dando forma a lo 

contenido en la memoria exenta, en el proceso de construcción de nuestro 

propio discurso en el nuevo soporte, que nos permita plegar los registros para 

así adecuar el volumen de información y el material de investigación a las 

dimensiones de este nuevo espacio; en el que, además, podamos integrar 

coherentemente las singularidades de cada registro, texto, audio e imagen, en 

las partes de la estructura discursiva, con sus posibles actualizaciones e 

incorporaciones. Todo mediante la aplicación de una lógica de organización y 
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un criterio de selección que deben estar presentes en la confección de los 

distintos recorridos, para que nos permitan abarcar los procesos históricos con 

la participación de la fotografía. 

Nuevas fuentes en la publicación digital. 

Una de las principales preocupaciones de los autores digitales a la hora de 

trabajar en este espacio es la de crear nuevas herramientas para el discurso,  

nuevos recursos e, incluso, un nuevo lenguaje. Ya adelantamos que no es objeto 

de nuestra investigación fijar las reglas de este nuevo horizonte de trabajo, pues 

sería muy pretencioso por nuestra parte aspirar a que los resultados de esta 

tesis se impusieran y extendieran como una norma generalizada por mucho que 

nos apasione y apreciemos estos avances para nuestro trabajo. Creemos que la 

importancia reside simplemente en plantear nuevas formas de creación que 

asistan a la edición y la publicación digital. 

Estos primeros pasos han abierto nuevos temas de discusión188 en cuanto a 

la forma de organizar la información en ese espacio, y más concretamente en la 

traslación del texto impreso al espacio digital. Es lo que está entablando un 

enfrentamiento controvertido entre la pervivencia del libro o la consolidación 

de su versión digital. Una dialéctica social, cultural y académica, hasta ahora 

poco constructiva y comprensiva, que ha surgido entre los defensores de la 

cultura impresa y los que apuestan por la cultura digital, entre los que se 

interrogan constantemente por el futuro del libro y los que pretenden articular 

el libro del futuro.  

                                                 
188  Un interesante y enriquecedor contraste entre las dos posturas que pugnan por la 

concepción del libro puede consultarse en el artículo “El futuro del libro y el libro del 
futuro”, que en formato de una conversación mantenida entre los profesores Roger 
Chartier y Antonio Rodríguez de las Heras se publica en la Revista Litterae. Cuadenos 
sobre Cultura escrita, Madrid, editada por Calambur, 2001, número 1. 
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Uno de los planteamientos erróneos, a nuestro entender, es asociar el 

concepto libro con el formato en el que se presenta, ya que lo interesante es la 

importancia adquirida por el texto y no el soporte donde se proyecta. Cada 

soporte debe buscar la función que se exige en cada momento, al igual que hizo 

la pintura tras la aparición de la fotografía. Con una competencia feroz cuando 

llegaron a converger ambas manifestaciones en el tiempo, el cuadro y la 

creatividad pictórica empezó a desarrollar nuevas y originales formas de 

representación a favor en otras corrientes artísticas, abandonando su pretensión 

secular de representar la realidad. 

Se han identificado tanto determinados modelos de representación con 

nuestra cultura, que resulta difícil aceptar que puedan desarrollarse sobre 

soportes de distinta naturaleza y con similares características. El libro tuvo tal 

éxito, y lo sigue teniendo, no sólo como modelo tecnológico en sí, ya que 

recogió una serie de modalidades ergonómicas que lo identificaron con el 

hombre y lo hicieron una extensión de sus mismos sentidos, sino porque se ha 

convertido en el soporte idóneo para la difusión de la cultura y la ciencia 

durante más de cinco siglos. Pero actualmente se está definiendo una nueva 

sociedad sin papel que hace peligrar el medio tradicional para la escritura, su 

materia física, pero no lo que se escribe, pues los nuevos soportes recogen y 

potencian la escritura. 

Las aportaciones iniciales están planteando nuevas formas de escritura 

adecuadas al espacio digital, pero todavía no se ha fijado, por múltiples 

razones, el procedimiento ideal a través de la pantalla en el que resida 

definitivamente la escritura como lo hizo en su día en el papel. Esto es debido 

principalmente a que se está haciendo de la pantalla un émulo de la página y 

esta tendencia, que ha sido el punto de partida de numerosos experimentos, 

limita las prestaciones del soporte a la hora de ejercitarse con nuevas escrituras, 
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al tiempo que carga de razones a los que todavía se mantienen en la crítica y 

alimentan con suspicacias su oposición al soporte digital como un espacio 

creativo para el texto.  

Pero sobre todo porque desde el inicio se ha identificado la idea de libro 

digital con los diferentes soportes y aplicaciones de almacenamiento ilimitado 

de información. Tras la aparición del CD-ROM, en la primera mitad de los 

ochenta, se empezó a hablar decididamente del libro del futuro gracias a su 

densidad y versatilidad, incluso se publicitaba como “The New Papyrus” en 

referencia al soporte milenario. Pero rápidamente se puso en duda esta 

denominación ya que tan sólo marcaba una diferencia en la densidad y 

portabilidad de la información, pero escasamente en el uso del nuevo modelo 

de libro189. 

Superadas las reacciones lógicas que comporta todo cambio, ya que se 

trata de conservar lo mejor de algo conocido y reemplazarlo por algo que 

resulta ajeno y difícil de utilizar, las principales compañías de informática 

sacaron sus diseños al mercado: Canon, Fujitsu, IBM, JVC, Microsoft, Minolta, y 

la misma Sony, junto con otras empresas emprendieron un proyecto que 

tuviera todas las condiciones adecuadas para, si no de forma inmediata, sí en 

un corto período de tiempo, invertir en una alternativa digital al modelo 

tradicional. De esta forma se empezaron a suceder las diferentes versiones de 

soportes electrónicos, la iniciativa de OpenBook, el modelo SoftBook Press, el 

Rocket eBook o el EveryBook190. Con la presentación  de estas tabletas digitales 

se estaban definiendo los posibles dispositivos de lectura, de almacenado de 

                                                 
189  G. Numberg, El futuro del libro. ¿Esto matará eso?, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 289-292. 

190  Félix Sagredo Fernández y Blanca Espinosa Temiño, “Del libro al libro electrónico-
digital”, Cuadernos de Documentación Multimedia, Univ. Complutense de Madrid,  
núm. 9, 2000, 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num9/cine/sagredo
.htm#titulo. 
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textos, su recarga y actualización, o las unidades y formas de conexión, pero no 

se determinaba, no existía acuerdo sobre el contenido que debían albergar estos 

nuevos soportes. Las firmas comerciales en su intento de desligarse del 

ordenador como terminal de lectura, por los inconvenientes y rechazos que está 

causando, paradójicamente reproducen los mismos contenidos y aprovechan 

idénticas aplicaciones de navegación, por lo que no han tenido en principio el 

éxito deseado, además de por su elevado coste, y porque no dejan de ser una 

cierta transformación más sofisticada del ordenador. 

La tecnología del eBook todavía no se ha instalado definitivamente en el 

seno de las sociedades actuales como de hecho está ocurriendo con las otras 

tecnologías digitales como son el propio ordenador personal, los terminales de 

telefonía móvil o las agendas electrónicas. La serie de predicciones y 

expectativas que ha generado no son realmente consistentes. Por el momento 

nadie confía sus publicaciones digitales a estos soportes y todavía este marco no 

se manifiesta como el horizonte futuro para los distintos autores y editoriales, 

ni para la literatura, lo que explica el rotundo fracaso de proyectos como los de 

Stephen King con su obra The Plant, ni para los trabajos de divulgación 

científica o ensayos de investigación y ni tan siquiera para la prensa, a pesar de 

que estos procedimientos proporcionarían una adscripción diaria de millones 

de lectores.  

En estos momentos se están buscando soluciones para la estandarización 

del producto final y en el diseño óptimo del continente, debido a la gran 

cantidad de ofertas comerciales, pero se comete el error, a nuestro juicio y a 

expensas de equivocarnos debido a que todo está por hacer, de no plantear 

nuevas formas de escritura y reflexionar sobre cómo debe estar organizado el 

contenido, ya que, insistimos, no se están aprovechando  las posibilidades de 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 463 

creación que comporta la edición digital sino que tan sólo se reproducen los 

modelos que el libro-códice ya ha desarrollado. 

No obstante debemos aclarar, en favor de muchos autores digitales, que se 

están elaborando nuevos proyectos de libros digitales alejados de la línea 

estrictamente comercial de los eBooks, con los que se aspira a dar el salto de 

calidad definitivo en la creación digital. La relación es extensa pero tan sólo nos 

vamos a detener en la obra que ofrece el profesor Rodríguez de la Heras, Los 

estilitas de la sociedad tecnológica191, que nos sirve de guía constante en la 

reflexión de lo que debe ser un libro digital. Pensado minuciosamente en todas 

sus facetas, con una notable claridad expositiva y una gran sensibilidad 

literaria, el lector tiene la impresión de encontrarse ante un auténtico clásico 

sobre la materia, a pesar de que se trate de una publicación tan novedosa. La 

originalidad de este libro, y por tanto de su autor, radica en que ha sabido 

conciliar las posibles soluciones técnicas, mediante recursos que evidencian una 

equilibrada concepción interactiva que profundiza hasta el límite en todo el 

potencial que ofrece la estructura del hipertexto, sentando las bases de lo que 

presumiblemente será la edición digital, junto con la capacidad intelectual de 

escribir un ensayo en el que reflexiona, mediante una serie de metáforas, sobre 

las características de la sociedad que se está conformando por efecto de las 

nuevas tecnologías. 

Pero no sólo el texto debe ser motivo de reflexión. Si hasta ahora el texto 

impreso y su organización en la página del libro ha significado el recurso más 

eficaz y revolucionario para hacer memoria, si queremos desempeñar esta 

                                                 
191  La publicación de este libro digital es tan sólo de una parte esencial de todo el corpus 

teórico, y no sólo se ciñe a una lectura individual de sus contenidos, sino que además 
se entiende como un punto de encuentro y de debate con el autor y entre los distintos 
lectores. A. Rodríguez de las Heras, Los estilitas de la sociedad tecnológica, Instituto de 
Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III, 2003, 
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/digital/estilitas1.htm. 
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función en el espacio digital desde las disciplinas humanísticas, tenemos que 

reorganizar ese espacio con todas las fuentes posibles que el entorno digital 

potencia. El texto no puede desaparecer como herramienta para la escritura, 

pero no debemos limitarnos sola y simplemente a sus prestaciones. El soporte 

digital ha concentrado otros códigos, sino más potentes, quizás más adecuados 

para este entorno, algo que ha venido sucediendo también en el soporte libro 

pero que, aunque nos cueste reconocerlo por la estima y el valor que le 

otorgamos, lamentablemente está llegando a su techo. En las recientes ediciones 

el libro ha concentrado distintos tipos de información, la textual es la 

predominante lógicamente, pero también ha incluido información visual, a 

través de la imagen, fotográfica principalmente pero también todo tipo de 

reproducciones pictóricas, grabados o dibujos, e incluso ha incluido audio y 

grabaciones sonoras, aunque ésta ha sido una práctica exclusiva de libros 

publicados para fines menos académicos. Estas exigencias, muchas veces 

impuestas por un interés empresarial, están evidenciando que el soporte libro 

no puede competir con la versatilidad del soporte digital, y mucho menos 

enfrascarse en una rivalidad abierta. Cada uno debe profundizar en las 

funciones que puede desempeñar y de esta forma el conflicto actual podría 

quedar regulado.  

El soporte digital presenta la capacidad de diluir todos estos códigos, el 

textual, el visual y el sonoro, y presentarlos de una forma única sin que la 

composición desnaturalice el sentido de la obra digital. Cuando se habla de la 

combinación de todos estos recursos, rápidamente el lector digital familiarizado 

con este tipo de productos piensa instintivamente en las obras multimedia de 

un marcado interés comercial, pero precisamente este tipo de trabajos, sin 

desmerecer sus aportaciones, consideramos que son únicamente el inicio de la 
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edición digital. En esta línea pretendemos experimentar, pero desde la 

investigación académica mediante trabajos como el que aquí presentamos. 

El resultado final de nuestro trabajo de investigación será presentar, 

obviamente en soporte digital, la elaboración de un nuevo discurso que 

contenga texto, pero también imagen —fotográfica fundamentalmente— y 

documentos sonoros. No podemos llegar a pensar en un discurso digital, al 

igual que no hablamos de un discurso mural o de un discurso del libro, porque 

sería dotar al trabajo de una connotación propia del soporte en el que se 

presenta. La denominación proviene del tipo de información que se utiliza en 

determinadas ocasiones y dependiendo del contenido que se requiera será un 

discurso textual, visual o sonoro. Adelantamos que dedicaremos una especial 

atención al discurso visual desarrollado en el soporte digital fundamentalmente 

por dos razones: primero, porque esta fuente está encontrando una aceptación 

social y académica mayor al insertarse en el espacio digital en el que se pueden 

explotar abiertamente las cualidades que encierra, alcanzando a la vez una 

consideración que otros soportes no le habían proporcionado hasta la fecha; y 

segundo, porque la imagen, sobre todo la imagen fotográfica, se revela como 

una fuente muy potente para hacer memoria. En resumen, la imagen fotográfica 

va a posibilitar elaborar un nuevo discurso contenido en el soporte digital y 

altamente capacitado para hacer memoria. 

Otro de los debates abiertos tras la emergencia y consolidación del espacio 

digital, es el que se deriva de la trascendencia y vigencia de lo audiovisual 

frente a la pervivencia de la cultura escrita o impresa. Un enfrentamiento entre 

el viejo y conocido espacio de la página frente al naciente espacio que se abre 

tras la pantalla. Una polémica en la que el profesor Rodríguez de las Heras ha 
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advertido la división provocada por los iconoclastas y los biblioclastas192, entre 

los que desprecian todo contenido que surge tras la pantalla porque lo 

consideran como un subproducto cultural y los que, confiados en la supremacía 

de lo audiovisual, se muestran seguros en su discurso por la aceptación que 

están alcanzando socialmente las nuevas tecnologías. 

Es bien sabido que la imagen está considerada como un medio más 

primitivo y menos reflexivo, dirigido a sociedades carentes de valores 

intelectuales, pero tal apreciación, y a nuestro parecer depreciación, ha estado 

motivada por la baja estima que han tenido las fuentes visuales frente a la 

trascendencia que sigue teniendo el texto como medio de transmisión del 

conocimiento. La imagen, y sobre todo la fotografía, ha recuperado y 

revalorizado su interés gracias a la irrupción de las sucesivas tecnologías de la 

imagen. La fotografía, a pesar de haber cumplido más de siglo y medio o quizá 

por eso, ha preservado las funciones y las características para las que fue 

concebida, la tarea de capturar, representar e interpretar la realidad, sigue por 

tanto vigente a pesar de que junto a ella se han consolidado otros medios de 

reproducción de imágenes como son el cine, la televisión y el video analógico o 

digital. Esta reflexión motiva que consideremos a la fotografía como una de las 

fuentes para la comunicación más válidas dentro de la denominada Sociedad 

de la Imagen. 

Existe una preocupación por conceder a la imagen fotográfica un espacio 

en el que se potencien sus cualidades y características. Las ediciones 

electrónicas o las propias publicaciones en red abren nuevas galerías, en las que 

se otorga al instante fotográfico la capacidad de informar o de sugerir los 

acontecimientos e intenta competir en el mismo nivel de igualdad con el texto. 
                                                 

192  Antonio Rodríguez de las Heras, “Iconoclastas y biblioclastas”, en la Revista ADES 
(Asociación para la Difusión del Español y la Cultura Hispánica), número 9, mayo de 
2000, pp. 19-20. 
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La imagen en los nuevos soportes ha recuperado su identidad y su espacio 

frente a otros recursos para la comunicación, como la palabra. Esta perspectiva 

plantea el reto de dotar a la fotografía de la consideración necesaria para 

generar un nuevo lenguaje visual autónomo y para utilizar ese nuevo espacio y 

sus entornos adecuados para la imagen. 

La Historia entra en el espacio digital mediante… la fotografía 

En el proceso de aceptación de lo nuevo en el que están inmersas las 

disciplinas humanísticas, en la actitud que manifiestan ante las tecnologías 

digitales con todo ese mundo que parece ajeno, paralelo y distante, la clave para 

emprender el viaje sin perder nuestra identidad se encuentra en la capacidad de 

adaptación de los nuevos planteamientos de participación e integración, pero 

siempre y en la medida de nuestras posibilidades sin despreciar lo anterior. 

Este recorrido que parece fácil en su enunciación cada día se hace más difícil,  

pero es necesario y casi nos atreveríamos a decir vital debido a la situación 

crítica en la que nos encontramos. Es un viaje hacia lo nuevo que no debe estar 

exento de estímulo y de nuevos retos, porque hasta el momento nos 

beneficiamos de ese mundo, de sus avances, para nuestras tareas más comunes, 

pero nuestra aportación ha sido mínima y nuestro acercamiento a ese nuevo 

espacio casi siempre débil, indeciso e inapreciable.  

Las disciplinas humanísticas, y especialmente la Historia, deben marcar su 

impronta, dejar rastro en el espacio digital como en su día hizo en otros 

soportes que hoy consideramos como propios e idóneos para nuestras 

investigaciones. Manteniendo esa aspiración que supone integrar lo viejo en lo 

nuevo, para que el pasado se proyecte en el presente, cumpliremos la función 

para la que estamos dispuestos como historiadores. De ahí que consideremos 

como un proyecto interesante y apasionante para los próximos años la tarea de 

incorporar la fotografía, como tecnología clásica para la imagen, en el nuevo 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 468 

espacio de la tecnología digital con la intención de hacer historia. De esta unión 

que procuramos entre fotografía y soporte digital, surge la propuesta que 

reivindica un nuevo discurso histórico mediante nuevas fuentes como la 

imagen. Precisamente por eso el proyecto de investigación aborda 

esencialmente, al menos en su desarrollo actual, el tratamiento de la imagen 

fotográfica en los nuevos soportes con la pretensión de hacer un discurso 

propio para la Historia, y mediante esta iniciativa la fotografía nos servirá de 

puerta de entrada o carta de presentación para que nuestra disciplina ensaye, 

disponga y se instale en el espacio digital. 

De ser así, en primer lugar, concedemos una especial validez y dedicación 

a la imagen fotográfica, porque en la actualidad estamos asistiendo a la 

emergencia de la imagen, que tuvo su despertar con la invención de la 

fotografía y que, con la consolidación de las manifestaciones posteriores, ha 

conformado la llamada Sociedad de la Imagen. Con la perspectiva histórica 

adquirida, a estas alturas parece incuestionable afirmar que la imagen 

fotográfica ha conseguido alterar sustancialmente nuestra imagen del mundo, 

que ha estado trazada, posteriormente, por la aparición de la imagen 

cinematográfica, la televisiva y las fórmulas digitales, de tal forma que el siglo 

XX ha estado expuesto al espectáculo de las imágenes. Mientras que en otros 

campos como la documentación, las artes o la comunicación, se mantiene una 

estrecha relación y una larga tradición con la imagen, desde la disciplina 

histórica apenas se han hecho grandes esfuerzos por integrar a la fotografía 

como fuente de conocimiento y objeto de investigación. 

En segundo lugar, este renacer de lo visual ha venido impuesto en gran 

medida por el concurso de los medios de comunicación, que han fundamentado 

su discurso informativo con los recursos visuales y, especialmente, en la prensa 

gráfica. Pero, sobre todo, se ha producido una evolución interna en cuanto a 
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producción y especialización que la imagen fotográfica ha experimentado en las 

diferentes tecnologías de la imagen en las que, a pesar de la consolidación de 

otras imágenes, la fotografía mantiene su vigencia y el atractivo original en este 

universo visual. Los historiadores inclinados recientemente en el estudio de los 

medios de comunicación tienen a su disposición, en la fotografía de prensa y en 

los archivos de las agencias, un instrumento y un espacio de trabajo que les 

permite abordar el fenómeno de la imagen y de sus usos en la comunicación 

visual. 

La redundancia de lo visual se ha acentuado mucho más a medida que las 

tecnologías digitales se imponían e iban confiriendo a la imagen una presencia 

determinante en este nuevo espacio. Al mismo tiempo que los soportes digitales 

están generando sus propias imágenes, las codificadas mediante sus propios 

artificios o las que simulan un entorno virtual, su esfera de influencia está 

arrastrando también hacia lo digital a todas las imágenes anteriores, en un 

proceso de digitalización de la imagen que nos permite adentrarnos en una 

nuevas posibilidades de trabajo con la fotografía en este medio. La 

transformación que está experimentando la fotografía, no sólo en cuanto a su 

propia naturaleza ⎯analógica frente a digital⎯ sino también en la concepción 

de las tomas y procedimientos de captación, en su conservación y en su 

tratamiento, está propiciando que en la actualidad las primeras iniciativas 

conciban el soporte digital como un potente recipiente en el que todo cabe, 

aunque sea de cualquier manera. El espacio digital es un fuerte "atractor", es 

decir, que ese espacio que está empezando a formarse tiene una gran capacidad 

de atraer todo lo que hay al otro lado, ya que las posibilidades de depósito y su 

densidad para el registro son inagotables. 

El espacio digital está engullendo a todas las fotografías, que abandonan 

así su existencia real y convencional y pasan al otro lado, inician su propia 
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metamorfosis, lo que alienta a las principales instituciones tanto privadas como 

públicas, a las grandes agencias de medios y a los proyectos académicos, a 

encontrar en el desarrollo tecnológico la vía para preservar y difundir sus 

fondos. Esto propicia que se empiecen a descubrir las primeras potencialidades 

de la fotografía en el soporte digital, que se apliquen las nuevas tecnologías a 

los archivos fotográficos históricos y de nueva creación, para que den como 

resultado la construcción de las grandes fototecas digitales. El tratamiento y la 

catalogación de las fotografías ha sufrido una revolución gracias al trabajo de 

los profesionales y a las aportaciones de los distintos investigadores, y el acceso 

a los fondos a través de la red digital es ya una realidad que nos permite 

contemplar y adquirir desde las fotografías más antiguas y raras a las últimas 

imágenes captadas por los reporteros internacionales. El espacio digital se ha 

convertido en el medio más propicio para seguir manteniendo y ampliando la 

memoria visual de la humanidad. 

Y en cuarto lugar, como hemos venido defendiendo a lo largo de este 

trabajo de investigación, la irrupción de lo visual potencia curiosamente a la 

fotografía como fuente para la memoria y como material de trabajo estimable 

para la disciplina histórica en los nuevos soportes. Ante el universo conformado 

por las imágenes actuales, la fotografía alberga capacidades para el recuerdo y 

la reflexión más activas y sugerentes que cualquier otra fuente visual, y, a su 

vez, integra nuevas fórmulas en la construcción del discurso visual histórico 

nunca antes contempladas. Hasta el momento, se ha incidido en exceso en la 

capacidad de registro que proporciona el soporte digital, su densidad y la 

facilidad de acceso animan a una primera utilización, por eso proliferan 

innumerables bases de imágenes publicadas en discos compactos o dispuestas 

en Internet. En este sentido, en nada se diferencian todas estas propuestas de 

nuestra Fototeca digital, tanto en la apariencia como en su estructura y en la 
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mayoría de las funciones e instrucciones para su manejo y consulta. Pero las 

posibilidades de la fotografía con los medios que proporciona la tecnología 

digital son mayores y más amplias que el registro y la catalogación. 

Para ampliar esta explicación, únicamente es necesario recordar que el 

Proyecto está determinado por la aspiración de conformar lo que hemos 

llamado memoria digital, mediante la utilización e integración de la fotografía 

como fuente para la memoria en el espacio digital, como soporte de esa 

memoria. La Historia necesita del registro para alimentar sus contenidos pero, 

al mismo tiempo y cada vez más, adolece de estructuras que nos permitan 

discurrir por esos registros, de la adecuación de una lógica de organización 

propia con la que podamos, finalmente, desarrollar nuestros discursos 

históricos en un soporte propicio para hacer memoria. Todas estas propuestas 

de trabajo e investigación se traducen en la realización de las distintas 

aplicaciones que se concentran en dos proyectos que presentamos a 

continuación: La Fototeca digital para la Historia y el Discurso histórico de la 

Transición democrática española en soporte digital. 
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Fototeca digital de la Transición democrática española 

Este proyecto de fotografía para la Historia ha significado el punto de par-

tida en nuestra investigación. Ya hemos dado buena cuenta en su momento de 

él al referirnos a la función de los centros fotográficos. De sus registros nos 

surtiremos para su posterior tratamiento en las distintas aplicaciones que 

vamos a desarrollar en el proyecto de la memoria en soporte digital. De esta 

forma, pretendemos que esta presentación se estime como resultado visible de 

nuestro trabajo documental, pero también como muestra del proyecto que 

aspiramos a desarrollar en los próximos años. Presentamos ahora la estructura 

y el funcionamiento de la base de imágenes y para ello nos hemos servido de 

las propiedades del soporte digital que, como hemos venido insistiendo, son las 

que deben prevalecer en la confección de nuestra memoria en soporte digital. 

Estructura 

En cuanto a su estructura, hemos recurrido al diseño de una plantilla que 

recoja principalmente las características de cada registro fotográfico, muy 

similar en la apariencia y en el manejo a las definidas y desarrolladas en la 

mayor parte de fototecas digitales más representativas. Previamente hemos 

tomado buena nota de la composición de otras fototecas que nos han servido de 

referencia y que, lógicamente, hemos adecuado a nuestras exigencias 

investigadoras, suprimiendo los modelos que inciden más en aspectos menos 

académicos por su naturaleza comercial, privada o institucional. En definitiva, 

este proyecto de base de imágenes pretende mantener una estructura ya 

consolidada en otros ámbitos y en ciertos sectores del medio fotográfico, pero 

aporta particularidades propias que competen a nuestras necesidades de 

trabajo en la disciplina histórica. 
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Antes de nada quisiéramos aclarar que la muestra que presentamos en la 

versión digital para su evaluación, ha quedado reducida a un número menor de 

registros del total que contiene la base. Pero no porque no esté resuelta o 

completada con todo el material que hemos dispuesto para este trabajo, sino 

que el reajuste obedece a un criterio de espacio y de manejo del volumen 

íntegro. Si el lector recuerda, en su momento explicamos que la Fototeca digital 

alberga más de 5.000 registros que hemos recopilado a partir de distintos 

fondos de consulta, un volumen de fotografías que por su dimensión excede del 

período de estudio sobre la Transición. Por eso hemos querido prescindir de los 

registros que no se refieran a esa época para dar un sentido coherente a nuestro 

objetivo inicial y, además, para que su consulta no dificulte por exceso la 

comprensión del modelo que pretendemos desarrollar.  

Y en segundo lugar, porque en estos momentos no disponemos de una 

solución de registro más densa que la que ofrece el disco compacto (CD), para 

su presentación, de ahí que hayamos reducido los más de 3 giga-bytes que 

ocupa toda la base de fotografías a tan sólo los 700 mega-bytes que proporciona 

este contenedor digital. En este sentido, siendo coherentes con nuestra 

argumentación, mantenemos la propiedad de actualización de la obra para 

futuras ampliaciones y nuevos proyectos que nos permitan aplicar la fotografía 

como fuente de estudio para la Historia.  

La mencionada limitación demuestra que la Fototeca digital debe residir 

en otros soportes en los que se facilite la accesibilidad y la consulta completa de 

todos sus registros. Por este motivo, en estos momentos estamos diseñando una 

nueva estructura para su posterior publicación en Internet, con las herramientas 

oportunas para la edición digital. La fototeca no sólo estará accesible desde 

cualquier punto y conexión de la red, sino que posibilitará la actualización de 

los registros con respecto al marco de trabajo y la plantilla de diseño que hemos 
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adoptado en el grupo de investigación193. En breve este proyecto dispondrá de 

un dominio propio y una dirección precisa, que se estimará como un punto de 

consulta tanto para los usuarios en general como interesados en la fotografía 

como fuente de estudio, y como un lugar de trabajo conjunto en la ampliación y 

actualización de la misma para los miembros integrantes de esta obra colectiva. 

La estructura parcial que presentamos a continuación se corresponde con 

el esquema general que define a la base de imágenes completa y que hemos 

desgajado para el tema que nos ocupa. Hemos organizado todo el corpus de 

fotografías referido al período de la Transición a la democracia en España, en 

torno a tres entradas principales que vienen definidas por el material 

recopilado y la procedencia de los fondos. En primer lugar hemos dedicado una 

especial atención a los Archivos y las Agencias de fotografía, cuyo material se 

ha concentrado bajo el enunciado de Archivo y es resultado de nuestro trabajo 

de campo. Se entiende que estos centros son los espacios de investigación para 

la recogida y tratamiento de la fotografía y su proyección en la disciplina 

histórica, y esperamos sacar mucho rendimiento para nuestro trabajo en los 

próximos años.  

Un segundo punto de entrada se ha definido con el nombre de 

Colecciones, porque hemos creído indispensable contar con todas las 

publicaciones y ediciones recientes debido al creciente interés que están 

teniendo este tipo de obras y porque su contenido es altamente divulgativo de 

la fotografía en España. Y, en tercer lugar, hemos dispuesto una entrada más, 

denominada Fotógrafos, en la que se pueden consultar las imágenes más 
                                                 

193  No obstante también aclaramos que el proyecto de Fototeca digital para la Historia 
está dispuesto para su consulta directa en el Seminario de Historia del Tiempo 
Presente de nuestro Departamento, tanto para conocer su desarrollo como para 
consultar el diseño. En estos momentos la base de imágenes permite sólo el registro 
de fotografías a expensas de integrar otras fuentes de archivos y agencias y de 
desarrollar todas las propiedades con funciones que permitan la actualización y el 
acceso, como fórmulas de trabajo para el grupo de investigación.  
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representativas de los grandes reporteros gráficos españoles e internacionales, 

los que han aportado su visión ante los principales acontecimientos de la 

historia y las escenas de la vida de España. Los registros de cada apartado de la 

base de fotografías están reducidos a ejemplos concretos de cada archivo, colec-

ción o autor/fotógrafo, por los motivos que hemos expuesto anteriormente y 

que se especifican en el siguiente cuadro. 

FOTOTECA DIGITAL DE HISTORIA 

 
Archivo 

 
Hulton Archive 

 
Agencia EFE 

 
Diario El País 

 
Diario El Mundo 

 
Diario 16 

 

 
Colecciones 

 
Fuentes de la Memoria 

 
Imágenes EFE 

 
Un siglo de España. 

1900-2000 
 

Imágenes insólitas de una 
Dictadura 

 
España. 20 años de Democracia 

 
Memoria gráfica de una 

Transición. 25 años después 
 

Memorias y Miradas de un fin de 
siglo 

 
España Ayer y Hoy 

 

 
Fotógrafos 

 
Ramón Masats 

 
César Lucas 

 
Peter Witte 

 
Cristina García Rodero 

 
A. Schommer 

 

La elección de estos centros, publicaciones o trabajos particulares de 

ciertos fotógrafos se debe a la singularidad de cada uno de ellos, así como la 

importancia y a la disponibilidad de sus fondos, de tal forma que nuestra 

contribución ha sido la de convertir todo este material en registros propios de la 

base de imágenes para desarrollo del proyecto de investigación. 
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En el proceso de acopio de cada fotografía nos hemos encontrado con el 

problema ineludible de los derechos de adquisición y de publicación de la obra 

fotográfica. En estos momentos el marco jurídico de la fotografía en relación con 

los archivos fotográficos, desde la perspectiva de los derechos de los autores, 

evidencia en realidad un mundo complejo en el que todavía no se ha llegado a 

un equilibrio, pero al que debemos prestar mucha atención y tener un cuidado 

extremo. Hasta el momento no hemos incidido en este aspecto legal que atañe a 

la fotografía, pero en los últimos años ha cobrado una relevancia excepcional 

debido a la importancia y al interés que la imagen fotográfica ha despertado en 

todos los sectores, tanto profesionales como privados, tanto institucionales 

como académicos y, por tanto, afecta directamente a la publicación digital de la 

base de imágenes. 

A pesar de las expectativas que pretendemos mantener en cuando a su 

definición y de la importancia de la que queremos dotar a la Fototeca digital 

para la Historia, a la hora de presentar sus resultados finales nos encontramos 

con los problemas que hoy nos exige la publicación en un nuevo medio como es 

el digital. A estas alturas podemos afirmar que todos los autores, sean 

profesionales o no, tienen en exclusiva, por el solo hecho de haber realizado la 

obra, una serie de derechos de carácter económico y moral sobre ésta. Pero este 

valor a día de hoy está muy desprestigiado por las restricciones y la 

apropiación que las agencias y archivos privados hacen del disfrute y uso de los 

trabajos. De ahí que con respecto a la normativa en torno a la fotografía, no 

hemos de tratar de la misma manera a todos los archivos de imágenes 

fotográficas, pues la situación y los fines son bien distintos en unas u otras y por 

tanto es posible diferenciar entre los archivos con intereses exclusivamente 

comerciales y los que, dependiendo de una institución pública o privada, tienen 
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por objetivo la conservación y difusión de un fondo entendido como 

patrimonio cultural. 

Éstos últimos no plantean más dificultades de trabajo que las que 

imponen sus reglamentos internos, pues normalmente los archivos de carácter 

institucional o patrimonial no tienen una relación tan directa con los autores. 

Pero la situación cambia radicalmente en el caso de los archivos comerciales, 

donde sí existe una relación contractual de la agencia con el autor con un 

beneficio económico evidente. Esta situación tan estricta se limita en parte 

cuando las reproducciones van destinadas a un trabajo de investigación, y no 

de otro tipo, como medios de comunicación, libros de difusión fotográfica, 

exposiciones o cualquier ilustración de textos. En este caso no hay que pedir 

permiso al autor, basta con que el investigador justifique que se ha servido de 

las imágenes con esta finalidad, advirtiendo que no se puede hacer ningún otro 

tipo de uso, a no ser que se cuente con autorización previa y expresa del autor.  

Tal reglamentación nos ha valido como justificación para recoger todo el 

material, tanto de los archivos como de las agencias fotográficas privadas. Hay 

que decir, no obstante, que la mayoría de las fotografías han sido publicadas 

previamente en catálogos y ediciones especiales, de las que podemos hacer un 

uso práctico para la investigación, al igual que se ha venido haciendo para 

muchos otros trabajos con los documentos escritos publicados. A diferencia de 

los registros textuales, las fotografías poseen un valor de autor y de propiedad 

que hay que reconocer, en algunos casos apreciar y, a veces, como en el caso de 

las agencias gráficas como Efe, costear. Por eso hemos debido de ajustar nuestro 

presupuesto, a pesar de su uso específico para la investigación. 

Pero si surgen problemas con el uso y la adquisición de los registros 

fotográficos como mera fuente documental, la cuestión se torna casi imposible 

de superar en el momento de su publicación en soporte digital. Si bien para 
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nuestro cometido actual en la presentación del proyecto esto no supone ningún 

obstáculo serio, será un duro escollo que tendremos que abordar en el futuro si 

se desea publicar en soporte digital. La publicación digital pronto se convertirá 

en una norma -aún está por regularizar-, pero ante el horizonte que prometen 

las nuevas tecnologías, la fotografía está aportando cuestiones que con el 

tiempo se convertirán en referencia para todo tipo de publicaciones. En el caso 

de la publicación en Internet, que es el espacio que nos ocupa y en el que vamos 

a volcar todas estas aplicaciones, es conveniente tomar una serie de 

precauciones. 

En primer lugar es necesario ubicar las obras finales en un medio o 

dominio académico con intereses íntegramente investigadores, que aporte un 

cierto reconocimiento a los trabajos presentados y dejando la difusión de los 

fondos y, por supuesto, la comercialización de los mismos a otros centros 

preocupados por esta labor. 

En segundo lugar, se impone solicitar el uso de los derechos de copia y la 

mención del autor siempre para fines similares a los mencionados. En estos 

momentos, para la publicación de fotografías, se han desarrollado nuevas 

medidas de protección consistentes en personalizar las imágenes con 

inscripciones o marcas de agua (watermark), unas medidas más seguras que las 

tomadas para el texto, que tan sólo cuentan con el formato PDF de Adobe para 

limitar su copia y reproducción directa. Para ello existen varias fórmulas. Una 

de ellas es contratando servicios especializados que incluyen la posibilidad de 

incrustar en las imágenes marcas de agua invisibles, con ventajas bastantes 

amplias y completas al ofrecer otros servicios complementarios de 

personalización y seguimiento194, aunque tienen un costo. Otra es la que 

                                                 
194  Para quienes se interesen en conocer con más profundidad este aspecto, sugerimos 

que visiten www.digimarc.com, una web que dispone de un servicio exclusivo 
para la protección de imágenes. En este punto la publicación digital está avanzando a 
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desarrollamos por nuestra parte, incrustar la información digitalmente para que 

podamos colocar marcas de agua visibles en la imagen con un programa de 

edición, como por ejemplo Photoshop o cualquier otro al uso. Para nuestra base 

de imágenes no hemos optado por ninguna de las dos opciones de momento, ya 

que no hemos adquirido los derechos de las fotografías y, sobre todo, porque la 

reproducción y el tratamiento de las mismas obedecen tan sólo al criterio 

investigador. 

Funcionamiento 

En cuanto a su funcionamiento, hemos querido integrar por un lado las 

opciones que ofrecen la mayoría de las base de imágenes publicadas en el 

entorno digital, para que cualquier usuario reconozca sin esfuerzos la mecánica 

de consulta y, por otro lado, hemos aplicado las propias funciones que el 

programa de diseño nos permite en base a nuestras exigencias. De esta forma se 

puede manejar la plantilla de una manera intuitiva y clara y en cada pantalla se 

muestra la información estrictamente necesaria. Con esta intención hemos 

dispuesto una serie de descriptores simétricamente adecuados al espacio de la 

plantilla, para diferenciar los dos aspectos que queremos destacar de la fuente 

fotográfica. En un lado, el izquierdo, hemos alineado los contenidos que hacen 

referencia a la escena y motivos de la representación y, en frente, hemos 

distribuido todos los datos relativos a los aspectos técnicos e identificativos de 

la fuente. 

                                                                                                                                               
medida que está despertando el interés por los diferentes autores y las editoriales, 
por este motivo en Internet se cuenta con numerosas webs que orientan e informan al 
respecto, como Publishing Internet Links, 
http://www.westherts.ac.uk/publishing/publink.htm. 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 480 

 

Como se puede comprobar, este modelo de presentación es idéntico al que 

explicamos en su momento con respecto al proyecto de la base de imágenes 

para la Historia, de esta forma mantenemos la misma estructura para la 

muestra que aquí incluimos sobre la Transición democrática. Hasta aquí nada 

nuevo en el planteamiento sobre el funcionamiento de la Fototeca digital. Tan 

sólo hemos redefinido algunos campos, los que aparecen sombreados en el 

ejemplo, para especificar la clasificación de la fuente en torno a las tres entradas 

generales que hemos acordado para este modelo. De tal forma que hemos 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 481 

establecido una pequeña referencia si la fotografía pertenece al grupo de 

Archivo, de las Colecciones o los Fotógrafos, seguida de un número de orden, 

así como la procedencia de cada una de ellas que especificamos en el campo 

Título. 

En realidad, esta advertencia no influye en el manejo de la plantilla, 

simplemente manifiesta nuestro intento por personalizar el modelo de cada 

ficha en el conjunto de todos los fondos consultados durante el trabajo de 

campo. Pero sirve, al mismo tiempo, para explicar gráficamente la estructura 

que hemos seguido para organizar las fotografías. Si accediéramos a otras fichas 

constataríamos que cada una pertenece a una entrada seguida de su número de 

orden, y en cada entrada se especifica la procedencia de la fotografía. Junto a 

estos campos, insistimos nuevamente, se disponen a un lado y a otro los datos 

relativos a la fuente original. 

Hasta ahora hemos incidido en las opciones de registro y en algunas 

precisiones particulares en cuanto a la forma de organizar la base de imágenes, 

pero es el momento de indicar otra de las posibilidades que el usuario tiene 

ante cualquier ficha. En la parte inferior se ha dispuesto un frente de botones, 

cada uno con una función determinada. En apariencia parecen desordenados y 

sin ninguna relación entre ellos, pero todos se refieren a la función principal 

que es la de «Buscar», es decir, la de poder acceder a nuevos registros 

dependiendo de la entrada que cada usuario establezca según su criterio de 

búsqueda. En este punto cualquier usuario experimentado en las funciones 

básicas de una base de datos puede ensayar y practicar tantas veces como 

quiera. De no ser así proponemos una dirección en el uso de las acciones que se 

incluyen en cada botón. 

Cuando entramos por primera vez en el archivo de imágenes cada 

«Registro» ya se encuentra «Ordenado» en función de un criterio que hemos 
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fijado y cerrado para que no se pueda modificar, de tal manera que todos los 

registros aparecen ordenados en sentido ascendente según las tres entradas o 

categorías principales (Archivos, Colecciones o Fotógrafos) con su número de 

referencia correspondiente. En este plano de actuación, los dos primeros 

botones tienen ya marcadas sus acciones y por el momento no vamos a apuntar 

nada más sobre ellos. 

 

Si nos decantamos por iniciar una búsqueda precisa, se aconseja seguir 

esta secuencia: primero presionar el botón «Plantilla de búsqueda», de tal forma 

que ante nosotros surge una ficha en blanco, sin datos, en la que vamos a 
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introducir los detalles que más nos interesen. A continuación con el puntero 

seleccionamos uno de los campos por los que queremos empezar la búsqueda, 

por ejemplo el de Personalidad, y una vez que lo marcamos, volvemos a 

presionar el botón de «Ver índice» para que aparezca un cuadro de diálogo con 

la lista de todas las entradas posibles para este campo. 

Si tomamos como muestra a Adolfo Suárez, tal y como aparece en el 

ejemplo, lo que vamos a hacer es pegar la entrada al campo de Personalidad, 

con la opción que incluye el cuadro de diálogo para, finalmente, presionar el 

botón de «Buscar» y acceder a todas las fichas que contengan su nombre. Las 

opciones de búsqueda se pueden combinar hasta incluir todos los descriptores, 

bien introduciendo más nombres en el mismo campo para ver las relaciones de 

este personaje político con otras personalidades, o bien ampliando más datos en 

otros campos, como materia, fecha, lugar, etc., para consultar otras fotografías 

más específicas del archivo de imágenes. El mecanismo es simple, tantas veces 

queramos buscar una fotografía concreta repetimos el proceso con la plantilla 

de búsqueda y vemos el índice que cada campo contiene.  

Para realizar este tipo de acciones hemos dejado abiertos los descriptores 

de cada ficha, es decir que el texto que aparece se puede copiar, sustituir por 

otro o incluir nuevos datos que nos interesen con la intención de actuar en 

todos ellos. En este modelo de presentación el usuario puede realizar todas las 

operaciones que estime, como si fuera el autor, pero una vez que finalicemos el 

trabajo para su posterior publicación aplicaremos unos privilegios de acceso 

que restringirá su uso con una clave personalizada. Esta medida de protección 

tiene como objetivo limitar las descargas de fotografías a usuarios desconocidos 

que puedan hacer un mal uso de las imágenes, o aquellos que se registren 

simplemente como invitados pero, sobre todo, se intenta cumplir y respetar los 

derechos de autor a los que antes hacíamos alusión. 
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Siguiendo con el funcionamiento de la base de imágenes, una vez que 

hayamos efectuado las búsquedas pertinentes en función de la necesidad de 

cada usuario, las fichas encontradas se pueden ordenar nuevamente accionando 

el botón correspondiente, según el sentido que se requiera, bien cronológico, 

por las características que presentan las imágenes o por su ocupación. Si, en este 

punto, una vez consultadas las fichas, el usuario desea volver al estado inicial 

en el que se encuentran todos los registros, tan sólo deberá accionar el botón de 

Registros y de nuevo se mostrarán en el orden que ha seleccionado para realizar 

la consulta. Es decir, la base de imágenes se restaura en la última ficha que 

acaba de tratar en la búsqueda y para volver a organizarse nada más se tiene 

que indicar con la opción Ordenar. Con esta posibilidad dotamos a este botón 

de la doble función de ordenar todos los registros que se encuentran en el 

estado inicial o bien aquellos que se han destacado en la búsqueda particular. 

El sentido de actuación de cada botón cumple una función determinada 

primando entre todas la opción de búsqueda, pero ésta sólo es una más de entre 

las varias a las que se puede recurrir. Para una versión definitiva de la Fototeca 

incluiremos herramientas de trabajo que permitan añadir nuevos registros, 

insertar más imágenes y establecer relaciones más precisas entre todas las 

fichas. Además destacamos esta función sobre otras porque entendemos que 

para una correcta utilización de la base de imágenes es preferible realizar las 

búsquedas necesarias y aplicar un criterio de selección útil, ya que aunque esta 

parte que presentamos aquí contenga pocos registros -unos 900- resultaría más 

complicado y empobrecería su uso si repasamos cada ficha una a una para 

cuando esté completa en una edición posterior y más amplia. 

La finalidad que cumplen los botones incorporados en la plantilla, en 

cuanto al funcionamiento de la base de imágenes, es la de concentrar todas las 

acciones en la pantalla. De tal manera que el usuario no tenga que recurrir a 
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otros dispositivos, como el teclado, barras de espaciado, scrolls, etc., aunque con 

las salvedades que esta aplicación comporta, pues no se trata de un archivo 

multimedia que integra soluciones estándar, como resolución de pantalla, 

lectura universal, compatibilidad de plataformas, etc. A pesar de ello, hemos 

incluido también unos botones de desplazamiento muy prácticos a la altura del 

campo reservado para las fotografías, a los que se puede recurrir para tomar 

distintas direcciones, tanto para la consulta de todos los registros como para 

repasar las búsquedas, que nos conducen hacia delante o hacia atrás, así como 

hacia la primera ficha o a la última de la base de imágenes. 

Con estas indicaciones esenciales esperamos que el lector pueda entender 

el funcionamiento e iniciarse en la utilización de la base de imágenes sobre la 

Transición democrática española. Esta aplicación comporta un trabajo de 

campo, catalogación de fondos y documentación bibliográfica y de por sí 

resulta una herramienta atractiva y válida para la disciplina histórica en lo que 

respecta a la fuente fotográfica. Pero recrearnos en el registro significaría 

limitarnos a tan sólo una de las propiedades de la memoria y repetir antiguas 

prácticas que realizábamos en otros soportes: simple acumulación de toda la 

información en un nuevo espacio, aunque con una indudable mayor capacidad 

de almacenamiento. Esta aplicación debe servirnos, además, para desarrollar 

otras propiedades de la memoria en el soporte digital, recogiendo a la vez los 

logros que la fotografía ya había alcanzado como fruto de su propio desarrollo. 

Debemos concebir esta base de imágenes como un gran registro, un enorme 

cajón ordenado, en el que cada fotografía se considere como un recuerdo que 

podemos conectar con otros para que admita la posibilidad de discurrir de 

forma continuada y coherente por el tiempo y los espacios de la Transición 

democrática española. 
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Recursos para la elaboración de la Fototeca digital. 

A medida que la propia evolución de la tecnología digital ha permitido la 

introducción y el tratamiento de imágenes en una plataforma informática, la 

ausencia de un estándar ha sido la característica común en todos sus 

componentes, tanto de los formatos, de los entornos y sistemas operativos, de 

las aplicaciones de edición y de catalogación, como de los dispositivos 

periféricos. Quien se haya dedicado en los últimos años al tratamiento de las 

imágenes sabe que tiene ante sí todo un plantel de posibilidades que le pueden 

resultar muy útiles para el trabajo específico que pretende desarrollar, pero esta 

multiplicidad de opciones, exige a menudo un conocimiento preciso para poder 

conjugarlas y sacar el mayor rendimiento a las fotografías digitalizadas. 

Sobre este punto, no trataremos de fijar un estado de la cuestión en torno a 

la fotografía digital conforme a las profundas transformaciones que está 

sugiriendo el cambio de propiedades de la imagen, o sobre otras cuestiones más 

latentes. Pero sí intentaremos, al menos, desentrañar algunas de las 

definiciones, nomenclaturas y características propias de la fotografía que los 

nuevos soportes han incorporado en la escena informática y que hemos tenido 

que manejar para nuestro trabajo. Principalmente por dos motivos. En primer 

lugar porque al igual que apuntamos con respecto a la fotografía analógica, el 

investigador que opera con la fotografía digital debe conocer la naturaleza de la 

fuente, ya que a veces se habla de esta nueva concepción de la fotografía sin 

reparar en las particularidades técnicas. Y, en segundo lugar, porque 

entendemos que se deben conocer las prestaciones de la digitalización para 

poder adecuarlas con mayor éxito a las aplicaciones que vamos a desarrollar 

con la fotografía. Insistimos nuevamente en que no pretendemos redactar un 

tratado especializado sobre la fotografía digital, sino simplemente 

aproximarnos a algunas cuestiones de la tecnología en que se soporta, al igual 
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que para otros momentos se han abordado los condicionantes propios de 

anteriores tecnologías de las que la fotografía siempre ha dependido. 

En el proceso de conversión que supone pasar una fotografía al espacio 

digital, entran en juego toda una serie de componentes que intervienen en su 

transformación. En primer lugar cobran relevancia los dispositivos de entrada o 

de lectura de la imagen, como son el escáner o la cámara digital; seguidamente 

se pasa al tratamiento gráfico de la imagen en cualquiera de las aplicaciones 

comerciales que permitan un almacenamiento ordenado y una visualización 

correcta; más tarde se destinarán las imágenes al procesamiento y compresión 

en diferentes formatos; y, finalmente, se debe incidir en la integración de todas 

las fotografías en los programas de edición digital, ya sean bancos de imágenes, 

entornos multimedia o diseños-web. En estos momentos todavía se hace 

hincapié en los dispositivos de salida, fundamentalmente en las impresoras, 

pero esta devolución al espacio anterior acaba, por lógica, con el proceso de 

digitalización de la imagen. Lo que demuestra que todavía no se ha asumido 

del todo el cambio que está experimentando la fotografía en los nuevos 

soportes. 

Esta relación, expuesta aquí muy brevemente, ha presidido la dinámica de 

trabajo que hemos seguido para la elaboración de la base de imágenes. De ahí 

que, a continuación, vayamos a extendernos más en cada uno de los recursos 

utilizados para conocer el entramado que acompaña a cada fotografía en su 

proceso de digitalización. 

El resultado que obtenemos una vez digitalizada la imagen depende pri-

mero del estado de conservación del original pero, sobre todo, de la calidad del 

mapa de bits. Un bit es un dígito binario que se estima como la unidad básica 

que compone una imagen digitalizada, de tal forma que al conjunto de toda esa 

información binaria se le denomina mapa de bits. Según su relación se establece 
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que cuanto más grande sea la cantidad de dígitos obtenidos, más detallada será 

la información y mayor su calidad. Si intentáramos desgranar una imagen 

digital comprobaríamos que ésta se caracteriza por estar representada mediante 

una serie de dígitos binarios (ceros y unos), que son los bits, en consecuencia 

cualquier fotografía que podemos consultar en la fototeca está almacenada en 

un fichero formado por una larga colección de dígitos del siguiente tipo: 

 

Sin pasar a mayores, ya que habría que definir el valor de cada bit según 

su posición dentro de la cadena195, la unión de dos o varios bits forman un 

“elemento de la imagen”, también llamado píxel (acrónimo tomado de “picture 

element”) y, según la cantidad de bits que compongan ese píxel, la información 

contenida en él estará mejor o peor detallada, con lo que obtendremos una 

mayor variedad de tonalidades de colores y una determinada intensidad 

                                                 
195  La mayor parte de las fotografías digitales se basan en cadenas de ocho dígitos, en las 

que el valor de cada bit depende su posición dentro de la cadena. Contando desde la 
derecha, la primera posición representa 1, la segunda representa 2, la tercera 4, la 
cuarta 8, y así sucesivamente. De tal forma que, en una cadena de “1111111” (ocho 
dígitos) todos ellos representan 255, es decir la suma de 128+64+32+16+8+4+2+1. El 
ordenador también reconoce el “0”, por lo que se pueden formar 256 valores 
diferentes a partir de la cadena de 8 dígitos. 
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lumínica. En resumen, cuantos más bits compongan cada píxel y cuanto mayor 

cantidad de píxeles conformen el mapa de bits, obtendremos una mejor calidad 

de imagen con una mayor profundidad de color y brillo. 

A partir de esta matriz numérica la imagen se construye por síntesis como 

un mosaico de píxels definidos cada uno de ellos por valores numéricos que 

indican su posición en el espacio de unas coordenadas, su color y su brillo. En 

el fondo esta técnica constituye un desarrollo técnico muy sofisticado del 

principio analítico y estructural que subyace en la vieja artesanía de la 

confección de los mosaicos, de los tapices y de la pintura puntillista, que ha 

desembocado en nuestro siglo en las tramas de las imágenes fotomecánicas y 

electrónicas. El origen histórico del mosaico se atribuye a su empleo en los 

lugares en los que la humedad de las paredes hacía altamente improbable la 

conservación de las pinturas al fresco. Más tarde se inventaron otras técnicas de 

segmentación analítica de la imagen. 
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En el Renacimiento se introdujo la práctica de dividir la tela en cuadrados 

pequeños, para trasponer con exactitud la imagen observada y dividida 

zonalmente. Después de geometrizar la imagen (en mosaicos, tapiz, retícula de 

pintores, puntillismo, etc.), se pasó a su algebraización. Y un último paso de 

este proceso sería el de la imagen reticularizada a la imagen numerizada. La 

imagen digital codificada se presenta corno una matriz de números (en filas y 

en columnas) contenida en la memoria de un ordenador que no tiene una 

estructura analógica con respecto a la imagen y en cuya memoria los píxels 

pueden ser manipulados o alterados individualmente o en grupos de ellos. La 

imagen digital está basada, por lo tanto, en una técnica analítica que transforma 

la discontinuidad de los píxels en una forma visual analógica, continua y 

compacta196. 

Toda esta operación se produce durante el proceso de digitalización de la 

imagen de forma automatizada, lo que quiere decir que el nivel de información 

que consigamos es el definitivo, y no podrá incrementarse por actuaciones 

posteriores. De ahí que sea importante la elección del periférico más adecuado 

en el trabajo digital, es decir aquel con el que se produce la captura de la 

imagen con una mayor resolución. Por eso hemos optado principalmente por la 

utilización del escáner, desechando por completo el uso de las cámaras digitales 

y de otros medios de captación, salvo para aquellas imágenes, cuyas copias nos 

han sido proporcionadas por los servicios de las agencias y archivos, y que, 

lógicamente, desconocemos sus procedimientos habituales de digitalización. 

La principal característica de un escáner es la resolución, que se mide por 

el número de puntos que es capaz de leer por cada pulgada lineal del 

documento (ppp). Cuanto mayor sea su resolución óptica, más tupida y 

                                                 
196  Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual, Barcelona, Anagrama, 1996, pp.234-

235. 
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detallada será la imagen capaz de obtener. La resolución necesaria para 

digitalizar las fotografías con calidad óptima es a partir de los 150 puntos por 

pulgada, que ha sido la que hemos aplicado a la mayoría de las fotografías con 

las que hemos trabajado. Obviamente, a mayor resolución, el tamaño del 

fichero que contiene la imagen ocupará más, será más pesado, de ahí que 

hayamos optado por una resolución media para insertarlas en el campo 

reservado a la fotografía de cada ficha. Esta opción resolverá muchos 

inconvenientes cuando dispongamos de la versión definitiva en Internet, por lo 

que hemos intentado mantener una resolución aceptable para que no dificulte 

una consulta ágil y continua. 

Pero si bien es cierto que toda fotografía digital finalmente se convierte en 

un fichero formado por los dígitos binarios captados por el escáner, no 

podemos decir que exista un único método para ordenar los dígitos que la 

componen. Para reducir la enorme cantidad de espacio requerido por cada 

imagen digitalizada pueden emplearse diferentes algoritmos de compresión, 

cuya función consiste en reducir el número de dígitos almacenados intentando, 

eso sí, que cuando se desee reproducir la imagen se puedan deducir los valores 

no almacenados. Esta acción, traducida a los términos que ya conocemos, viene 

a decir que para realizar la compresión, el software indicado busca una zona en 

la que todos los píxeles tengan un color y un brillo similares. A continuación 

registra todos los datos del primer píxel y después comprueba que los del 

siguiente lote de píxels son iguales para poder comprimirlos en un mismo 

bloque. Así se emplea muchos menos espacio que si se graban todos los detalles 

de cada píxel. El éxito de estos compresores reside al final del proceso, ya que 

tantas veces abramos el archivo de imagen para verlo o trabajar sobre él, nos 

tiene que devolver los datos que han sido reducidos. 
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Esta operación, aunque muchas veces no la sigamos de cerca pues muchos 

de los programas la realizan automáticamente, y aunque no la entendamos la 

mayoría de las veces, se reduce finalmente al formato de la imagen que hemos 

empleado para comprimir. Todavía no estamos familiarizados con estos 

cálculos, pero gran parte de las personas que trabajan con fotografías digitales 

reconoce qué es un JPEG, un formato GIF, TIFF, BMP, etc. La diferencia entre 

ellos, ya que normalmente optamos por el más común y el que nos 

recomiendan, radica en el grado de compresión y en la calidad que retiene 

cuando volvemos abrir la imagen. Muchos han sido los experimentos, 

recordemos que en origen algunos de ellos parten de las investigaciones 

espaciales que se realizaron para la transmisión de imágenes, de las que más 

tarde nos hemos beneficiado para realizar las tareas más sencillas. Pero debido 

a esa variedad de aportaciones todavía no se ha alcanzado la estandarización de 

los formatos, de ahí que existan varios modelos distintos. 

El más sencillo, quizá por ser uno de los primeros creados, es BMP, 

abreviatura de “bitmap” (mapa de bits), desarrollado por Microsoft sólo para su 

familia de sistemas operativos Windows. Este formato utiliza una forma muy 

sencilla de comprensión sin pérdidas, pero su gran desventaja es el enorme 

tamaño de los ficheros.  

Este problema se resuelve, en parte, con formatos como GIF (Graphics 

Interchange Format) que proporciona archivos pequeños. Esta peculiaridad ha 

convertido a este formato en el más utilizado en Internet para el envío de fi-

cheros gráficos vía módem, pero, a pesar de que admite una compresión sin 

pérdidas, reduce la calidad. 

Otro formato de amplia y creciente difusión es JPEG (Join Photographic 

Experts Group), abreviatura de los creadores de este compresor, con unas 

prestaciones en cuanto a reducción del tamaño de los archivos realmente 
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asombrosas. La clave radica en la antes mencionada pérdida de información, 

pero en cantidades prácticamente tan insignificantes que no suponen un grave 

inconveniente pasa su uso. Las modificaciones realizadas son inapreciables si se 

trata de una fotografía escaneada, pero con el inconveniente de que pierde algo 

de información en el proceso si se compara con otros. Tiene tanta aceptación 

entre la mayoría de los usuarios porque gran parte de los programas de 

procesamiento de imágenes pueden abrir y guardar en este formato en el que, 

además, normalmente se puede elegir el nivel de compresión, lo que influye 

lógicamente en su calidad. 

Un clásico de los formatos es el PHOTO CD, desarrollado específicamente 

por la casa Kodak, que no puede ser definido como "formato" a secas, ya que 

conlleva toda una concepción más amplia de la imagen digital. Su aparición en 

el mercado todavía no ha permitido su asentamiento como estándar, pero su 

innovadora solución a la fotografía doméstica digital y el aval de tener como 

respaldo a la primera empresa mundial en fotografía, ha facilitado que muchos 

se hayan interesado por esta solución. El sistema se basa en la digitalización y 

grabación de fotografías convencionales, a partir de sus negativos, sobre el 

soporte óptico de un CD-ROM. Pero el formato Photo CD es muy poco común 

en su procesado, de ahí que se considere como algo más que un formato, 

porque guarda cada imagen cinco veces, con cinco niveles de resolución 

distintos, dispuestas cada una para un uso diferente. 

Por último, uno de los más completos es el formato TIFF (Tagged Image 

Format File). Su peculiar estructura, mucho más compleja que la de cualquier 

otro formato, hacen de esta especificación de archivos gráficos la más adecuada 

para múltiples aplicaciones relacionadas con la imagen. Como el significado de 

sus propias siglas indica (formato de fichero de imagen etiquetada), los datos 

no se ordenan de forma secuencial ni ocupan un lugar predeterminado en la 
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arquitectura del archivo, sino que se disponen en bloques etiquetados. No 

obstante, los tamaños de las imágenes no son tan pequeños como los otros 

formatos tipo JPEG o GIF, y la calidad es mayor con poca pérdida en la 

compresión, por lo que se recomienda para el uso de imágenes que se van a 

insertar en revistas y libros. 

En definitiva, la gama es tan variada que la recomendación más ajustada 

es que cada formato se emplee según las necesidades del usuario, con el 

objetivo de sacar mayor rendimiento a las distintas aplicaciones con la que se va 

a trabajar. Aunque no se haya logrado la deseada estandarización, cada uno de 

ellos es válido dependiendo del medio en el que se inserte, ya que no es lo 

mismo una imagen que va a ser volcada en una base de imágenes, la que 

utilizamos para ilustrar nuestros textos o la que sirve para la portada de un 

libro. Ante esta disparidad, una norma que mantienen todos los que se dedican 

al tratamiento de las imágenes digitales a pesar del esfuerzo y gasto de tiempo 

que conlleva, es la de guardar el original en el formato propio del programa de 

diseño que se está utilizando, como por ejemplo el PSD del Adobe Photoshop, o 

el CPT del Corel Photo-Paint, para más tarde comprimir estos archivos 

haciendo uso de los formatos que hemos expuestos anteriormente. 

Por otra parte, con respecto a la elección del software que nos va a permitir 

retocar y tratar la fotografía digital, todo dependerá del dominio y la 

familiaridad que cada uno tenga sobre una aplicación concreta. No obstante, la 

mayoría de los profesionales se decantan por el programa de Adobe System, el 

Adobe Photoshop, una aplicación de altísimo nivel de calidad en la que se 

integran la mayoría de las funciones que aportan otros, pero que necesita de un 

cierto aprendizaje para sacarle todo el rendimiento posible. Una de las ventajas 

con las que cuenta este programa es que han surgido terceras empresas 

especializadas en crear filtros de efecto adicionales, aumentando su ya de por sí 
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excepcional rendimiento. Pero además, Adobe ha diseñado su aplicación para 

que sea multiplataforma, es decir, para que puedan disponer de ella tanto los 

usuarios de PC bajo Windows como los de Mac, en sus diferentes versiones de 

sistema operativo. 

Esta distinción no es contemplada, por el contrario, por el paquete de 

programas de la casa canadiense Corel, ni por sus herramientas Corel Photo 

Paint y Corel Draw. A pesar de que no mantiene la profesionalidad de Adobe, 

este firma integra funciones que facilitan extraordinariamente la edición de 

imágenes y otras tareas que simplifican las operaciones repetitivas de diseño 

gráfico. Además existen muchas otras clases de herramientas, tanto comerciales 

como shareware, es decir programas de descarga y uso temporal, entre las que 

hay que destacar Paint Shop Pro. Pero sobre la elección de software, aunque 

nosotros mantenemos nuestra preferencia por Adobe Photoshop, cada uno 

debe sopesar el uso de uno u otro dependiendo de su conocimiento y 

capacidades. 

Finalmente, tras realizar todo este recorrido por la fotografía digital que 

hemos intentado suavizar para no despertar demasiados recelos en el lector, 

nada tendría sentido sobre el proceso de digitalización en la investigación sino 

dotamos de una dimensión práctica a todo este material. El largo periplo que 

hemos recorrido con la fotografía digital, desemboca en la elaboración de la 

Fototeca digital y en el manejo de una aplicación específica que nos proporcione 

la incrustación de las imágenes, su clasificación y la posibilidad de disponer de 

datos complementarios sobre cualquier fotografía. Para este cometido nos 

hemos decantado por el programa FileMaker porque, de entre todos los 

disponibles en el mercado, presenta unas características exclusivas que facilitan 

su uso y la personalización de cada registro mediante un diseño propio. Pero, 

sobre todo, porque tanto en su instalación como en su construcción se puede 
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utilizar desde los dos sistemas operativos más desarrollados, es decir bajo 

Windows o Mac.  

Muchas son las características que podríamos destacar de esta 

herramienta de trabajo, pero la que más nos interesa para nuestro proyecto es 

que permite personalizar la presentación y, además, editar el resultado final, es 

decir la publicación de la base de datos. Con respecto a la presentación esta 

aplicación aporta una valoración importante, ya que la mayoría de los progra-

mas nos exigen ceñirnos al modelo que cada cual ofrece o, a lo sumo, a las 

diferentes plantillas de diseño por las que el usuario puede optar. Esta 

aplicación nos permite almacenar todo tipo de archivos para posteriores 

ediciones, incluidos imágenes, películas, sonidos, documentos de texto, hojas de 

cálculo y archivos PDF, y, además, crear vínculos entre ellos. En cuanto a la 

publicación, esta aplicación es mucho más versátil porque no sólo permite 

editar el producto final para la consulta directa y personalizada, sino que 

facilita su distribución por la red mediante otro complemento, como es 

FileMaker Server, que gestiona eficazmente soluciones para base de datos 

compartidas. 

Sin insistir mucho más en las prestaciones que contiene, el lector puede 

saltar a la consulta de imágenes que se adjunta en el CD de esta Tesis, para 

comprobar todas estas características que integra FileMaker, salvo la edición en 

red que mantenemos en proyecto hasta la evaluación de esta primera versión197. 

Para disponer de la base de imágenes que se encuentra en el disco que 

proporcionamos incluimos, además del documento titulado Fototeca Digital 

para la Historia, el archivo de instalación del programa original, tanto para los 

                                                 
197  En el momento que sea posible y esté terminada esta opción, lo comunicaremos a los 

miembros del Tribunal encargados de juzgar esta Tesis Doctoral, para que puedan 
disponer de sus servicios, y, al mismo tiempo, sugerir cualquier corrección o mejora 
del diseño original. 
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que sean usuarios de Mac como de PC, de esa forma se podrá disponer de esta 

copia sin ningún inconveniente. Desde el Seminario de Historia del Tiempo 

Presente hemos adquirido el producto con un número determinado de 

licencias198 que permiten registrar el programa en distintas terminales. 

En estos momentos, el diseño de la Fototeca digital para la Historia está 

terminado para su presentación y elaborado según las expectativas que nos 

marcamos para el trabajo de investigación. No obstante, como ya apuntamos en 

su momento, entendemos esta base de datos como una obra abierta expuesta 

continuamente a la actualización de los datos y a la incorporación de más 

registros, tanto visuales como de cualquier otra naturaleza. Por este motivo, 

esta va a ser una más de nuestras exigencias para los próximos años, seguir 

ampliando y enriqueciendo la fototeca, pero al mismo tiempo integrando 

nuevos registros que en parte hemos utilizado para la siguiente de nuestras 

aplicaciones: los documentos sonoros. Aunque hemos trabajado 

tangencialmente con ellos, rescatando algunas grabaciones y adquiriendo otros 

audios en los centros correspondientes, hemos aplazado su catalogación y el 

análisis de los mismos para futuros trabajos, con la reflexión que comporta el 

estudio de nuevas fuentes para la Historia. 

                                                 
198  Si ya se dispone de la aplicación FileMaker Pro 5 tan sólo tiene que abrir el 

documento para su consulta, pero para registrarlo con éxito en su ordenador le 
anotamos el número de registro:1-1025-4464-4016-0641, que se puede recoger  tanto 
de este pie de página como del documento de texto que aparece en el CD con el 
nombre de Número de registro. 
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El discurso histórico a partir de la fotografía. Memoria de la 

Transición democrática española. 

Desde hace poco tiempo las nuevas tecnologías para la imagen se están 

introduciendo en todas las manifestaciones de forma generalizada. Para 

expresar una idea, para informar sobre un acontecimiento, para mantener una 

comunicación, incluso en el hecho particular de compartir una experiencia la 

imagen está presente como recurso que articula todos los posibles discursos. 

Esta tendencia se contempla tanto en los más complejos sistemas de 

comunicación, en los que la imagen prevalece sobre cualquier otro tipo de 

manifestación pues ha sido y es el sustrato fundamental de la retórica de los 

medios de información de masas, como en las prácticas de correspondencia y 

comunicación más íntimas. La imagen está abriendo nuevas posibilidades de 

escritura, aunque ya arrastra tras de sí una larga tradición, y está definiendo los 

modelos narrativos audiovisuales de nuestro tiempo en la multitud de 

discursos que se están generando en los soportes digitales. 

Esta desenfrenada pero apasionada y expectante invasión de la imagen 

nos lleva a abrir una vez más el debate entre los que defienden la exclusividad 

de la palabra, en las distintas formas discursivas, frente a los que integran la 

imagen como medio con el que vehicular ideas y transmitir contenidos. No sólo 

porque este hecho se revela ya como un fenómeno que define a la sociedad 

actual, sino en la medida que afecta a los discursos creados en el ámbito de la 

investigación universitaria. Esta polémica ha venido a menudo a dividir a los 

investigadores de la disciplina histórica y, hasta ahora, concita más reacciones 

contrarias, discrepancias e indiferencias, en muchos casos comprensibles 

porque hasta ahora la imagen se presenta como una amenaza que viene a 

sustituir a la palabra. Hasta fechas recientes, y sólo por determinados 
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investigadores, no ha recibido un trato favorable bien sea por falta de interés o 

bien por falta de reflexión suficiente, que viene a ser lo mismo. 

El hecho de apostar decididamente por la imagen en el terreno de la 

investigación universitaria no viene inducido por el deseo de incidir más en la 

brecha que separa a los iconoclastas de los biblioclastas, según la acepción del 

profesor Rodríguez de las Heras, porque sería reproducir banalmente la 

división que vaticinó en su día Umberto Eco entre apocalípticos e integrados199. 

Es decir, entre los que alertan, como es el caso de los primeros, de cómo los 

media han defendido la primacía de lo visible sobre lo inteligible 

conduciéndonos a un ver sin entender, una degradación del lenguaje 

conceptual —abstracto— que está siendo reemplazado por el lenguaje 

meramente perceptivo —concreto— que, según su criterio de Eco, es 

infinitamente más pobre en cuanto a la riqueza de significado. Enfrente estarían 

los que califica como integrados, aquellos amantes de la cultura cibernética que 

conforman una supuesta secta digital cuya principal deidad es la tecnología 

comunicacional, que se muestran embelesados por el impacto de la revolución 

digital y por la vorágine constante y el acelerado desarrollo que han 

experimentado los sistemas de comunicación audiovisual. 

El objetivo que aspiramos alcanzar en este trabajo de investigación se 

desliga de este diálogo enfrentado, que no hace más que evidenciar las 

incertidumbres lógicas que surgen en todo cambio. Se trata de superar los 

recelos de los que se sienten mártires de la situación, como de eludir los excesos 

de los que se posicionan como visionarios tecnológicos de un mundo feliz y 

prometedor. Una discusión que en estos momentos se concreta en muchos 

frentes y algunos de ellos afecta de lleno al trabajo del historiador. Nuestra 

aportación investigadora intenta recoger los retos y obstáculos que se están 
                                                 

199  Umberto Eco, Apocalípticos e integrados, Barcelona, Editorial Lumen, 1994. 
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planteando en estos años en el entorno académico y que también están siendo 

amplia y convenientemente estudiados por diversos especialistas de la mayoría 

de las disciplinas que de una u otra forma también se han visto afectadas por el 

impacto tecnológico. En nuestro caso se trata de que tales planteamientos no 

desdibujen por completo nuestra función como historiadores, asumimos y 

transmitimos un proyecto que es resultado de nuestro tiempo, de las profundas 

transformaciones que están ocasionando las nuevas tecnologías y las 

expectativas que está suscitando la imagen en el soporte digital. 

Pero en un mismo nivel de reflexión, pretendemos imprimir creatividad y 

continuar con nuestra labor de hacedores de memoria en un medio nuevo y con 

renovados instrumentos, como es la imagen fotográfica, que permitan 

aventurarnos en un terreno inexplorado por los historiadores. 

De la síntesis que proponemos entre fotografía y soporte digital, surge la 

propuesta que reivindica un nuevo discurso histórico fundado en la imagen, sin 

desmerecer a otros recursos que pueden igualmente aprovecharse sobre los 

nuevos soportes. Lo viejo y lo nuevo se unen así para procurar algo distinto, 

pero participando de la naturaleza de las dos manifestaciones y en la medida en 

la que ambas pueden beneficiarse conjuntamente de las cualidades y 

versatilidad de cada uno. En este punto de encuentro es en el que nuestro 

trabajo adquiere toda su dimensión y sentido de Tesis, el riesgo que comporta 

todo ensayo, las inquietudes, los temores, las expectativas y las satisfacciones 

que se mezclan en la investigación práctica. Nuestra insistencia particular de 

concebir a la fotografía como fuente para la historia y al soporte digital como 

espacio propicio y transformador para su discurso, nos obliga a un recorrido 

amplio y a un esfuerzo todavía intenso en los próximos años para completar 

todos los caminos y direcciones posibles. 
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La imagen como elemento conformador de un nuevo discurso no es algo 

exclusivo de nuestro  tiempo, el hombre ha desarrollado previamente un 

catálogo de imágenes que significaban la base de su lenguaje y la esencia de una 

comunicación más amplia. Como ya apuntamos en su momento, la aparición de 

la escritura relegó a la imagen a su papel secundario en los distintos soportes 

que del muro al libro se desarrollaron durante siglos. La trayectoria seguida por 

el texto y la imagen ha sido divergente, lo que se ha interpretado por parte de 

los especialistas y defensores de la imagen como una limitación para su 

proyección, de tal manera que cada cual ha generado un lenguaje propio que 

impedía el entendimiento y la imbricación adecuada. El punto de partida de 

esta disociación se produce cuando la palabra se adecua al espacio del libro 

impreso y se empieza a considerar a la imagen como un atributo ornamental e 

ilustrativo, incapaz de articular un lenguaje conceptual y presumiblemente 

inteligible similar al de la palabra escrita. Esta sujeción al texto es la que sigue 

marcando el uso que recibe no sólo en el ámbito de las disciplinas humanísticas, 

sino más concretamente en los trabajos de los historiadores del presente. 

La aparición en escena de la fotografía significa el inicio de la imagen 

moderna y, a expensas de lo que supuso su implantación y el impulso que 

recibió en los medios de comunicación contemporáneos, se ha sugerido el 

surgimiento de un nuevo lenguaje propio que no trasciende porque convive y 

compite con la estructura narrativa de la palabra. Ese encuentro, a pesar de que 

muchos lo entiendan como una supeditación, supuso todo un gran desarrollo 

de la imagen que revelaba nuevas formas de escritura y diferentes lecturas en 

un mismo discurso. Cuando recorremos las páginas de un libro, ciertas frases 

nos remiten a fotografías concretas y, con motivo de la relación que mantienen, 

cuando contemplamos una fotografía esas mismas imágenes nos sugieren las 

palabras antes leídas. Esto evidencia que necesitamos de ambas manifestaciones 
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para reforzar el significado e incluso para comprender el sentido. Además, la 

presencia de la imagen en el espacio de la palabra escrita se ha valorado hasta 

tal punto que, en el contexto en el que coexisten dos formas de lectura en un 

mismo discurso -las que se manifiestan en el libro y en la prensa-, se han 

posibilitado logros tan interesantes como los de poder superar, en parte, la 

rigidez que impone mirar y leer a la vez. 

Ahora bien si nos centramos en la lectura exclusiva de las imágenes, la 

sola percepción de una fotografía puede estimular en quien la observa la 

capacidad de generar conceptos y pensamientos tan abstractos como los 

atribuidos al lenguaje escrito. Existe por tanto un lenguaje propio del mundo 

icónico que comporta tantas o más complejidades que el discurso conformado 

por el lenguaje escrito, pero que en ningún momento, a pesar de las 

capacidades que posee la fotografía, podemos entender como algo diferente e 

independiente. Si acentuamos la importancia y validez de la fotografía en la 

elaboración de un discurso para la historia no estamos proponiendo la postura 

radical de eliminar cualquier referencia textual, si no la correcta imbricación 

para alcanzar significados que hasta ahora se habían manifestado tan sólo con 

la palabra escrita.  

Dado que hoy en día se tiende a traducir con imágenes cualquier texto o 

manifestación escrita, otorgando a la imagen una primacía de la que nunca 

antes había disfrutado, el lenguaje no puede suplantar lo expresado 

originalmente en cada manifestación, de ahí que se cometan ciertas 

incorrecciones cuando la industria cinematográfica plantea su visión de una 

obra literaria. A lo sumo las imágenes pueden plantear nuevas formas de 

escritura y de lectura que jamás hubieran sido contempladas en el texto inicial, 

por eso la preocupación creativa del director de imágenes de aportar nuevas 

versiones y devolver el rigor con el que fue concebida. Y viceversa, en esta 
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intromisión o sustitución de lenguajes resulta difícil de entender las ediciones 

literarias acometidas para contar desde sus criterios cualquier producción 

cinematográfica que ha disfrutado de una cierta trascendencia y ha marcado 

una influencia visual entre los espectadores. 

Tanto el lenguaje verbal como el visual han trazado su propia trayectoria, 

pero a su vez, han mantenido una progresión conjunta que, en la mayoría de las 

ocasiones y sobre todo en este último siglo, ha mostrado puntos de contacto. Y 

esto ha sucedido por igual en los medios propios de la palabra como el libro o 

la prensa escrita, como en escenarios tan específicos para la imagen como la 

pantalla del cine o de la televisión. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de 

convivir de forma armónica en un mismo espacio demostrando las 

potencialidades discursivas que ofrecen en una correcta y adecuada 

imbricación. En la medida que estamos planteando la reivindicación de la 

imagen en el trabajo del historiador, principalmente de la fotografía como 

elemento conformador de su discurso, nos daremos cuenta de que no podemos 

prescindir de la participación de la palabra ni centrarnos exclusivamente en la 

autonomía de la imagen, sobre todo en un nuevo soporte, el digital, que 

permite urdir todos los elementos en un mismo discurso, adecuando las 

prestaciones y el rigor que cada cual sugiera en todo momento. 

De esta manera y operando desde el soporte digital, tanto los signos 

lingüísticos como los no lingüísticos pueden ser elementos integrantes de un 

texto, es decir sólo si se entiende por texto lo que su raíz etimológica designa 

como "tejer", un tejido o hilado de signos de variada naturaleza que constituyen 

un todo significante. Cada recurso se contempla como una hebra con la que 

podemos urdir nuestro discurso, en algunos casos prevalecerá la imagen para 

transmitir ciertas ideas, para explotar determinados conceptos, y en otros 

momentos la palabra, tanto escrita como escuchada, servirá para articular otros 
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contenidos del mismo discurso. Ante tales elementos de creación, el historiador 

puede contemplar de esta manera nuevas fórmulas de escritura, renovar, si así 

lo estima oportuno, las preexistentes en cuanto a lo que se refiere a su 

organización, para que, finalmente, la imagen se convierta en la nueva tinta con 

la que podamos hacer historia en un nuevo entorno que propician las 

tecnologías digitales. 

Desde estas premisas, nuestra aportación en este trabajo de investigación 

en su dimensión práctica pasa por elaborar un modelo de discurso que integre 

todas las consideraciones a las que hemos aludido, atendiendo a dos 

significados que se contemplan en su definición. El primero de los modelos se 

refiere a la posibilidad de conformar un discurso entendido como un curso o 

camino que se hace por varias partes, incidiendo en la capacidad que manifiesta 

la fotografía de alterar el principio del discurso lineal. Este modelo, que 

denominamos discurso recurrente, ofrece múltiples lecturas de un mismo texto 

visual según la organización en que se disponga, preservando una coherencia y 

una lógica más flexible y útil que la que se le venido concediendo en otros 

discursos200.  

El segundo de los modelos que plantemos incide más en la disposición 

ordenada y en la cadencia que sugiere la fotografía montada sobre otros 

recursos, como son el texto sonoro y el escrito. Una variedad que hemos dado 

en llamar discurso secuencial, entendido como transcurso de tiempo, como un 

proceso que se va conformando por la sucesión de instantes conectados en una 

banda cinética, pero con el ritmo de lectura que requiere y estimula toda 

                                                 
200  Son varias las propuestas que defienden las expectativas que ofrece este tipo de 

discurso conformado por la fotografía en los nuevos soportes, de entre todas ellas 
compartimos las argumentaciones que expone el profesor Mario Díaz Barrado, “La  
fotografía y los nuevos soportes para la información”, Revista Ayer, nº 24, 1996, pp. 
149-151. 
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fotografía, y con el tempo de audición que se desprende de una pieza musical o 

un documento sonoro. 

La distinción entre dos tipos de discursos no implica la multiplicación de 

los mismos sino simplemente obedece a la necesidad de emplear todos los 

recursos posibles que permite el soporte digital, fotografía, textos, audios, 

bandas musicales, y, además, desarrollar diferentes aplicaciones prácticas que 

integran las nuevas tecnologías, tanto los programas multimedia y los editores 

de imagen. 

A decir verdad, el primero de los modelos, el discurso recurrente, expresa 

la versatilidad que el soporte digital ofrece para la fotografía y cómo ésta se 

beneficia de una nueva organización que enlaza todos los instantes de una 

arquitectura multilineal que nos permite recorrer los procesos históricos, para 

así, finalmente, desatar a la imagen de ese papel secundario que restringía sus 

funciones a la mera ilustración. Mientras que el segundo de ellos, el discurso 

secuencial, advierte alguna de las posibles funciones que las nuevas tecnologías 

pueden llegar a desempeñar en la edición audiovisual. En la medida en que las 

potencialidades que la fotografía posee pueden llenar de contenido humanístico 

las publicaciones digitales, a día de hoy volcadas en gran medida en la 

espectacularidad de los efectos y destinadas más al entretenimiento que a 

cualquier actividad creativa. 

La gran diferencia que se advierte entre los dos modelos discursivos 

concierne a la lectura que se desprende de los mismos, a la actitud que el lector 

debe adoptar a la hora de atender cada discurso. En el primero interviene 

directamente en el discurrir de las imágenes, interacciona con ellas, determina 

el camino que quiere emprender y marca el ritmo de lectura. En definitiva, el 

lector participa activamente en la obra digital redactada en un entorno 

multimedia. Por el contrario, con respecto al segundo de los discursos, el 
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contenido está cerrado en una secuencia, en la que hemos medido los tiempos 

de lectura en función a la relación que mantienen las fotografías tejidas por una 

pieza musical, concebida como hilo conductor del discurso, y en el que se 

disponen, además, documentos sonoros entrelazados con las imágenes que 

refuerzan el significado y hacen inteligible el relato audiovisual.  

Esta última versión discursiva anula la interacción y no permite al lector 

ejercitarse en otros recorridos que se pueden vertebrar en la obra multimedia. 

El crédito de esta propuesta, que dejamos a juicio y valoración del lector y de la 

decisión que requiere la prueba de evaluación de este trabajo de investigación, 

reside en la composición y edición que establecemos, en la adecuación de la 

banda sonora con las fotografías que se suceden y en el rigor al presentar un 

documental que ofrezca unos contenidos históricos en la producción 

audiovisual. Un modelo que nos brinda la posibilidad de intervenir y ser 

creadores de nuestros propios resultados, todo ello para que en la lectura el 

espectador no se muestre pasivo sino que reflexione sobre el discurso mostrado. 

La dinámica de la producción audiovisual ha propiciado una degradación, 

cuando no una pérdida absoluta, del discurso, del sentido narrativo que es 

imprescindible para desarrollar adecuadamente las propuestas sociales. La 

necesidad de recuperar el discurso debe empujar al historiador a afrontar el 

dominio y la explotación de los nuevos medios en beneficio de su disciplina y 

de su función social. 

En relación con este modelo de discurso, debemos explicitar que todavía 

nos consideramos unos principiantes en cuanto al tratamiento y a las cuestiones 

meramente técnicas de la edición digital, a pesar de las destrezas y la 

experiencia que hemos podido acumular en estos últimos años. La idea central 

que orienta esta propuesta, aunque sea todavía de manera incipiente, radica en 

la intención de publicar estos trabajos en formato DVD integrando algunas de 
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las soluciones que ya se contemplan en las ediciones multimedia. Es decir, lo 

que pretendemos de aquí a unos años es poder unir en mismo formato lo mejor 

de cada modelo discursivo. Por un lado mantener la estructura secuencial de las 

imágenes montadas sobre otros recursos audiovisuales pero abriendo la 

posibilidad de enlazar todos los contenidos en un mismo discurso. De tal forma 

que durante el desarrollo de la obra audiovisual el lector, en todo momento, 

pueda detener la secuencia y accionar nuevas partes del discurso para 

continuar con su lectura particular.  

Ante este reto que se impone para los próximos años tan sólo nos resta 

decir que el trabajo debe continuar. Nos hallamos en un punto en el que los 

historiadores tan sólo hemos enhebrado el hilo en la aguja de las nuevas 

tecnologías, pero seguramente podremos con el tiempo tejer nuevos discursos 

de la historia del tiempo presente. 

El discurso recurrente 

En los últimos años se ha acuñado el término multimedia para definir 

tanto al entorno con el que interactuamos en los soportes informáticos como 

para designar a la mayoría de las publicaciones digitales. La estructura 

multimedia aportó un mundo completamente nuevo al paisaje de la informática 

de principios de los años ochenta, infestada de crípticas líneas de comandos y, 

por su parte, el interface gráfico hizo posible la incorporación de la multimedia 

a los ordenadores personales, beneficiando de esta manera la actuación del 

usuario con los equipos informáticos. Gracias a los interfaces gráficos de 

usuario la pantalla se llenó de iconos y referencias visuales que mantenían una 

relación aparente y casi real con el mundo que conocemos fuera del espacio 

digital, con el que se puede interaccionar de un modo espontáneo sin necesidad 

de racionalizar nuestro esfuerzo. Una identificación tan manifiesta que cuando 

hacemos un clic sobre una imagen en la pantalla que representa a una carpeta, 
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sabemos que dentro puede haber documentos como suele ocurrir en el mundo 

material. 

Sin embargo, a pesar de ser éste el resultado más innovador, a día de hoy 

se entiende por multimedia a la integración de diferentes medios audiovisuales en los 

soportes digitales. El éxito de esta integración ha significado una vieja aspiración 

que la tecnología ha perseguido desde sus inicios, dejando en el camino toda 

una serie de prototipos, equipos y soportes que pertenecen ya a la arqueología 

digital. De tal manera se ha evolucionado tanto en la utilización y fusión de los 

distintos medios que ya no se habla, o escasamente, de productos audiovisuales 

sino, más bien, de ediciones multimedia en el entorno digital. En este sentido, 

podemos concluir diciendo que las creaciones multimedia son el resultado de 

intentar unir e integrar las ventajas expositivas de los medios audiovisuales con 

la posibilidad de control y organización de la información que ofrece la 

informática. 

Ante este hecho, la imagen se está se convirtiendo en una manifestación 

potente en el entorno multimedia al combinar lo visual con recursos textuales y 

auditivos. La adición de imagen y sonido a los sistemas informáticos ha sido 

uno de los avances más significativos de la computación de los últimos años, 

con un impacto en nuestra cultura que, probablemente, será mucho mayor que 

todas las predicciones que en la década de los setenta y ochenta auguraban a la 

Inteligencia Artificial. Las propiedades de la imagen se ven potenciadas hasta el 

punto que permiten generar un nuevo discurso, en el que se integran a la vez 

imagen, texto, sonido etc., es decir la mayoría de los elementos que disponen 

los medios audiovisuales. Esta condición permite extraer de la imagen unas 

posibilidades, quizás sospechadas por la capacidad de sugerencia que siempre 

ha tenido, pero nunca explotadas con anterioridad. 
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Pero, además, la edición multimedia encuentra en el soporte digital su 

medio más potente, debido a que permite la recreación de las propiedades que 

contempla la memoria natural como nunca antes tuvieron oportunidad otros 

soportes. Recordemos que nuestro trabajo de investigación aspira a conformar 

lo que hemos llamado memoria exenta, con las exigencias que comporta en 

cuanto a la forma de organizar la información y con las capacidades de 

reproducir las funciones que asignamos a la memoria, —registro, selección, 

actualización y acceso—. 

Insistimos, nuevamente, en este marco de reflexión debido a que la 

edición multimedia se presenta como una herramienta de trabajo eficaz en el 

entorno digital, debido a las soluciones que presenta para urdir distintas 

manifestaciones audiovisuales en un mismo medio. Pero a día de hoy, se 

apuesta más por las capacidades técnicas de desarrollo y la estética de su 

entorno que por los contenidos a tratar y nos asombramos más con sus 

virtualidades que con las formas de organizar la información que alberga. En 

definitiva, la edición multimedia todavía hoy incide más en el medio y la 

apariencia que en la adecuación de los mensajes a su estructura.  

Es por ello que, cada vez con más urgencia, estos entornos necesitan de 

una dimensión humanística y se complementen con unos contenidos adecuados 

al rigor que han mantenido disciplinas como la Historia en otros medios. De no 

ser así, nos mantendremos maravillados con la tecnología y las prestaciones que 

conlleva el entorno multimedia, de una forma parecida a cómo otras 

tecnologías, como el libro, irrumpieron en su momento sin que fueran 

atendidas sus potencialidades. Esta coyuntura nos brinda, por tanto, la 

posibilidad de escribir nuevos libros que en el espacio digital se hacen 

multimedia, ya que no existe impedimento material para que congenien texto, 

imagen y sonido, y ante los que sólo queda definir la tarea del autor, en la 
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medida que sepa dosificar y distribuir la presencia de cada uno de ellos en esta 

nueva estructura. 

Para demostrarlo y como forma de rematar este apartado, nos gustaría 

conectar esta reflexión general con una serie de ideas que previamente hemos 

abordado en torno a la fotografía, para que de una forma coherente se puede 

comprender mejor el proyecto de discurso visual para la Historia. 

En primer lugar, la idea de definir este modelo de discurso en un entorno 

multimedia se fundamenta en la capacidad que motivan tanto la fotografía 

como el soporte digital para apelar a la recurrencia y a dejar de incidir en el 

principio de linealidad. Tradicionalmente éste ha sido el contexto en el que nos 

ha llegado con frecuencia la fotografía, siempre bajo el predominio del discurso 

lineal de la escritura, sometidas a una mera función ilustradora. Sin embargo, la 

fotografía en este nuevo entorno rompe con estos límites y empieza a escapar 

de algunas consideraciones clásicas que venían a definirla.  

Con su instalación definitiva en los soportes digitales, ya no sólo dejamos 

de ver a la fotografía como una estampa ilustrativa que viene a ornamentar y 

complementar el espacio que ocupa junto a otras manifestaciones, sino que 

además se empieza a cambiar esa vieja concepción de la imagen como ventana 

por la que nos asomamos a otras realidades. Ahora, la fotografía en los nuevos 

soportes para la imagen se nos presenta como puertas de acceso que nos 

comunican y relacionan con otras imágenes, sonidos y textos en el entorno 

multimedia. Sobre esta base se fundamenta el principio de discurso recurrente, 

primero porque rompe con la linealidad y, además, porque permite recrear el 

contenido de memoria de la fotografía, al ser semejantes a su funcionamiento.  

Esta nueva relación de la imagen con el soporte digital es posible gracias a 

la interactividad que dispone mediante las estructuras multimedia. Este es, sin 

duda, uno de los grandes avances que han incorporado los nuevos soportes: 
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primero porque han establecido un salto de calidad en el nivel de actuación con 

respecto a la máquina; y segundo, porque las posibilidades de interactuar con 

ella van más allá de entrar en contacto con el propio soporte, ya que se 

interviene directamente sobre el contenido, de tal manera que lo que toca el 

lector para discurrir por las imágenes son las propias fotografías. 

El nivel de interacción que ha mantenido el hombre con otras máquinas de 

información ha sido mínimo, con las que tan sólo se ha limitado a encender la 

radio o a cambiar de programa de televisión. Estos medios, a pesar de haber 

caracterizado a una época en la que la información ha incidido extremadamente 

en las posibilidades de comunicación, restringen cualquier modificación de sus 

contenidos, al mismo tiempo que mantienen el sentido unidireccional que otros 

soportes explotaron en su momento, como es el caso del libro-códice. Este 

modelo de interacción que integran los entornos multimedia posibilita no sólo 

múltiples lecturas de un mismo contenido, sino que además, potencian una 

colaboración mucho más estrecha y directa entre el autor y el lector, e, incluso, 

permiten la anotación o registro de ideas generales que se hacen dinámicas, es 

decir que se producen mientras se leen los textos multimedia y que se pueden 

adicionar y almacenar como ayudas nemotécnicas. 

Una segunda cuestión que queremos volver a tratar es la alta 

identificación que muestra este modelo discursivo con el funcionamiento de 

nuestra memoria natural. En primer lugar, porque la información no se dispone 

linealmente sino queremos, si no en pliegues que se superponen como con la 

memoria. Nuestra memoria individual es una memoria de instantes, recreados 

luego en un proceso que los conecta y los enlaza en un discurso o proceso que 

permite utilizar los instantes con independencia de la cronología. Una 

interpretación que mantenemos acorde con una de las varias definiciones de 

discurso, entendido éste como carrera, curso o camino que se hace por varias 
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partes. Y además, esa memoria no es acumulativa sino selectiva, una condición 

que refuerza el modelo de discurso recurrente. 

Pues bien de esta manera aparece la fotografía en los nuevos soportes, de 

forma plegada. Se ve así plegada la información registrada, al igual que lo hace 

la memoria natural. En este modelo discursivo apostamos por la utilización de 

la fotografía como fuente que filtra información en un medio que pliega a la 

fotografía reproduciendo un principio esencial de la memoria. De ahí que una 

imagen puede ser entendida como una cara de esa memoria, que retiene tras de 

si más información, y que se puede desplegar si se toca un detalle al 

interacionar con ella. A medida que avanzan los pliegues, las imágenes van 

desapareciendo bajo los dobleces y emergiendo nuevas caras, que luego el 

lector tocando irá desplegando, haciendo que vayan brotando más imágenes, 

textos y sonidos tras los pliegues.  El trabajo multimedia es un ejercicio de 

papiroflexia, de plegar y desplegar información, pero con la diferencia que lo 

que se pliegue no es el soporte, sino la fotografía. 

En tercer lugar, queremos recordar que estamos pues ante un discurso de 

imágenes, de instantes fotográficos, que son los que conducen el discurso, de 

ahí su potencialidad frente a la multiplicación de imágenes. Por ese motivo, la 

disposición de una información inabarcable por medio de instantes fotográficos 

no permite hacer memoria. La continua sucesión de instantes resulta, al final, 

una especie de cascada de información que resbala y de la que no queda nada. 

Si mantuviéramos una presentación lineal y abundante de fotografías en este 

entorno, estaríamos repitiendo los mismos esquemas que mantienen las 

emisiones audiovisuales en los medios de comunicación, lo que mitigaría en 

gran medida las propiedades que la fotografía contiene para hacer memoria y 

para levantar un discurso visual coherente y ordenado. 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 513 

Si, por el contrario, detenemos esa cascada y fijamos uno de los instantes 

de entre la sucesión de ellos, reaparecen los logros que la fotografía ha 

preservado desde su concepción y que permiten acercarnos a la información sin 

colapsarla. Estas propiedades se centran en su capacidad para encuadrar el 

espacio y capturar el tiempo en un instante. La vieja conquista de la fotografía, 

el instante, explotado en los nuevos soportes van a permitirle encontrar de 

nuevo un lugar en el denso panorama visual actual, además, de esta unión 

pueden surgir soluciones reales a las terribles consecuencias de desmemoria 

que tal inflación icónica está suponiendo, y por  último, va a ayudar a 

recomponer el discurso visual en un medio propicio para la imagen. 

Un discurso que se fundamenta a partir de la sucesión de rupturas, de 

instantes, que introducen un doble proceso de filtrado: por un lado, el que 

supone de por sí cada instante, que ya indica una selección de la realidad, un 

conferir importancia respecto a otros posibles instantes; y por otro, la elección 

de una serie determinada de instantáneas y no otras, mediante la que 

seleccionamos aquellas más significativas en función de las necesidades del 

discurso y se olvidan un gran número de intermedias. 

El instante fotográfico se configura así como un elemento esencial a la 

hora de reconstruir la memoria de una sociedad o un colectivo, dado que tiene 

una configuración muy similar a la memoria del ser humano, a la forma en 

cómo se depositan los recuerdos en nuestra mente. Pero si para nuestro trabajo 

estimamos el valor del instante, mucho más interesante resulta la unión de dos 

o más instantes en su facultad de poder sostener un proceso. Si tan necesarios 

son los instantes fotográficos como los recuerdos, mucho más interesante puede 

resultar la concatenación de distintos instantes en una secuencia temporal y 

espacial que nos permitan saltar del instante al proceso. En definitiva, una suma 

de tiempos y espacios que producen un flujo en desarrollo, ya que la conexión 
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de distintos tiempos fotográficos es una operación de elipsis comparable a la 

discontinuidad y selectividad de la memoria y del recuerdo humano. En este 

ejercicio, la fotografía, como fuente útil para recrear la memoria colectiva, 

posibilita la reconstrucción del proceso a partir de la confección de un discurso 

visual para la Historia. 

Por último, para definir el diseño de la estructura multimedia vamos a 

recurrir a la figura de las metáforas de la memoria, que resumen cada uno de 

los accesos a los distintos recorridos que configuran la arquitectura de nuestro 

discurso visual. El soporte digital, aunque permite la lectura multilineal y no 

dirigida, no exime de presentar un comienzo con distintos arranques que 

resolvemos mediante este recurso. De esta forma, presentamos un libro en el 

que se integran distintos recorridos visuales de la Transición democrática que 

permite ser leído de distintas formas. Una obra con la que el lector mantiene 

una relación distinta a la que ha seguido en otros soportes de lectura, pero que 

no le es ajena ya que se asemeja a las formas de discurrir que presenta la 

memoria natural. 

Aunque ya hemos atendido a algunas de las potencialidades de la 

metáfora en la ciencia y, sobre todo, en la literatura y el cine, consideramos a la 

metáfora aplicada a la fotografía como el instrumento a través del cual 

podemos organizar la información visual en el soporte digital. Debido a que la 

metáfora es la que nos permite recrear los espacios y los tiempos de la 

fotografía en el soporte digital, nos ayuda a entender la lógica que subyace en la 

forma de organizar la información en estos nuevos soportes y, sobre todo, nos 

acerca a la sensibilidad humanística con un lenguaje que todos comprendemos. 

Sólo hace falta cierta decisión, alguna curiosidad y, sobre todo, una percepción 

abierta de las cosas para que, enseguida, nos sintamos atraídos por este nuevo 

espacio que la tecnología nos ofrece y que tenemos la obligación de dotarle un 
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componente humanístico. Como apunta el profesor Díaz Barrado, la metáfora 

“es un medio de hacer científico lo que aparece como trivial, pero también de hacer 

comprensible lo que resulta complejo, de sugerir la profundidad del planteamiento de 

forma accesible y cómoda para los no iniciados”201, para aquellos que se aventuren 

en las nuevas formas de discurrir que disponen las fuentes audiovisuales en el 

soporte digital. 

El resultado visible de nuestras propuestas investigadoras se concreta en 

la presentación de seis de metáforas de la memoria de la Transición 

democrática en España, que encierran los distintos recorridos visuales que 

componen la obra multimedia en soporte digital. 

 

Las metáforas empleadas se basan en la concepción del espacio y el 

tiempo a través de la fotografía, que se adecúan al devenir histórico que 

                                                 
201  Mario P. Díaz Barrado, op. cit., p. 162. 
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pretendemos recrear gracias a la conexión entre instantes, pero también a la 

relación entre personajes, objetos y lugares, generando posibilidades para 

conformar los recorridos por la memoria de la Transición. 

La selección de las mismas, practicada como un principio lógico de 

organización, obedece a un intento por  abordar los grandes acontecimientos 

que vertebraron el proceso de transición y que, en mayor o menor medida, 

fueron decisivos en la consecución de la democracia en España. De esta manera, 

hemos querido articular la obra multimedia atendiendo, en primer lugar, a las 

instituciones que posibilitaron la transformación y la estabilidad del proceso, y 

en segundo lugar, a los organismos, colectivos y comunidades que han servido 

para regular las decisiones y proyectos que lo definieron. En base a este criterio 

de selección, hemos querido dotar al trabajo de un rigor histórico del que 

carecen otras propuestas o que han trivializado para otros fines, alejándonos de 

los esquemas que convencionalmente se han tratado desde los medios de 

comunicación para dibujar una memoria gráfica de la Transición. 

Un criterio que se fundamenta en el principio de que en todo sistema 

existen mecanismos generadores que mantienen la identidad de la organización 

y su continuidad en el tiempo, y en continua interacción con este aparato 

generador, los sistemas establecen dispositivos para regular el cambio que toda 

evolución exige. El mantenimiento de la identidad se apoya en la gestión de las 

transformaciones, la continuidad se nutre del cambio y viceversa, por eso 

generación y regulación interaccionan y se combinan en el seno de los sistemas. 

Los sistemas sociales y políticos reproducen esta lógica estableciendo 

dispositivos autoperpetuadores y autorreguladores202. Mediante esta estructura, 

por tanto, tratamos de definir las principales instituciones y organizaciones que 

                                                 
202  Antonio Rodríguez de las Heras, Historia y crisis, Valencia, Ed. Fernando Torres, 

1976, pp. 30-40. 
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han conformado el sistema político español, tanto a las piezas que han 

permitido la perpetuación del sistema democrático ⎯la Jefatura de Estado, la 

Constitución y el Ejército⎯, como aquellas que han sabido regular el proceso de 

transición español ⎯el sistema de partidos políticos, el estado de las 

autonomías y la sociedad española⎯ .  

El primero de los recorridos se centra en la figura del Jefe de Estado 

mediante la metáfora que hemos titulado El cambio institucional. De la dictadura a 

la monarquía, con la intención de incidir en las transformaciones que se han 

producido en el tránsito promovido por esta institución. Junto a este recorrido 

hemos dispuesto otro referido a La idea de consenso. Reforma, Reacción y Ruptura, 

según la clásica referencia historiográfica203 que define las distintas opciones 

que intentaron liderar el rumbo político del país una vez iniciado el proceso de 

cambio y que, finalmente, desembocaron en la aprobación de la Constitución 

española de 1978. Y para cerrar esta primera triada el lector puede, además, 

abrir el recorrido de una las instituciones más determinantes en el desarrollo 

del proceso, a partir de la metáfora El Ejército en transición, en la que se fijan los 

instantes que sugieren la evolución que ha experimentado el Ejército español 

con el cambio de régimen. 

La travesía por el espacio y el tiempo de la Transición se puede continuar 

también por una serie de recorridos que abarcan a otras organizaciones 

decisivas tanto por su actuación como por su definición en el proceso político. 

El primero de ellos se refiere al sistema de partidos políticos en su función 

parlamentaria, con un recorrido que une a las distintas fuerzas políticas que 

más repercusión social y apoyo electoral obtuvieron en todo el país. De entre 

todas ellas, se hace necesaria la selección de los cuatro grandes partidos 
                                                 

203  Aunque son muchos los autores que sen ha referido a esta fórmula, sin embargo 
donde mejor aparece definida y desarrollada es en la obra de Paul Preston, El triunfo 
de la democracia. 1969-1982, Barcelona, Plaza & Janes, 1986. 
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políticos nacionales, destacando a la Unión de Centro Democrático, al Partido 

Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España y Alianza Popular. 

A partir de esta configuración política, además, profundizaremos en uno de los 

temas más latentes del sistema democrático actual, como es la cuestión 

territorial, en un recorrido en el que atenderemos tanto al estado de las 

autonomías, con una especial dedicación a la imagen de los nacionalismos. Y por 

último, cerramos este discurrir por las imágenes de la Transición con un 

recorrido del que van emergiendo los instantes fotográficos que marcaron el 

ritmo de participación de la sociedad española, con el fin de significar los cambios 

y las continuidades que se fueron sucediendo en el tiempo entre los diferentes 

colectivos y protagonistas sociales. 

Con la intención de mantener este criterio que aporta un rigor histórico a 

nuestro trabajo frente a otras concepciones, debemos decir que desde el inicio 

también contemplamos la posibilidad de abrir un nuevo recorrido pero que a 

día de hoy no hemos podido articular. Nos referimos al de Los olvidos y silencios 

de la Transición, que si bien en la actualidad historiográfica es un tema que ha 

adquirido una cierta relevancia por la dedicación que han mostrado ciertos 

historiadores, nuestra propuesta se queda en una hipótesis de trabajo ya que no 

disponemos del material fotográfico suficiente para establecer un recorrido 

sobre este apartado. No obstante, seguimos confiando en la búsqueda y en la 

investigación de la fotografía como fuente para la Historia para poder abordar 

éste y nuevos recorridos visuales que hoy nos resultan poco sugerentes para 

confeccionar. 

Esta estructura discursiva es, por tanto, la que articula la obra multimedia 

en soporte digital sobre el proceso de transición democrática en España. Pero 

además, en el diseño de la presentación hemos incluido un nuevo recorrido en 

el que reflexionamos sobre algunas de las cuestiones teóricas y metodológicas que 
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hemos desarrollado en torno a las propiedades de la fotografía en soporte digital, 

ya que el conjunto de las mismas se conocen a través de las páginas anteriores. 

 

Las características de los nuevos soportes permiten que esta consulta se 

pueda realizar antes o después de conocer los otros recorridos, según la 

conveniencia del lector. De cualquier forma se recomienda siempre que se 

conozcan previamente algunos de los fundamentos básicos, activando el enlace 

correspondiente. Cada recorrido es único en el momento en el que el lector 

decida qué sentido tomar, ya que no es el libro quien obliga a discurrir 

linealmente por los distintos recorridos, sino el contenido es quien marca el 

ritmo y el sentido de lectura. La puerta de entrada a nuestro libro en soporte 

digital que contemplamos en la página anterior, está concebida para dar 

acogida al lector y orientarle en la navegación y la lectura de este libro que 

encierra premisas diferentes al libro en soporte de papel al que estamos tan 

acostumbrados. 
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Estos serán los distintos pliegues que nos van a permitir discurrir por las 

caras de la memoria de la Transición en el soporte digital. A partir de ahora 

invitamos al lector que se inicie en la lectura y consulta de la obra multimedia. 

Si por el contrario, todavía se mantiene apegado a la lectura de estas 

páginas, aprovechamos su atención para explicar algunos de las cuestiones y 

decisiones tomadas en cuanto a las herramientas informáticas utilizadas para la 

elaboración de la obra multimedia. Una explicación a la que nos vemos 

abocados a justificar fundamentalmente por la incompatibilidad que presentan 

las diferentes aplicaciones en los dos sistemas operativos mayoritarios 

⎯Windows o Macintosh⎯. Los programas de autor se han utilizado 

tradicionalmente para el diseño y creación de aplicaciones multimedia y 

técnicamente todas son muy parecidas, pues todas ellas utilizan recursos de 

varios tipos: texto, imagen, sonido, vídeo, etc., pero con ellos todavía se incide, 

por intereses claramente comerciales, en el distanciamiento de las plataformas. 

A día de hoy el desarrollo de aplicaciones multimedia requiere de cierta 

compatibilidad entre plataformas que no contemplan las grandes compañías 

informáticas. Si alguna de las herramientas fuera satisfactoria al cien por cien, el 

problema de compatibilidad estaría prácticamente resuelto, pues únicamente 

habría que almacenar en el CD-ROM o DVD la aplicación o depositarla en 

Internet. Sin embargo, no hay una solución salomónica al problema, por lo que 

es necesario adoptar soluciones intermedias y satisfactorias que permitan 

obtener el máximo de ventajas con el mínimo de inconvenientes. 

Esta situación es la que nos ha llevado a recurrir a una de las aplicaciones 

más convencionales y disponible con gran facilidad para ambas plataformas. 

De todas las soluciones posibles finalmente nos hemos decantando por la 

herramienta Power Point de Microsoft. En este sentido, quisiéramos advertir  

que esta aplicación es una de las que muestra mayores limitaciones para la 
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edición multimedia, por varios motivos que no vamos a entrar a comparar, 

pero, en esencia, sus potencialidades se adaptan a nuestra estructura discursiva, 

aporta los medios necesarios que pretendemos desarrollar en nuestro trabajo de 

investigación, y, sobre todo, porque el resultado que presentamos se muestra 

como un avance de lo que será, finalmente, la publicación digital. 

Cada vez son mayores las prestaciones que se incorporan a las 

aplicaciones multimedia, aunque de forma paralela se intenta que la inclusión 

de nuevas prestaciones no suponga una dificultad añadida al proceso de 

creación. Sin embargo, la realidad dicta lo contrario, por lo que suele ser 

preferible una herramienta de autor con un buen lenguaje de programación. 

Como es el caso del programa Macromedia Director para Macintosh, con el que 

tenemos montadas la mayoría de las aplicaciones realizadas con fotografía y 

otros recursos pero que no podemos presentar por el problema actual de 

compatibilidad de sistemas. Director ofrece posibilidades de trabajo muy 

eficaces para quien esté familiarizado minimamente con la edición multimedia 

pero, además, dispone de un lenguaje de programación (Lingo) específico en el 

uso de esta aplicación. Aparte de Director, el editor multimedia cuenta con una 

amplia gama de herramientas profesionales en el mercado, como Asymetrix 

ToolBook, Scala Multimedia o Macromedia Authorware, para cuya elección 

será necesario medir las necesidades de trabajo al producto más adecuado y con 

la plataforma en la que se opera. 

El discurso secuencial 

Si el entorno multimedia potencia las propiedades discursivas que sugiere 

el instante fotográfico, éste, a su vez, se presta como un recurso decisivo y 

necesario en la publicación digital de cara a los próximos años. La intención de 

desarrollar este modelo discurso radica en las facultades que la fotografía 

puede aportar a la edición audiovisual en los soportes digitales. Pero, a pesar de 
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que la imagen siempre se ha considerado como la base de cualquier producto o 

emisión audiovisual, a decir verdad la fotografía se ha ido desligando de estas 

obras en detrimento de la imagen móvil o cinética. 

Con el cine la fotografía echó a andar, a rodar, hasta conseguir el 

movimiento mediante una tecnología de la que habían carecido las imágenes. El 

primer paso consistió en la transformación de la fotografía estática en dinámica, 

a través de la repetición progresiva de diferentes instantes fotográficos. Esta 

animación le imprimió un ritmo secuencial a la proyección que le fue 

procurando paulatinamente una dimensión temporal. De esta forma, la obra 

cinematográfica adquiere una duración marcada simplemente por un principio 

y un final, cerrando esa dimensión temporal en el proceso de duración de la 

proyección. Con el ánimo de dotar un mayor realismo a los trabajos 

cinematográficos frente a otras manifestaciones, el montaje se hace más 

complejo gracias al progreso técnico del material cinematográfico que permite 

moldear el film en base al relato que se va a presentar. En definitiva, con la 

aparición de cine surge un modelo de discurso secuencial al intentar contar 

historias y hacerlas perceptibles al espectador. 

Con la llegada de la televisión la imagen no sólo rueda sino que se 

multiplica, generando el efecto de sobreexposición visual, se convierte en 

caleidoscópica y empieza a fragmentar el discurso. Una aceleración de la que el 

cine ha intentado alejarse para preservar su capacidad discursiva y su tiempo 

de narración. La diferencia fundamental de la televisión con respecto al cine 

reside en el directo, ahí radica su éxito y aceptación social, en la simultaneidad 

que se produce entre la emisión y la recepción del programa. Con el desarrollo 

y expansión de los medios de información de masas la televisión ha generado 

un fenómeno muy característico de la sociedad de la información, lo que se 

conoce como la “sociedad del espectáculo”. Los espacios informativos de 

televisión, desde donde se proyecta y cuida el discurso televisivo por 
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antonomasia, sienten esta especial atracción por el espectáculo del 

acontecimiento y por las imágenes que provocan el efecto de la realidad 

espectacular. 

La fotografía, por el contrario, a pesar de que técnicamente está vinculada 

con estos dos medios visuales, en nada ha contribuido en la confección de sus 

discursos con imágenes. Sin embargo, debido al desarrollo de los nuevos 

soportes para la imagen, la fotografía vuelve a cobrar una preeminencia y una 

aceptación cada vez mayor, al incorporarse como un recurso activo tanto en las 

ediciones audiovisuales como en las producciones digitales. Esta llamada se ha 

incentivado en los últimos años desde la mayoría de las obras que competen al 

campo de la comunicación visual, en las que la fotografía está encontrando su 

hueco y, a su vez, están siendo explotadas sus propiedades. Pero además, la 

fotografía está alcanzando un renovado éxito entre las más diversas 

aplicaciones que los diferentes profesionales de la imagen están manteniendo 

con los soportes informáticos. Tal es el auge que explica el creciente interés que 

ha ido adquiriendo la fotografía digital en los últimos años. 

Este renacer de la fotografía en el entorno digital está potenciando la 

elaboración de un nuevo discurso audiovisual que viene a sustituir la amplia 

influencia de la imagen cinética en las creaciones audiovisuales, a pesar de su 

masiva presencia en los medios. Este tipo de proyectos no tratan de iniciar una 

competición visual entre los distintos recursos, sino que intentan adecuar este 

interés por la fotografía en un entorno que permite la redacción de nuevos 

discursos con el concurso de otros recursos audiovisuales. Desde hace unos 

años, los medios que trabajan con la imagen han iniciado esta sustitución, en los 

que se revaloriza el uso de la fotografía y a la que se recurre para elaborar 

ciertas narraciones que con la imagen en movimiento ya no se alcanzan a 

expresar. 
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Este tipo de ediciones tratan de trasladar al soporte digital las 

composiciones audiovisuales que tradicionalmente se venían confeccionando 

con los medios analógicos, al mismo tiempo que intentan enriquecer la 

narración con la integración de recursos, como la fotografía, y efectos que 

adquieren nuevos significados en este soporte, dando resultados que antes eran 

inimaginables. La mayoría de estas ediciones encuentran su proyección más 

inmediata y extendida en Internet. Como las que ha iniciado la prensa digital 

con la intención de ofrecer una información visual novedosa y adecuada al 

soporte en el que se ofrece, potenciando la interactividad y la consulta 

personalizada del lector204. 

Con esta serie de composiciones se está potenciando a la fotografía en la 

edición audiovisual con tal grado de aceptación y éxito que está formula se está 

importando a otros medios que recrean distintos modelos de discursos 

visuales205. No es casualidad que en el cine actualmente se opte por intercalar 

una sucesión de fotografías con las imágenes en movimiento para expresar una 

idea concreta. En España, uno de los ejemplos más recientes lo encontramos en 

Alejandro Amenábar, director de cine que en ocasiones ha incluido a la 

                                                 
204  El caso más significativo, y al que tanto hemos aludido en este trabajo, es la edición 

que diariamente realiza la versión digital del Washington Post, que se puede 
consultar en http://www.washingtonpost.com/wp-srv/photo/index.html. 

205  La iniciativa más interesante de todas ellas, por todo lo que ha significado esta casa 
comercial en el medio fotográfico, es la que realiza Kodak, que utiliza para publicar 
las fotografías de sus reporteros. Estas recreaciones sirven para publicitar los trabajos 
que la casa patrocina mediante nuevos recursos que la edición digital permite, 
acercando tanto al iniciado como al especialista las posibilidades de narración visual 
que permiten las fotografías en estos medios: 
http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-locale=en_US&pq-
path=873.  

 Son muchos los ejemplos que podemos encontrar en la red dentro de la misma línea, 
como es el caso de la editorial española Photobolsillo, desde cuya web podemos 
consultar el trabajo de los fotógrafos adscritos a su línea editorial, así como 
contemplar las recreaciones elaboradas con el conjunto de fotografías de esos mismos 
fotógrafos que realizan sobre distintos temas de interés general: 
http://www.photobolsillo.com/. 
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fotografía como motivo para la narración, en su última película Mar adentro no 

encuentra mejor forma de traer al presente parte del pasado del protagonista 

que mediante una secuencia de fotografías hiladas con las notas de la banda 

sonora.  

Pero no sólo el cine, la televisión últimamente también está recurriendo a 

la fotografía para articular ciertas narraciones con un lenguaje diferente que el 

que se desprende de las imágenes cinéticas. Es este sentido, no es raro encontrar 

en los informativos y programas especiales una proyección de imágenes 

fotográficas acompañadas de música y textos sonoros para recordar la 

trayectoria de un protagonista relevante o ciertos acontecimientos del pasado. 

En definitiva, la fotografía se utiliza para recordar, para hacer memoria 

del pasado en los medios actuales. Este es el principal objetivo que hemos 

perseguido en nuestro trabajo de investigación. De esta forma, la fotografía 

vuelve a integrarse en los medios que han apostado por la narración 

audiovisual, en un tipo de edición que pretendemos desarrollar y con el que 

queremos reflexionar mediante una fórmula que hemos dado en llamar el 

discurso secuencial, atendiendo a otra de sus posibles definiciones, entendida 

como transcurso de tiempo.  

Toda secuencia sugiere un flujo temporal, ya sea causado por el 

movimiento de las imágenes como por la concatenación de varias acciones o la 

alternancia de diferentes espacios, pero el tiempo de la fotografía encierra una 

concepción diferente a la que manifiestan las imágenes cinéticas, debido a que 

expresa un tiempo con intensidad y sugiere una pausa en la lectura que no se 

contempla con el movimiento. Pero además, la lectura que se desprende de la 

fotografía apela más a lo emocional que a lo racional. La imagen, y por encima 

de todas, la fotografía, se dirige más a la afectividad de las personas que a la 

razón, ya que invoca un pensamiento mágico antes que uno lógico. Una 
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interpretación que constatamos y que recoge muy acertadamente Gisélle 

Freund en su obra capital, cuando afirma que “la imagen es de fácil comprensión y 

accesible a todo el mundo. Su particularidad reside en dirigirse a la emotividad; no da 

tiempo a reflexionar ni a razonar como pueden hacerlo una conversación o una lectura 

de un libro. En su inmediatez reside su fuerza y también su peligro”206. 

En función de estas dos propiedades propias de la fotografía, el tiempo y 

la emotividad, pretendemos articular un discurso secuencial que contenga 

elementos de la edición audiovisual en el soporte digital. Para poder emprender 

este propósito debemos de contar con una serie de recursos que nos permitan 

vehicular el tiempo y la emotividad que sugieren los instantes fotográficos 

engarzados en una secuencia discursiva para hacerlos comprensibles e 

inteligibles al lector. Unos recursos como son los textuales, los documentos de 

audio o bandas sonoras que el soporte digital permite urdir junto a las 

imágenes fotográficas, de tal manera que la integración de todos ellos en un 

mismo medio den como resultado un modelo de discurso secuencial. 

La estructura del discurso se basa en la adecuación del tiempo de lectura 

de los diferentes instantes fotográficos que lo componen al tempo de una banda 

sonora, que utilizamos como hilo conductor para cada uno de los recorridos 

que hemos confeccionado. En la que además insertamos documentos sonoros 

que ayudan a conducir esa emotividad propia de la fotografía hacia un sentido 

lógico y comprensible, que explican la escena o el momento que contemplamos 

de la secuencia, al mismo tiempo, que nos orientan en el sentido del discurso y 

fijan la idea que se quiere manifestar de forma inequívoca. Este modelo 

discursivo es y debe ser tomado como una frase compuesta por instantes 

fotográficos, que nos permita pasar de la imagen al comentario y estimular una 

lectura reflexiva de las imágenes. 

                                                 
206  Gisélle Freund, op. cit., p. 185. 
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En cuanto al contenido de cada uno de los discursos vamos a reproducir el 

mismo esquema que mantenemos para la obra multimedia, modificando o 

alterando el orden de algunas de las fotografías en beneficio de la lectura y 

dependiendo de la duración de exposición. De tal forma que estaría 

conformado por seis recorridos similares a los que aparecen en la obra 

multimedia, con el mismo criterio y significado que arbitramos en su momento. 

 

Como ya hemos apuntado, la participación del lector con este tipo de 

discurso difiere del primer modelo multimedia, con el que se mantiene una 

relación más directa y activa. De esta forma, se limita la capacidad de 

interaccionar con las fotografías, ya que no se dispone de una forma de 

organización que permita cambiar el rumbo y el ritmo de lectura como ocurre 

con el discurso recurrente. En todo caso, la interactividad que posibilita se 

restringe a la elección de cada uno de los recorridos, debido a que cada pieza 

está cerrada en una secuencia, muy similar a como seleccionamos una pieza 

musical en un disco compacto o una escena de una película en su versión 

digital. No obstante, este modelo no es definitivo ya que de aquí a unos años 
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pretendemos incorporar algunas de las funciones que contempla la edición 

multimedia, en el momento en el que dispongamos de mejores medios y 

herramientas de trabajo más adecuadas a la estructura discursiva que 

pretendemos desarrollar. Unas mejoras que apuntan a hacer más interactiva el 

discurso secuencial, con soluciones que permitan establecer relaciones o enlaces 

con otras partes distintas, pero complementarias, o con otros recorridos que 

formen parte de la obra durante el transcurso de la secuencia audiovisual. 

Finalmente, justificamos la confección de este modelo de discurso en 

secuencia porque nos permite editar en un formato que se está imponiendo y 

que está estandarizando todas las propuestas audiovisuales de trabajo. Nos 

referimos al formato DVD, que, aunque inicialmente está destinado para la 

grabación y reproducción de video digital, también permite la integración y 

recreación del resto de recursos visuales, entre ellos la fotografía, en un mismo 

entorno. Un formato de edición que nos brinda la posibilidad de participar 

directamente en la publicación digital y ser creadores de nuestros propios 

contenidos históricos en los nuevos soportes. Un espacio en el que va tomando 

forma un libro sin páginas pero con distintas caras por las que podemos 

discurrir, de ahí la metáfora que sugerimos en la presentación, y que propicia 

un nuevo estilo de escritura con la confianza que hemos depositado en la 

imagen fotográfica adecuada al soporte digital. 
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Conclusión 

“Están surgiendo problemas que no pueden  

tener respuesta con el solo recurso de la tecnología  

y que necesitan la inspiración, el encuadre,  

que proporciona la cultura humanística.  

También se está comprobando  que nuevas cuestiones  

en el mundo tecnológico de hoy son viejas cuestiones,  

amplificadas y de otra manera formuladas,  

que vienen preocupando al hombre durante siglos”. 

Antonio Rodríguez de las Heras 

La tecnología, a medida que ha ido evolucionando, ha ido contribuyendo 

cada vez más a cambiar la cultura. Desde el arte de los metales de los antiguos, 

y los métodos de cultivo mejorados poco a poco a lo largo de los siglos, hasta 

las comunicaciones de hoy, pasando por el uso de la electricidad, la génesis de 

la energía atómica, los plásticos, los medios de transporte, terrestres y 

espaciales, y tantas otras aplicaciones, su influencia aumenta en extensión e 

intensidad de modo exponencial, hasta tal punto que cada vez es más 

importante su papel de creadora de cultura. 

Pero todos esos avances tecnológicos, a pesar de sus éxitos y adaptaciones,  

han provocado una verdadera transformación en nuestras convicciones más 

asentadas, especialmente en el campo de las humanidades. La presencia de 

nuevas tecnologías en nuestro entorno de trabajo ha venido a ahondar mucho 

más en la separación que siempre se ha marcado entre las disciplinas científicas 

y las humanidades, llegando, incluso, a lo que se llama “la guerra de las 

ciencias” (que enfrenta a las sociales con las científicas), y que ha llevado a 



FOTOGRAFÍA Y SOPORTE DIGITAL 

Página 530 

extender la idea, ya clásica y caduca, de que estos dos mundos deben 

permanecer ajenos y aislados entre sí.  

Estamos inmersos en una de las mayores encrucijadas ante la que todavía 

no se han planteado las primeras soluciones. Ante este reto, dos son las 

actitudes que despierta la evolución tecnológica en el seno de las disciplinas 

humanísticas. Por un lado fija una dependencia extrema que constatamos por el 

uso excesivo de determinados especialistas, los que apuestan ciegamente por la 

incorporación de las nuevas tecnologías ⎯los integrados⎯, pero al mismo 

tiempo desata una cautelosa prevención en los que no quieren sentirse 

invadidos por un sistema que no le corresponde y se les antoja extraño ⎯los 

apocalípticos⎯. En ese cruce de posturas se produce el desplazamiento, la 

desorientación y la duda ante el vertiginoso avance tecnológico y el desarrollo 

cultural que se está potenciando desde estos mismos medios. 

Pero al igual que sucedió en el pasado, si bien aceptamos determinadas 

conquistas nos resistimos a integrar otras por la auténtica revolución que 

suponen para nuestras vidas. En la actualidad, mostramos un gran recelo por 

las nuevas tecnologías y por todo el entorno que presupone la supremacía de la 

máquina. En parte por la pérdida de confianza en el progreso, en todo ese 

escenario futurible, una auténtica metrópolis tecnificada y robotizada que ya 

recrearon los antiguos cuentos de ciencia ficción, que deja entrever un horizonte 

artificial que supera al natural en el que hombre estará mimado por la 

tecnología. Pero sobre todo, porque constatamos diariamente la incomodidad 

de ese nuevo espacio en el que todavía no hemos sabido ubicarnos con 

naturalidad y que revela muchas carencias a la hora de adecuar sus funciones a 

nuestras exigencias. 

En este sentido, si verdaderamente queremos reflexionar sobre este 

fenómeno desde las humanidades, no podemos sustraernos al cambio 
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tecnológico que atravesamos, pero tampoco podemos olvidar la determinación 

que en nuestra cultura han supuesto otros procesos culturales previos en el 

presente. Es decir, tenemos la obligación de equilibrar, de relacionar ambas 

dimensiones pues las dos son plenamente humanísticas (tanto la tecnológica 

como la cultural), porque en el equilibrio se estimula la creatividad y en su 

integración se encuentra la clave para la innovación en las disciplinas 

humanísticas. Es este punto en el que toma cuerpo la aspiración que hemos 

venido defendiendo de incorporar todo el bagaje cultural en las nuevas 

tecnologías digitales, que nos permitirá inclinarnos por la innovación antes que 

por el rechazo. Una resistencia que ha estado presente siempre en la propia 

evolución de la humanidad, aunque finalmente siempre se ha acabado por 

aprovechar y adecuar las ventajas de los avances tecnológicos.  

En el desarrollo tecnológico más reciente se impone la cultura audiovisual, 

la revolución técnica que potencia la producción y el consumo masivo de 

información verboicónica como un aspecto central de nuestro tiempo que, 

partiendo de la fotografía, atraviesa hasta hoy variadas y potentes 

manifestaciones visuales. De entre todas las posibles, la fotografía, a pesar de 

los años o quizá precisamente por eso, ocupa un lugar predominante en las 

nuevas tecnologías para la imagen, que se sirven del soporte digital para formar 

parte de un nuevo discurso visual diferente al que se proyecta en otros medios. 

Ante la inevitable sobreinformación visual y carácter pasivo que imponen 

determinados medios audiovisuales, entre los que destaca la televisión como 

ejemplo más evidente, surgen los soportes digitales y sus manifestaciones más 

conocidas ⎯Internet, los entornos multimedia y la ediciones audiovisuales⎯, 

como un cambio trascendental, pues posibilitan la incorporación de la 

fotografía como parte fundamental de la estructura discursiva y, sobre todo, 

porque potencia la interactividad y la lectura reflexiva de la imagen. 
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Pero es más importante el hecho de que las mismas tecnologías nos abren 

infinitas posibilidades para desarrollar la función esencial que los historiadores 

hemos ejercido a través del tiempo: hacer memoria. En primer lugar, la 

fotografía, como tecnología clásica para la imagen, dispone de unas 

propiedades exclusivas que se asemejan a las formas que la memoria tiene para 

filtrar información, mediante el instante fotográfico, y conectar esos instantes en 

un proceso, mediante una estructura discursiva coherente. Y en segundo lugar, 

el soporte digital, como la tecnología más transformadora, que reproduce como 

hasta ahora no habían logrado otros soportes las funciones de la memoria. Lo 

viejo y lo nuevo se unen así para procurar algo distinto, pero participando de la 

naturaleza de las dos manifestaciones. 

Para los historiadores la fotografía es, como hemos comprobado, una 

excelente y útil fuente para hacer memoria, todo un legado visual que ofrece 

nuevos planteamientos para abordar los más diversos procesos históricos de 

nuestro tiempo. De ahí que mediante este proyecto de investigación hayamos 

pretendido no sólo atender a la evolución y el tratamiento que ha 

experimentado la fotografía en los diversos medios que la han definido, 

rescatando de manera particular a la fotografía documental y la de prensa, sino 

cómo además ha revalorizado sus funciones en los actuales soportes para la 

imagen, destacando en este apartado a la fotografía digital. Con la imagen 

fotográfica como hilo conductor hemos pretendido articular diferentes aspectos 

con los que mantiene una estrecha relación: como su identificación con 

determinadas características de la memoria, su participación en la disciplina 

histórica como elemento conformador de esa memoria y su inclusión en los 

medios de comunicación visual (prensa, publicidad y centros de poder) como 

partes del sistema de información icónico actual. 
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En cuanto a su unión con el soporte digital, la fotografía ha pasado de 

estar aislada, y en algunos casos limitada, en los medios precedentes a estar 

asistida con las funciones propias que contemplan los nuevos soportes. En 

primer lugar, porque disponen de nuevas fórmulas para sistematizar la 

información visual y relacionarla a través de potentes bancos de imágenes que 

abren la posibilidad de un registro inusitado (una relación de fichas que dan 

como resultado la elaboración de una Fototeca digital). Y además, porque 

desarrollan funciones tan importantes como la capacidad de acceso inmediato y 

preciso de los datos, y la facilidad para actualizar constantemente cada parte sin 

desvirtuar y perder el sentido del conjunto de fotografías registrado. Pero no 

destacaríamos las potencialidades de estas propiedades del soporte digital si no 

definimos nuestra relación y actuación con lo contenido en la memoria exenta, 

mediante la aplicación de una lógica de organización y un criterio de selección 

similar al que practicamos con nuestra memoria, para que finalmente podamos 

discurrir (discurso recurrente y discurso secuencial) por el proceso de la 

Transición democrática en España con la participación y asistencia de la imagen 

fotográfica. 

Para los próximos años a los historiadores se nos plantea el reto 

irrenunciable de seguir desarrollando nuestro trabajo desde unas tecnologías 

que están conformando el mundo y el esfuerzo por asumir nuevas fuentes para 

hacer memoria, ya que sólo así seremos capaces de captar el mensaje de los 

desafíos culturales y tecnológicos y de afrontar los cambios profundos que se 

anuncian antes de que sintamos su choque transformador. 
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Reunión del Rey en la Zarzuela con los principales líderes políticos en 
vísperas de la jornada electoral del 28 de octubre.
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Presidente del 
Gobierno, Políticos

Ocupación

Archivo 0001

Octubre de 1982 Fecha



El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el vicepresidente Manuel 
Gutiérrez Mellado, en el Congreso.
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Adolfo Suárez y Felipe González, tras la firma de los Pactos de la 
Moncloa.
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El propio Rey ha reconocido que Franco 'era demasiado inteligente como
para creer que a su muerte las cosas quedarían tal como estaban'.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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La intervención televisiva del Rey en la madrugada del 24 de febrero fue 
clave para frenar el golpe de Estado de Milans, Armada y Tejero.

El Mundo. Historia
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La llegada a España, tras 38 años de exilio, del líder catalán Josep 
Tarradellas.
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El pueblo de Madrid leyendo los titulares que anuncian la muerte de 
Franco.
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Visiblemente emocionado, Franco da el pésame a la viuda de Carrero.

El País. Memoria 
de la Transición
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El Príncipe de España se dispone a echar tierra sobre el féretro del 
almirante. A su derecha, Fernández Miranda, presidente en funciones.

El País. Memoria 
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Esta es una de las últimas fotografías de Franco en vida, desde el balcón 
del Palacio Real habló a una multitud que respondía a la protesta 
internacional por las ejecuciones de septiembre. Ya enfermo, con 82 años,
no pudo contener el llanto.
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Francisco Franco yace en el lecho de muerte durante la capilla ardiente 
instalada en el Palacio de Oriente.
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Los 'grises' reprimen una manifestación en Barcelona.
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El ex ministro Ruiz Jiménez, fundador de 'Cuadernos para el Diálogo', 
entre el abogado monárquico Jaime Miralles y Sánchez Montero, 
miembro del Partido Comunista.
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La viuda de Franco, Carmen Polo, y su hija Carmen pasan por delante del
cadáver del general para darle su último adiós.
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Archivo 0014

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Un grupo de marroquíes marcha decidido por el desierto, tras haber 
atravesado la frontera con el Sáhara.

El País. Memoria 
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Archivo 0015

7 de noviembre de
1975

Fecha



Pío Cabanillas abraza a Arias Navarro, que le había destituido por 
aperturista, en la toma de posesión de su sucesor, León Herrera (con gafas
oscuras).
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Archivo 0016

29 de octubre de 
1974

Fecha



Rodeados de curiosos y de una cámara de televisión, los príncipes de 
España, don Juan Carlos y doña Sofía, acuden a La Paz para interesarse 
por el estado de salud de Franco, durante su última enfermedad.

El País. Memoria 
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Archivo 0017

1974 Fecha



El jefe del Estado, hospitalizado en la residencia universitaria Francisco 
Franco.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Francisco FrancoPersonalidad

Franquismo,
Salud

Materia

Ciudad Sanitaria,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo
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Archivo 0018

17 de julio de 1974 Fecha



Manuel Fraga, embajador en Londres, se dirige al Palacio de Saint James 
para presentar sus credenciales, en espera de que llegara su hora en la 
política española.

El País. Memoria 
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Materia
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Archivo 0019

1973 Fecha



En aquel año, las tensiones políticas estaban a flor de piel. Del grupo de 
los inmovilistas de la derecha franquista radical destacaba el notario Blas
Piñar, quien pensaba que el régimen, en su último año, había perdido sus
esencias.

El Mundo. Historia
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Lugar
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de la Imagen
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Archivo 0020

1975 Fecha



Foto de Franco, entubado en La Paz. Fue tomada de manera clandestina y 
luego vendida a una revista.
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Materia
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Archivo 0021

Noviembre de 1975 Fecha



Carrillo y Fraga se saludan, en una imagen de reconciliación.

El Mundo. Historia
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Personalidad
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Política,
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Materia
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Cataluña

Lugar
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Fotografía Tipo de Imagen
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de la Imagen
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Generales,
Políticos
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Archivo 0022

27 de octubre de 
1977

Fecha



Por tradición, los reyes españoles no se ciñen la corona ni empuñan el 
cetro en la ceremonia de coronación.

El País. Memoria 
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Transición,
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Materia
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Lugar

Anónimo Fotógrafo
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El País Colección
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de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0023

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Nicolás Franco (en primer plano a la izquierda), hermano del difunto jefe
del Estado, y su hijo Nicolás Franco Pascual de Pobil llegan a las Cortes 
para asistir a la proclamación del Rey.

El País. Memoria 
de la Transición
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Materia
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Lugar

Anónimo Fotógrafo
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El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen
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Archivo 0024

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Última manifestación del franquismo en la madrileña plaza de Oriente el
1 de octubre, en el 39 aniversario de su llegada a la jefatura del Estado.

El País. Memoria 
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Personalidad
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Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo
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El País Colección
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Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0025

1 de octubre de 
1975

Fecha



El líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, es recibido 
efusivamente a su salida de la cárcel de Carabanchel. Al lado, sonriendo, 
Josefina, su mujer.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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Marcelino 
Camacho

Personalidad
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Materia
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Madrid

Lugar
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El Mundo Colección

Escena,
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negro

Características
de la Imagen

Sindicalista,
Comunista

Ocupación

Archivo 0026

1975 Fecha



José Antonio Girón de Velasco, firme defensor del régimen instaurado 
por Franco el 18 de julio de 1936, fue uno de los miembros más 
irreductibles del búnker.

El Mundo. Historia
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El Mundo Colección
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de la Imagen

Falangista,
Ultraderecha
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Archivo 0027

1975 Fecha



El general Pinochet, con la capa grisácea del Ejército chileno, en el funeral
de Franco, con su esposa, Lucía. En la misma fila, el representante de la 
Orden de Malta y el rey Hussein de Jordania.
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Política, Actos,
Internacional

Materia
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Anónimo Fotógrafo
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El País Colección
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Color
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de la Imagen
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Archivo 0028

23 de noviembre 
de 1975

Fecha



Asamblea de la Conferencia de Combatientes, de izquierda a derecha, 
José Antonio Girón, Fernández Cuesta, (a su espalda), García Carrés, Blas
Piñar y el general Iniesta Cano.

El Mundo. Historia
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Color
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de la Imagen
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Archivo 0029

Marzo de 1976 Fecha



Los Reyes reciben el acatamiento de representaciones de la Iglesia en el 
salón del Trono del Palacio Real.
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Materia
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Madrid

Lugar
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de la Imagen

Jefe de Estado,
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Ocupación

Archivo 0031

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



La comitiva real, a su regreso de las Cortes, donde don Juan Carlos acaba 
de ser proclamado Rey, atraviesa las calles de Madrid.
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Materia

MadridLugar
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de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0032

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



El rey Juan Carlos se dirige a las Cortes, en la ceremonia de proclamación
como Rey, para prometer una monarquía integradora.
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Lugar
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El País Colección
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Color
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de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0033

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Entierro del diputado Josu Muguruza, de HB, asesinado en Madrid.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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de la Imagen
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Archivo 0034

1990 Fecha



Don Juan Carlos comenzó a reinar en condiciones muy desfavorables. Por
una parte, su origen le negaba credibilidad entre las fuerzas de la 
izquierda y de la derecha llamada 'civilizada', y, así mismo, de los 
franquistas al cambiar los valores que le había legado el general Franco.
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Archivo 0035

1975 Fecha



Don Juan Carlos sonríe frente a Giscard d'Estaing durante el desayuno 
previo que mantuvieron el día de la coronación del Príncipe.

El Mundo. Historia
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Color
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Archivo 0036

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



El rey Juan Carlos conversa con el hijo de Hassan II y príncipe heredero 
de Marruecos, durante la recepción ofrecida en el palacio de Oriente tras 
la proclamación del Rey.
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Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
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Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Archivo 0037

22 de noviembre 
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Fecha



Los Reyes reciben el acatamiento de representaciones del Ejército en el 
salón del Trono del Palacio Real.
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Jefe de Estado,
Reina,
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Archivo 0038

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



La Marcha Verde estaba compuesta por indigentes y desempleados de 
todo Marruecos que viajaron portando banderas alauitas y retratos de 
Hassan II.

El Mundo. Historia
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Sáhara españolLugar
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Color
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Archivo 0039

Noviembre de 1975 Fecha



Don Juan Carlos y doña Sofía saludan a la muchedumbre desde el balcón
principal del palacio de Oriente.

El País. Memoria 
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Doña Sofía

Personalidad
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Monarquía,
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Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección
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de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0040

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



El Rey brinda con el príncipe Felipe, marido de la reina de Inglaterra, 
vestido de almirante. Detrás, Gracia de Mónaco.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Don Juan Carlos,
Príncipe Felipe,
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Personalidad
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Monarquía,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
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Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
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Ocupación

Archivo 0041

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Varios jóvenes con camisa azul y boina requeté exhiben símbolos y gestos
franquistas para expresar su rechazo a la democracia.
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Ultraderechas
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Archivo 0042

1975 Fecha



Henry Kissinger, en calidad de secretario de Estado de los EE.UU., fue 
recibido en la Zarzuela por el rey don Juan Carlos.

El Mundo. Historia
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Henry Kissinger

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Internacional

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
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Lugar
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Jefe de Estado,
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Estado
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Archivo 0043

24 de enero de 1976 Fecha



Torcuato Fernández Miranda, a la izquierda, escucha atento la 
intervención de Carlos Arias Navarro.

El Mundo. Historia
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Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo
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Color
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de la Imagen
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Archivo 0044

1976 Fecha



El Rey Juan Carlos y su hijo, el Príncipe Felipe.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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Don Juan Carlos,
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Personalidad

Transición,
Monarquía,
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Materia

Lugar

Daniel Glückmann Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena-Retrato,
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Jefe de Estado,
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Archivo 0045

1977 Fecha



El papa Pablo VI presionó siempre en pro de la democratización en 
España. En la imagen, durante una audiencia con los Reyes.
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Materia
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El País Colección
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Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
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Ocupación

Archivo 0046

Fecha



Conferencia de Paz. El Rey recibe en la Zarzuela a George Bush y Mijail 
Gorbachov.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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Don Juan Carlos,
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Monarquía,
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Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
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Lugar

Juan Lázaro Fotógrafo
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Diario 16 Colección
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Color
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Archivo 0047

1991 Fecha



Don Juan Carlos lee el juramento prescrito para su coronación como rey 
de España. Detrás de él, la reina Sofía y su hijo Felipe, entonces todavía 
un niño.

El País. Memoria 
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Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
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Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0048

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



'El destape', la actriz Susana Estrada posa desnuda para 'Diario 16'.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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Susana EstradaPersonalidad

Transición,
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Libertad

Materia

MadridLugar

Manuel Escalera Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ActrizOcupación
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1977 Fecha



Don Juan Carlos, con su primer jefe de Gobierno, Carlos Arias Navarro, a
quien mantuvo siete meses en el cargo.

El País. Memoria 
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Don Juan Carlos,
Carlos Arias 
Navarro

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0050

1976 Fecha



El rey Juan Carlos, tras el discurso que pronunció en el Congreso de 
Estados Unidos. Los presidentes de las dos cámaras aplauden complacidos
ante las garantías que don Juan Carlos les ofreció sobre la 
democratización de España.
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Don Juan CarlosPersonalidad
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Monarquía,
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Materia
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Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
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Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0051

1976 Fecha



José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista 
con el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.

El País. Memoria 
de la Transición
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Personalidad

Transición,
Política,
Internacional

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección
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Estado

Ocupación

Archivo 0052

1976 Fecha



La Policía Armada reprime una manifestación pro amnistía en Barcelona.

El País. Memoria 
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Materia
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Lugar
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Fotografía Tipo de Imagen
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Características
de la Imagen
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Ocupación

Archivo 0053

Febrero de 1976 Fecha



Aniano Giménez Santos es evacuado por sus compañeros tras ser 
mortalmente herido en Montejurra.

El País. Memoria 
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Personalidad

Transición,
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Materia
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Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ultraderechas,
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Ocupación

Archivo 0054

Marzo de 1976 Fecha



Presidencia del XXX Congreso de la UGT, celebrado en Madrid. El retrato
de Pablo Iglesias, fundador del sindicato, volvió a mostrarse en actos 
públicos.

El País. Memoria 
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Materia
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Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
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Características
de la Imagen

SindicalistasOcupación

Archivo 0055

15 de abril de 1976 Fecha



Una militante de la organización ultraderechista Fuerza Nueva, durante 
un mitin en la plaza de las Ventas.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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Transición,
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Materia
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Ventas,
Madrid

Lugar
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Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena-Retrato,
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Características
de la Imagen

UltraderechaOcupación

Archivo 0056

1977 Fecha



La expectación se desbordó tras la salida de los primeros ejemplares 
lanzados por la rotativa de EL PAÍS.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Medios

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 0057

4 de mayo de 1976 Fecha



Los Reyes, en visita oficial en México a María Dolores Rivas, viuda de 
Manuel Azaña.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía, María
Dolores Rivas

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Consenso

Materia

MéxicoLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0058

20 de noviembre 
de 1978

Fecha



Los 'grises' (números de la Policía Armada) fueron empleados a fondo por
los gobiernos de Arias.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

HombresPersonalidad

Franquismo,
Orden

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

GrisesOcupación

Archivo 0059

1976 Fecha



Arias Navarro, entre Fernández Miranda y Suárez, en los pasillos del 
Consejo Nacional para asistir a la reunión de la comisión de ese 
organismo y el Gobierno.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Arias Navarro,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministro

Ocupación

Archivo 0060

1976 Fecha



Manifestación en Pamplona a favor de tres ginecólogos de la Seguridad 
Social juzgados en un caso de aborto.

16 Años de 
Fotoperiodismo

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Sociedad, Salud,
Justicia

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

Luis Azanza Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Feministas,
Policías

Ocupación

Archivo 0061

1990 Fecha



De derecha a izquierda, el Rey, Adolfo Suárez y el almirante Pita da 
Veiga, ministro de la Marina, en el portahelicóptero Dédalo.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez,
Pita da Veiga

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política, Ejército

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0062

10 de diciembre de
1976

Fecha



El presidente Suárez y el vicepresidente Osorio aplauden desde el banco 
azul la aprobación de la reforma política. Entre los dos, el general 
Gutiérrez Mellado.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Alfonso Osorio,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Política,
Reforma

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministro

Ocupación

Archivo 0063

18 de noviembre 
de 1976

Fecha



Blas Piñar, líder de la ultraderecha, previene a las Cortes contra la 
reforma, en tanto Suárez y Gutiérrez Mellado le escuchan.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Blas Piñar,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Política,
Reforma

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ultraderecha

Ocupación

Archivo 0064

16 de noviembre 
de 1976

Fecha



La ejecutiva del PSOE entona 'La Internacional' en el XXVII Congreso del
partido, el primero celebrado en España tras la guerra civil. De derecha a 
izquierda, Benegas, Yáñez, Guerra y González.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Libertad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0066

5 de diciembre de 
1976

Fecha



Primo de Rivera (a la derecha de la foto) conversa en las Cortes con Girón
(sentado), uno de los más firmes inmovilistas.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Miguel Primo de 
Rivera, José 
Antonio Girón

Personalidad

Transición,
Política, Reforma,
Inmovilismo

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ProcuradoresOcupación

Archivo 0067

16 de noviembre 
de 1976

Fecha



Fraga presenta el libro que recoge sus ideas personales para la reforma 
democrática.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno

Ocupación

Archivo 0068

15 de febrero de 
1976

Fecha



El día de la matanza de Atocha, varios líderes de la oposición se 
entrevistaron con Suárez en La Moncloa. De izquierda a derecha, Felipe 
González, Raúl Morodo, Francisco Fernández Ordóñez, Valentín Paz 
Andrade, Jordi Pujol y Antón Canyellas.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Jordi Pujol

Personalidad

Transición,
Política,
Oposición

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolíticosOcupación

Archivo 0073

Enero de 1977 Fecha



El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, durante la firma de los Pactos
de la Moncloa.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0074

25 de octubre de 
1977

Fecha



Miembros de Cruz Roja bajan el cuerpo herido de Ricardo García 
Pellejero tras los incidentes ocurridos en Montejurra.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Ricardo García 
Pellejero

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Violencia

Materia

Montejurra,
Navarra

Lugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CarlistasOcupación

Archivo 0075

Marzo de 1976 Fecha



El líder palestino Yasser Arafat recibe el saludo del presidente del 
Gobierno español en el palacio de la Moncloa.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Adolfo Suárez,
Yasser Arafat

Personalidad

Transición,
Política,
Internacional

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Líder Palestino

Ocupación

Archivo 0076

13 de septiembre 
de 1979

Fecha



Millares de personas muestran su rechazo a los asesinatos en el entierro 
de las víctimas de Atocha. La manifestación estuvo controlada en todo 
momento.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0077

Enero de 1977 Fecha



Felipe González y Javier Solana, en un mitin dado en un campo de fútbol
en los alrededores de Madrid.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Javier Solana

Personalidad

Transición,
Partidos, Política,
Mítines

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0078

13 de junio de 1977 Fecha



Concentración de militantes del PCE en Oviedo, un mes antes de las 
primeras elecciones generales en 41 años.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Elecciones

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Políticos,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0079

Mayo de 1977 Fecha



Estado de la calle Claudio Coello tras el atentado contra el almirante y 
presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco.

Hulton ArchiveTítulo

Carrero Blanco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Terrorismo, ETA,
Política

Materia

Calle Claudio 
Coello,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Keystone Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Polícias

Ocupación

Archivo 0080

20 de diciembre de
1973

Fecha



Algo más de un mes después de ser detenido en el bar del hotel Palace de
Madrid por gestar una manifestación pro-amnistía, Ramón Tamames 
abandona la cárcel de Carabanchel.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Ramón TamamesPersonalidad

Transición,
Política,
Libertad

Materia

Carabanchel,
Madrid

Lugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Preso,
Comunista

Ocupación

Archivo 0081

8 de mayo de 1976 Fecha



Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, lee en el palacio de la Zarzuela 
la cesión de sus derechos dinásticos en favor de don Juan Carlos, en 
presencia de la familia real.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Don Juan Carlos,
Don Juan,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Aristocracia
monárquica

Ocupación

Archivo 0082

14 de mayo de 1977 Fecha



Doce días después de las elecciones del 15-J, Adolfo Suárez recibió en La
Moncloa al líder de la oposición socialista, Felipe González.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0087

27 de junio de 1977 Fecha



El líder socialista, con la clásica imagen sin corbata que prodigó en los 
primeros años de la democracia.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política, Partidos,
Elecciones

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0088

Junio de 1977 Fecha



Manuel Fraga contempla a la multitud reunida en uno de los mítines de la
campaña de AP durante las elecciones de 1977.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario GeneralOcupación

Archivo 0089

13 de junio de 1977 Fecha



Los números uno de las candidaturas de UCD graban un espacio de 
propaganda para la televisión.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Gabriel Cisneros

Personalidad

Transición,
Partidos,Elecciones
Propaganda

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolíticosOcupación

Archivo 0092

9 de junio de 1977 Fecha



El pueblo español desempeñó un papel fundamental en la consecución de
las libertades durante la Transición, toda una aventura con final feliz.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Libertad

Materia

Lugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0093

Fecha



La cantante 'pop' Alaska, en una recepción real al mundo de la cultura.

16 Años de 
Fotoperiodismo

Título

Olvido Gara 
'Alaska'

Personalidad

Transición,
Sociedad, Cultura,
Consenso

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Bernabé Cordón Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantante,
Actriz

Ocupación

Archivo 0094

1981 Fecha



Pedro Almódovar y Fabio MacNamara en la discoteca Rock-Ola.

16 Años de 
Fotoperiodismo

Título

Pedro AlmódovarPersonalidad

Democracia,
Cultura, Música,
Moda

Materia

Rock-Ola,
Madrid

Lugar

Enrique Cano Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantantes,
Actores,
Director de cine

Ocupación

Archivo 0095

1983 Fecha



Cesión de los derechos monárquicos por parte de don Juan a su hijo don 
Juan Carlos, ante la presencia de su madre doña Mercedes, la reina Sofía y
el príncipe Felipe. Acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, residencia
de los reyes de España.

Hulton ArchiveTítulo

Don Juan Carlos,
Don Juan, Don 
Felipe, Doña Sofía

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política, Actos

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Keystone Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefes de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Archivo 0096

Mayo de 1977 Fecha



Una de las reuniones de los Pactos de la Moncloa. De izquierda a derecha,
Suárez, Abril Martorell, Fernández Ordóñez, Tamames y Carrillo.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Santiago Carrillo,
Abril Martorell

Personalidad

Transición,
Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0098

25 de octubre de 
1977

Fecha



Una vista del Rincón de Loix, Benidorm, producto de la concentración 
masiva de turistas.

Hulton ArchiveTítulo

PaisajesPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Turismo

Materia

Benidorm,
Alicante,
Valencia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Central Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TuristasOcupación

Archivo 0100

Hacia 1980 Fecha



Vista general de la playa de Gandía, en la costa mediterránea.

Hulton ArchiveTítulo

Hombres,
Mujeres,
Niños

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Turismo

Materia

Gandía,
Valencia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Central Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TuristasOcupación

Archivo 0101

13 de julio de 1981 Fecha



Equipo de rescate sacando a los heridos y muertos del atentado terrorista 
sufrido en el restaurante 'El Descanso' de Madrid. El trágico atentado se 
ha saldado con 18 muertos y 30 heridos.

Hulton ArchiveTítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Terrorismo,
ETA

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Keystone Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Voluntarios,
Terroristas

Ocupación

Archivo 0102

Hacia 1980 Fecha



Los asistentes a la firma de los pactos posan sonrientes en La Moncloa. De
derecha a izquierda: Leopoldo Calvo Sotelo, Miquel Roca, Manuel Fraga,
Adolfo Suárez, Juan Ajuriaguerra, Felipe González, Joan Reventós, Josep
María Triginer, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0103

25 de octubre de 
1977

Fecha



Negociación de los Pactos de la Moncloa. Al fondo de la mesa aparece 
Joaquín Leguina junto a Felipe González.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Joaquín Leguina

Personalidad

Transición,
Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0104

21 de octubre de 
1977

Fecha



Suárez (en primer plano) conversa con Landelino Lavilla durante las 
negociaciones. Sentados enfrente se ve a Solé Tura, Carrillo, Jaime 
Sartorius, Pérez Llorca, Sánchez Terán y Pujol.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Landelino Lavilla,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Política, Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0105

21 de octubre de 
1977

Fecha



Concentración de participantes en la marcha por la libertad.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Libertad

Materia

País VascoLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0106

Agosto de 1977 Fecha



Torcuato Fernández Miranda (a la derecha) apostó como presidente del 
Gobierno por Adolfo Suárez, que le señala en presencia del general De 
Santiago.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Adolfo Suárez,
Fernández 
Miranda

Personalidad

Transición,
Política,
Actos

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0107

Julio de 1976 Fecha



Adolfo Suárez escucha atento a Torcuato Fernández Miranda, sentado en 
la presidencia del Congreso.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Adolfo Suárez,
Fernández 
Miranda

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0108

14 de julio de 1976 Fecha



Manuel Clavero (en el centro con gafas), en una manifestación 
andalucista. Antes había sido ministro para las Regiones e impulsó la 
autonomía para las 17 comunidades.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Manuel ClaveroPersonalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

AndalucíaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Archivo 0109

1980 Fecha



Una nube de fotógrafos se arremolina disparando sus cámaras sobre el 
lehendakari Jesús María de Leizaola, quien regresaba a España tras un 
exilio de 38 años.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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Archivo 0110

1977 Fecha



De izquierda a derecha, J. María Dorronsoro, Eduardo Uriarte, José 
Mentxakatorre, Mario Onaindía, Telesforo Monzón, Xabier Izko, Xabier 
Larena, J. Ignacio Egaña y Jokin Goristidi, en su primera rueda de prensa 
tras regresar de manera clandestina del exterior.
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Archivo 0111

1977 Fecha



Fernández Miranda, en primer término, durante una reunión del Consejo
Nacional del Movimiento, sentado circunstancialmente en el lugar del 
jefe de Gobierno.
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Archivo 0112

1976 Fecha



Una manifestación para pedir la libertad de los presos vascos.
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Archivo 0113

Septiembre de 1977 Fecha



Un grupo de 'abertzales' concentrados en San Sebastián para recordar a 
Pertur.
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Archivo 0114

23 de julio de 1977 Fecha



Varios jóvenes portan pancartas y banderas en una manifestación en 
contra del divorcio.
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Archivo 0115

Abril de 1977 Fecha



Un momento histórico: el presidente de la Generalitat en el exilio, Jospe 
Tarradellas, saluda instantes antes de pisar suelo español tras casi 
cuarenta años de ausencia.

El Mundo. Historia
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23 de octubre de 
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Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia durante el proceso de 
transición.
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Archivo 0117

11 de abril de 1978 Fecha



Los diputados socialistas se abstienen en la votación sobre la monarquía 
como forma de Gobierno en la Comisión Constitucional del Congreso.
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Archivo 0118

11 de mayo de 1978 Fecha



Peces Barba explica por qué los socialistas abandonaron la Comisión 
Constitucional, flanqueado por Gómez Llorente y Solana.
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Archivo 0119

1978 Fecha



Reunión de la CEOE en el Palacio de Deportes de Madrid para rechazar 
algunos puntos referidos al orden económico en el anteproyecto 
constitucional. La protesta tuvo éxito.
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Archivo 0120

1978 Fecha



Una discusión entre Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, en un 
pasillo del Congreso, durante el tramo final de los debates 
constitucionales.
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Archivo 0121

1978 Fecha



Consultas entre los miembros de la ponencia antes de votar un artículo de
la Constitución.
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Archivo 0122

1978 Fecha



Rafael Alberti, junto a su esposa María Teresa, no pueden reprimir una 
expresión de gozo tras su viaje desde Italia después de 37 años de exilio. 
'Nunca he dejado de ser español', recalcó el poeta gaditano.

El Mundo. Historia
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Archivo 0123

27 de abril de 1977 Fecha



Por fin se hizo realidad el grito que atronó durante años las calles y plazas
españolas: 'Sí, sí, sí, Dolores a Madrid'. La Pasionaria llegó muy cansada 
de su viaje desde Moscú y sus simpatizantes apenas pudieron acercarse a 
la presidenta del Partido Comunista.

El Mundo. Historia
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Archivo 0124

14 de mayo de 1977 Fecha



La mayoría del Grupo de Alianza Popular se abstiene en la votación del 
Congreso sobre la Constitución.
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Archivo 0125

1978 Fecha



El rey Juan Carlos, después de haber sancionado la Constitución en el 
Congreso de los Diputados. A su lado, la reina Sofía. La Cámara aplaude.
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Archivo 0126

27 de diciembre de
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Fecha



La foto refleja la tensión contenida de aquella sesión en que las Cortes de
Franco votaron 'sí' a la que se llamó Ley para la Reforma Política. Fue una
paradoja cuidadosamente planificada por Torcuato Fernández Miranda y
hábilmente ejecutada por Adolfo Suárez.
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Archivo 0127

16 de noviembre 
de 1976

Fecha



Los mandos militares saludan al Príncipe Felipe tras ser designado 
soldado de honor del Regimiento Inmemorial del Rey.
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Archivo 0128

28 de mayo de 1977 Fecha



La UCD de Adolfo Suárez aglutinó a democristianos, socialdemócratas, 
liberales, jóvenes 'azules' del Movimiento y personalidades 
independientes.
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Archivo 0129

1977 Fecha



Los 'siete magníficos' de Alianza Popular el día de su presentación a la 
prensa.
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Archivo 0130

1977 Fecha



Delante de un retrato de Pablo Iglesias y una bandera del PSOE, Felipe 
González y Alfonso Guerra comparten mesa y mantel con el entonces 
primer ministro alemán Willy Brandt.
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Archivo 0131

1976 Fecha



La capilla ardiente por la víctimas de la matanza de Atocha quedó 
instalada en el Palacio de Justicia de Madrid.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Hombres,
Muertos

Personalidad

Transición,
Violencia,
Justicia

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo
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Archivo 0132

25 de enero de 1977 Fecha



Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia durante el proceso de 
transición.
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Archivo 0134

Octubre de 1979 Fecha



Los delegados del congreso extraordinario, en la sala de plenos. Txiki 
Benegas, con la tarjeta de votación levantada.
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Septiembre de 1979 Fecha



De izquierda a derecha, Nicolás Redondo, secretario general de UGT, 
Enrique Múgica y González.
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Archivo 0136

Mayo de 1979 Fecha



Gutiérrez Mellado (a la derecha de la foto), en su toma de posesión como 
jefe del Estado Mayor Central, rodeado por la cúpula militar de la época.
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Archivo 0137

8 de julio de 1976 Fecha



Los golpistas Tejero e Ynestrillas, en los días en que se conoció la 
sentencia, con penas leves, de la Operación Galaxia.
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Archivo 0138

8 de mayo de 1980 Fecha



El empresario José María Ruiz Mateos, a la entrada de los juzgados de la 
Plaza de Castilla.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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Archivo 0139

1992 Fecha



Manuel Fraga, exultante, saluda en un mitin de Alianza Popular para las 
elecciones generales de 1977.
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1977 Fecha



El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, deposita su 
voto en las elecciones generales.
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Archivo 0141

1 de marzo de 1979 Fecha



Destape y libertad. Una de las estampas que caracterizó la actriz Victoria
Vera para simbolizar el destape en los años de la Transición.
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1977 Fecha



Adolfo Suárez y su esposa, Amparo Illana, votan en las primeras 
elecciones democráticas. Suárez, líder de la UCD, se alzaría con el triunfo.
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Archivo 0143

15 de junio de 1977 Fecha



De derecha a izquierda, Alfonso Guerra, Felipe González y Javier Solana,
en una rueda de prens del PSOE.
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Archivo 0144

1977 Fecha



El socialista Enrique Tierno Galván fue el primer alcalde democrático de
Madrid desde las últimas municipales de la República.
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Abril de 1979 Fecha



Rueda de prensa del PCE tras la legalización en 1977; a la derecha, según 
lo acordado con Suárez, cuelga la enseña nacional.
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Archivo 0146

15 de abril de 1977 Fecha



La tradición cantonal de Cartagena se manifestó en una candidatura en las
elecciones locales de 1979.
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Archivo 0147

1979 Fecha



Tierno se ganó las simpatias ciudadanas como alcalde al participar en 
actos populares. En la imagen baila con Flor Mukumi, Miss Guinea 
Ecuatorial en Madrid.
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Archivo 0148

Fecha



El Ayuntamiento de Barcelona en pleno, tras haber elegido alcalde a 
Narcís Serra.
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Archivo 0149

19 de abril de 1979 Fecha



Bajo la 'mirada' de Pablo Iglesias, Santiago Carrillo y Alfonso Guerra 
cierran los pactos municipales de 1979.
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Archivo 0150

1979 Fecha



Anguita, en un mitin del PCE durante la transición. Detrás, sentados, 
Santiago Carrillo y Pasionaria.
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Archivo 0151

Fecha



Georges Marchais, Santiago Carrillo y Enrico Berlinguer, líderes del 
'eurocomunismo', en una cumbre en Madrid.
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Triunfador en las generales de 1979, Suárez hace la uve de la victoria, 
junto a Álvarez, Calvo Sotelo y Fontán.
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Título

Adolfo Suárez,
Calvo Sotelo

Personalidad

Transición,
Política,
Mítines

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0153

1979 Fecha



Felipe González y Enrique Tierno Galván (éste ya integrado en el PSOE) 
brindan después de las generales y antes de las municipales.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Enrique Tierno 
Galván

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0154

23 de marzo de 
1979

Fecha



Aplausos a Felipe González en un momento del congreso extraordinario 
del PSOE.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Delegados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0155

Septiembre de 1979 Fecha



La ejecutiva del PSOE, en su audiencia colectiva con el Rey. En la imagen,
Felipe González, Enrique Múgica, Luis Yáñez y Luis Gómez Llorente.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Luis Yáñez

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política, Partidos

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0157

Diciembre de 1978 Fecha



Felipe González, acompañado de Alfonso Guerra, se prepara a discutir 
con los 'críticos' en el 28º congreso socialista.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0158

Mayo de 1979 Fecha



En la tarde del 26 de enero, con un impresionante silencio, se despidió en
el centro de Madrid a las víctimas de la matanza de Atocha.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Hombres,
Mujeres,
Muertos

Personalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Antonio Couto Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Abogados,
Manifestantes,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0159

26 de enero de 1977 Fecha



La ausencia de incidentes en los funerales por los muertos de Atocha 
influyó en la legalización del PCE.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Hombres,
Muertos

Personalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Antonio Couto Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Abogados,
Manifestantes,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0160

26 de enero de 1977 Fecha



El presidente del Partido Popular, José María Aznar, ante el féretro que 
contiene los restos de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

José María Aznar,
Gregorio Ordóñez,
Muertos

Personalidad

Transición,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Juan Carlos Ruiz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Concejal

Ocupación

Archivo 0161

23 de enero de 1995 Fecha



González, en calidad de 'delegado de base', canta la 'Internacional' puño 
en alto junto a otros congresistas.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Delegados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0162

Septiembre de 1979 Fecha



González saluda puño en alto a los delegados del congreso extraordinario,
una vez que ha sido elegido secretario general del PSOE.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0165

29 de septiembre 
de 1979

Fecha



El entonces vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado ordena callar los 
gritos, contra el Gobierno, del capitán de navío Camilo Menéndez.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Gutiérrez MelladoPersonalidad

Transición,
Violencia,
Ejército

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ministro,
Oficiales,
Ultraderechas

Ocupación

Archivo 0166

29 de enero de 1977 Fecha



El Príncipe Juan Carlos junto a su familia de vacaciones en las Islas 
Baleares.

Hulton ArchiveTítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Franquismo,
Monarquía,
Familia

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Central Press Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Princesa,
Infantes

Ocupación

Archivo 0167

Septiembre de 1975 Fecha



Siguiendo la tradición monárquica, el Príncipe Felipe, inicia su carrera 
militar desde una edad temprana.

Hulton ArchiveTítulo

Don FelipePersonalidad

Transición,
Monarquía,
Ejército

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Central Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Oficiales,
Soldados

Ocupación

Archivo 0168

3 de junio de 1977 Fecha



El estatuto vasco culminó con el referendum de octubre de 1979 y el 
regreso de Jesús María de Leizaola del exilio dos meses después. En la 
imagen, Xabier Arzallus, líder del nacionalismo moderado del PNV, en un
mitin.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Xabier ArzallusPersonalidad

Transición,
Autonomías,
Mítines

Materia

País VascoLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Nacionalista

Ocupación

Archivo 0169

1979 Fecha



Aprobación del estatuto de autonomía de Cataluña. En la imagen, los 
parlamentarios catalanes, de izquierda a derecha, Andreu i Abelló, Solé 
Tura, Trias Fargas, Pujol, Reventós, Barrera, López Raimundo, Eulalia 
Vintró, Alavedra, Senillosa y Sentís.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Jordi Pujol,
Jordi Solé Tura,
Joan Reventós

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Consenso

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Parlamentarios,
Políticos

Ocupación

Archivo 0170

29 de diciembre de
1979

Fecha



Tarradellas se entrevista con Suárez (con la mano vendada por un 
accidente tenístico), el 3 de julio de 1979, en el palacio de la Moncloa.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Josep Tarradellas

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Nacionalista

Ocupación

Archivo 0171

3 de julio de 1979 Fecha



Rafael Escuredo, a la izquierda, primer presidente de Andalucía elegido 
en las urnas, con Felipe González y Alfonso Guerra.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Rafael Escuredo

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Mítines

Materia

AndalucíaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de la 
Junta, Socialistas,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0172

1980 Fecha



Manifestación de ciudadanos gallegos para exigir un régimen autonómico
como el de 1936.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

GaliciaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Nacionalistas

Ocupación

Archivo 0173

1977 Fecha



Diada de la Cataluña del 11 de septiembre de 1979, en vísperas de la 
aprobación del estatuto de autonomía.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Nacionalistas

Ocupación

Archivo 0174

11 de septiembre 
de 1979

Fecha



Un grupo de niños andaluces exhiben propaganda del 'sí' para el 
referéndum autonómico del 28-F.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

NiñosPersonalidad

Transición,
Autonomías,
Elecciones

Materia

AndalucíaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 0176

1980 Fecha



Garaicoetxea con el rey Juan Carlos en la Casa de Juntas de Guernika 
durante la visita que éste realizó al País Vasco en 1981.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Don Juan Carlos,
Carlos 
Garaicoetxea

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Autonomías

Materia

Guernica,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Lehendakari

Ocupación

Archivo 0177

1981 Fecha



El lehendakari en el exilio, Jesús María de Leizaola, y Carlos Garaicoetxea,
primer lehendakari de la transición, en la Casa de Juntas de Guernica.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Carlos 
Garaicoetxea, Jesús
María de Leizaola

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Política

Materia

Guernica,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

LehendakariOcupación

Archivo 0180

1979 Fecha



Felipe González se dirige a la Cámara baja durante la moción de censura 
que el PSOE presentó contra el presidente Suárez.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Oposición

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0183

Mayo de 1980 Fecha



Un empleado municipal retira en el madrileño paseo de la Castellana un 
cartel electoral de Suárez.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política, Elecciones
Propaganda

Materia

Paseo de la 
Castellana,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0184

1979 Fecha



Conciliábulo de UCD en torno al presidente Suárez. Puede distinguirse a
Gutiérrez Mellado, de espaldas, a la derecha, Fernández Ordóñez, que casi
tapa a Iñigo Cavero. Al fondo, Rafael Arias Salgado.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministros

Ocupación

Archivo 0185

Fecha



Adolfo Suárez en la cabecera del banco azul del Gobierno 'completamente
vacío'. Esta foto obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Gráfico en 
1981.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Las CortesLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Marisa Flórez Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0187

Enero de 1981 Fecha



El presidente Suárez pide la palabra al presidente del Congreso para 
intervenir en el debate sobre la moción de censura que presentó el PSOE.
Detrás, Rafael Calvo Ortega, uno de sus hombres de confianza.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Rafael Calvo 
Ortega

Personalidad

Transición,
Política,
Oposición

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputado

Ocupación

Archivo 0190

Mayo de 1980 Fecha



El enorme boquete de la madrileña calle de Claudio Coello fue la 
aparatosa consecuencia del atentado que costó la vida al almirante Carrero
Blanco, entonces presidente del Gobierno con Franco, y a dos de sus 
acompañantes.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Luis Carrero 
Blanco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Terrorismo, ETA,
Política

Materia

Calle Claudio 
Coello,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Bomberos

Ocupación

Archivo 0192

20 de diciembre de
1973

Fecha



Suárez, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder del principal 
partido de la oposición, en el hemiciclo del Congreso.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Socialista

Ocupación

Archivo 0195

Fecha



Suárez saluda a dos frailes cuando era presidente del Gobierno. Detrás, su
esposa, Amparo Illana, y el tenista Manuel Santana.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Amparo Illana,
Manuel Santana

Personalidad

Transición,
Política, Actos,
Iglesia

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Tenista,
Frailes

Ocupación

Archivo 0197

Fecha



Un grupo de feministas se manifiesta ante la Nunciatura en favor del 
divorcio.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

MujeresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Feministas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 0198

14 de febrero de 
1981

Fecha



Martín Villa, delante de la bandera preconstitucional, da el resultado del 
referéndum.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Rodolfo Martín 
Villa

Personalidad

Transición,
Política, Elecciones
Constitución

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Archivo 0203

6 de diciembre de 
1978

Fecha



Suárez anuncia por televisión su dimisión, noticia que fue recibida con 
sorpresa por muchos ciudadanos españoles.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política, Sociedad,
Medios, Familia

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0205

29 de enero de 1981 Fecha



Los firmantes de los Pactos de la Moncloa, Tierno Galván, Santiago 
Carrillo, Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Ajuriaguerra, Suárez, 
Fraga, Calvo Sotelo y Miquel Roca.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Economía,
Consenso

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0206

25 de octubre de 
1977

Fecha



Manifestación en protesta por el atentado ultra con el semanario 
humorístico barcelonés 'El Papus'. En primera fila se encuentran algunos
de los periodístas más destacados del momento, José Oneto, Jesús de la 
Serna, Juan Luis Cebrián, José Ortega, Miguel Ángel Aguilar.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Juan Luis Cebrián,
José Oneto, Miguel
Ángel Aguilar

Personalidad

Transición,
Medios,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Periodistas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 0207

Fecha



La Ejecutiva canta 'La Internacional'. De izquierda a derecha, Múgica, 
Solana, Tierno Galván, González y Guerra.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Tierno Galván

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Delegados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0208

Mayo de 1979 Fecha



Felipe González y Alfonso Guerra comentan algo a la espalda de 
Mitterrand, que acudió a Madrid para apoyar el desarrollo del socialismo
español.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
F. Mitterrand

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Internacional

Materia

MadridLugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0209

Diciembre de 1976 Fecha



Adolfo Suárez, ex presidente del Gobierno, abandona el Congreso en la 
mañana del 24 de febrero. Atrás a la izquierda se puede distinguir al 
general Gutiérrez Mellado, con las manos en los bolsillos.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

DiputadosOcupación

Archivo 0211

24 de febrero de 
1981

Fecha



Alfonso Armada de uniforme (en el centro), en la mañana del 24 de 
febrero, tras el fin de la intentona golpista.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Alfonso ArmadaPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

OficialOcupación

Archivo 0212

24 de febrero de 
1981

Fecha



Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez (de espaldas), rodeados de guardias 
civiles que apuntan a los diputados y a los ministros.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado,
Antonio Tejero

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Guardias Civiles

Ocupación

Archivo 0213

23 de febrero de 
1981

Fecha



Una imagen captada de la televisión del teniente coronel Antonio Tejero 
subido al estrado del hemiciclo.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Antonio TejeroPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotograma Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Archivo 0214

23 de febrero de 
1981

Fecha



El teniente general Quintana Lacaci paró el golpe de la división acorazada
en Madrid del 23-F. Tres años después fue asesinado por la espalda por un
comando de ETA. En la imagen, en una audiencia con el Rey.

El País. Memoria 
de la Transición
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General Quintana
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Transición,
Monarquía,
Ejército

Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficial

Ocupación

Archivo 0215

Fecha



Carros de combate ocupan las calles de Valencia en la noche del 23-F, por
orden del general Milans del Bosch.

El País. Memoria 
de la Transición
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Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia
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El País Colección
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Color
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de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 0216

23 de febrero de 
1981

Fecha



Momento que el Rey exige por TVE el acatamiento al orden constitucional
durante la intentona golpista.

El País. Memoria 
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Transición,Medios
Monarquía,
Golpe de Estado

Materia

Palacio de la 
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Lugar
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Fotograma Tipo de Imagen
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Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0217

23 de febrero de 
1981

Fecha



Los diputados socialistas durante una sesión del Congreso en la primera 
legislatura de la democracia.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección
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de la Imagen

Secretario General,
Diputados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0218

1977 Fecha



Cabecera de la manifestación en favor de la democracia celebrada en 
Madrid tres días después de que fuera liquidada la intentona golpista.

El País. Memoria 
de la Transición

Título
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Personalidad

Transición,
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El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
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PolíticosOcupación

Archivo 0220

27 de febrero de 
1981

Fecha



Exterior del Congreso de los Diputados tras el fracaso del golpe y la salida
de los parlamentarios.

El País. Memoria 
de la Transición
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HombresPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Ejército

Materia
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Madrid

Lugar
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Archivo 0222

24 de febrero de 
1981

Fecha



El rey Juan Carlos I durante una visista a Suiza.

Hulton ArchiveTítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Transición,
Monarquía,
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Materia

SuizaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Keystone Colección

Retrato,
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Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0223

25 de junio de 1979 Fecha



El Rey presidiendo una reunión con el presidente Suárez, el ministro de 
Defensa, Rodríguez Sahagún y la cúpula militar.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política, Ejército

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color
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de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno, 
Oficiales

Ocupación

Archivo 0224

Fecha



En plena campaña de 1982, Calvo Sotelo y su esposa, Pilar Ibáñez, en la 
tarea de pegar carteles.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Calvo Sotelo,
Pilar Ibáñez

Personalidad

Transición,
Política,
Mítines

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
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Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0231

1982 Fecha



Las entrevistas del presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, con el líder de la 
oposición, Felipe González, fueron frecuentes tras el 23-F.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Calvo Sotelo,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo
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El País Colección
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Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0233

1981 Fecha



El envenenamiento por aceite adulterado de colza fue uno de los 
escándalos que saltaron durante la presidencia de Calvo Sotelo.

El País. Memoria 
de la Transición
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NiñosPersonalidad

Transición,
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de la Imagen
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Archivo 0234

1981 Fecha



Adolfo Suárez, en un mitin electoral de su segundo partido, el Centro 
Democrático y Social.
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Adolfo SuárezPersonalidad
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Lugar
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Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 0235

Octubre de 1982 Fecha



Leopoldo Calvo Sotelo jura el cargo de presidente del Gobierno en el 
palacio de la Zarzuela.

El País. Memoria 
de la Transición
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Calvo SoteloPersonalidad

Transición,
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Materia
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El País Colección
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de la Imagen

Presidente del 
Gobierno
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Archivo 0236

26 de febrero de 
1981

Fecha



Instante en el que Tejero habla desde la tribuna del Congreso. Sólo 
Suárez y el teniente general Gutiérrez Mellado siguen en sus puestos.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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Presidente del 
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Archivo 0237

23 de febrero de 
1981

Fecha



Dos días después del golpe, Calvo Sotelo obtiene la investidura del 
Congreso. El presidente dimitido, Suárez, le aplaude ostensiblemente.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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Presidente del 
Gobierno
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Archivo 0239

25 de febrero de 
1981

Fecha



El candidato Felipe González saluda a la muchedumbre en la campaña 
electoral de 1982.
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Secretario General,
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Ocupación

Archivo 0240

1982 Fecha



Los diputados socialistas aplauden a Felipe González durante la 
investidura presidencial

El País. Memoria 
de la Transición
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Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad
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Materia
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Lugar
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Presidente del 
Gobierno,
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Archivo 0241

1 de diciembre de 
1982

Fecha



El candidato del PSOE viajó en autobús por todo el país durante la 
campaña política que le llevó a La Moncloa.
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Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista
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Archivo 0244

Octubre de 1982 Fecha



Visita a la División Acorazada del presidente González y del ministro de
Defensa, Narcís Serra.

El País. Memoria 
de la Transición
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Presidente del 
Gobierno,
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Archivo 0245

Diciembre de 1982 Fecha



Felipe González llegó a la presidencia siendo el presidente más joven de 
este siglo. En la imagen, jugando al fútbol con su familia.

El País. Memoria 
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Felipe González,
Carmen Romero
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Entretenimiento

Materia
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Lugar
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Diario 16 Colección
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de la Imagen

Presidente del 
Gobierno
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Archivo 0246

1982 Fecha



Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, visita un puesto de variantes y 
frutos secos en un mercado durante la campaña electoral.

El País. Memoria 
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Presidente de 
Partido
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Archivo 0249

Octubre de 1982 Fecha



El Congreso de los Diputados constituido tras las elecciones contó por 
primera vez en la historia con un presidente (Gregorio Peces Barba) y un 
vicepresidente primero de la Cámara (Leopoldo Torres) pertenecientes al
partido socialista, al igual que el jefe del Gobierno.

El País. Memoria 
de la Transición
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Peces Barba,
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Personalidad
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Partidos

Materia
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de la Imagen

Presidente del 
Gobierno
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Archivo 0250

1983 Fecha



Hermandad de nazarenos durante una procesión de Semana Santa en 
Sevilla.

Hulton ArchiveTítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Religión

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Ben Gibson Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

The Observer Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Nazarenos,
Penitentes

Ocupación

Archivo 0251

16 de abril de 1984 Fecha



El papa Juan Pablo II visitó España por primera vez en el otoño de 1982, 
poco después de la victoria socialista en las urnas.

El País. Memoria 
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Materia
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Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen
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Obispos

Ocupación

Archivo 0252

Noviembre de 1982 Fecha



Miguel Boyer anuncia la expropiación de Rumasa, flanqueado por los 
ministros Carlos Romero, Carlos Solchaga y Enrique Barón.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Miguel Boyer,
Carlos Solchaga,
Enrique Barón

Personalidad

Democracia,
Política,
Economía

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección
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Color
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de la Imagen

MinistrosOcupación

Archivo 0253

23 de febrero de 
1983

Fecha



Entrada la noche, cuando la suerte ya estaba cerrada y escrutada, se 
produjo la aparición, Guerra y González saludaban a más de 10 millones 
de españoles.

El Mundo. Historia
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Materia
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Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen
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Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0254

28 de octubre de 
1982

Fecha



El industrial y financiero José María Ruiz-Mateos posa ante la madrileña
plaza de Colón ante las torres de Rumasa.

El País. Memoria 
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Título

José María Ruiz-
Mateos

Personalidad

Democracia,
Economía

Materia

Plaza de Colón,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

EmpresarioOcupación

Archivo 0255

Fecha



En en centro del tumulto, sin gafas, Miguel Boyer (1) es enfocado por las 
cámaras tras ser agredido por Ruiz Mateos (2), con su mítica frase, 'Que te
pego, leche'.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Miguel Boyer,
José María Ruiz 
Mateos

Personalidad

Democracia,
Economía,
Violencia

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Europa Press Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ministro,
Empresario,
Periodistas

Ocupación

Archivo 0261

3 de mayo de 1989 Fecha



Segundo Marey, español residente en Hendaya y secuestrado por 
equivocación por los GAL, en diciembre de 1983.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Segundo MareyPersonalidad

Democracia,
Terrorismo,
GAL

Materia

Hendaya,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

SecuestradoOcupación

Archivo 0262

Diciembre de 1983 Fecha



Bar del hotel Hendayais, punto de reunión de miembros y simpatizantes 
de ETA y escenario de un atentado de un comando parapolicial.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

PaisajesPersonalidad

Transición,
Terrorismo,
ETA

Materia

Hendaya,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 0263

1980 Fecha



Cuando Leopoldo Calvo Sotelo logró que España fuera admitida en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el PSOE se opuso
de manera radical y prometió que, cuando gobernara, celebraría un 
referéndum para abandonar la Alianza.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política, Partido,
Internacional

Materia

Calle Ferraz,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0264

1981 Fecha



Un grupo de nacionalistas radicales vascos, que protestaba por el 
asesinato de Kattu, se enfrenta a los policías de las Compañías 
Republicanas de Seguridad en Bayona.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Manifestaciones

Materia

Bayona,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Policías

Ocupación

Archivo 0266

Diciembre de 1983 Fecha



Pedro Almodóvar, a la izquierda, y Fabio MacNamara, a la derecha, en 
uno de sus primeros conciertos en la sala Rock-Ola de Madrid.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

Pedro Almodóvar,
Fabio MacNamara

Personalidad

Transición,
Cultura, Música,
Moda

Materia

Rock-Ola,
Madrid

Lugar

Miguel Trillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantantes,
Actores

Ocupación

Archivo 0267

1982 Fecha



Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, durante la manifestación 
conjunta del Primero de Mayo de 1979.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Nicolás Redondo,
Marcelino 
Camacho

Personalidad

Democracia,
Sindicatos,
Actos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Sindicalistas,
Comunistas,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0268

1 de mayo de 1979 Fecha



Guillermo Galeote, que había sido responsable de las finanzas del PSOE,
abandonó todos los cargos como consecuencia del 'caso Filesa'.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

Guillermo GaleotePersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Corrupción

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputado,
Socialista

Ocupación

Archivo 0275

Fecha



Gabriel Cañellas (a la izquierda) dimitió como presidente de la 
Comunidad de Baleares en relación al 'caso Sóller'. En la foto, junto al 
presidente del PP, José María Aznar.

El País. Memoria 
de la Transición

Título

José María Aznar,
Gabriel Cañellas

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Corrupción

Materia

Islas BalearesLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 0276

Febrero de 1993 Fecha



Un piquete informativo vigila una fábrica durante el desarrollo de la 
huelga de diciembre de 1988.

El País. Memoria 
de la Transición
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HombresPersonalidad

Democracia,
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Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

HuelguistasOcupación

Archivo 0279

14 de diciembre de
1988

Fecha



Conmemoración del 10º aniversario del ingreso en la CE. De izquierda a 
derecha, Jacques Delors, Felipe González y el Rey.
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Título

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Jacques Delors

Personalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0283

1995 Fecha



El presidente Felipe González y el ministro Fernando Morán firman el 
tratado de adhesión de España a la CE.

El País. Memoria 
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Título

Felipe González,
Fernando Morán

Personalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministro

Ocupación

Archivo 0284

12 de junio de 1985 Fecha



Los ex presidentes del Gobierno de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo
Suárez, conversan durante la ceremonia de la firma del tratado de 
adhesión.

El País. Memoria 
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Adolfo Suárez,
Calvo Sotelo

Personalidad
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Política,
Europa

Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

PolíticosOcupación

Archivo 0287

12 de junio de 1985 Fecha



El Rey se dirige a los dignatarios extranjeros en el acto de ingreso en la 
CE.

El País. Memoria 
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Democracia,
Monarquía,
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Materia
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Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 0288

12 de junio de 1985 Fecha



Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatió el ingreso de 
España en la CE.
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El presidente del Gobierno, Felipe González, con algunos de los 
dignatarios extranjeros presentes en la firma del tratado con la CE.
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La bandera de España ondea en la sede de la CE en Bruselas durante la 
presidencia española.
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Los Reyes de España, D. Juan Carlos I y Dña. Sofía presentan sus respetos
al difunto Francisco Franco en la capilla ardiente instalada en el Palacio 
Real de Madrid.
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Aspecto general de la sala del Palacio Real en la que se firmó el tratado de
adhesión de España a la CE.
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Felipe González, en la escalinata del palacio de la Moncloa con el equipo
negociador del ingreso en la CE y los portavoces parlamentarios.
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Foto de la gran 'familia' europea, obtenida el día de la firma del tratado.
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La inmensa mayoría del pueblo español estuvo a favor de la transición del
franquismo al sistema democrático.
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La saga de los Guerra, el votante 'sociata' andaluz se ha tragado la saga 
completa de los guerra, Juan, en carne de Sumario, en carne de chistes, 
Antonio, seleccionado y acreditado por el partido como responsable del 
orden y la seguridad de los mítines.
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José María Aznar, en el momento de pronunciar su discurso de 
investidura ante el Congreso de los Diputados.

El Mundo. Historia
de la Democracia

Título

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Javi Martínez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0307

8 de mayo de 1996 Fecha



Adolfo Suárez, en su calidad como presidente del Gobierno, atiende a la 
prensa en la Embajada de España en París. Durante su estancia en Francia
se ha entrevistado con el presidente Giscard d'Estaing con motivo de su 
gira por Europa para presentar su proyecto democrático.
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Guerra deja el poder. El partido que gobierna España está hecho a imagen
y a semejanza del que hasta ayer fue vicepresidente del Gobierno. El 
PSOE y Guerra son una misma cosa, transfundidas por las venas de su 
organización todo un estilo, una idea de la política.
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Dolores Ibarruri, conocida como La Pasionaria, en una de la primeras 
comparecencias públicas saluda a los miembros del Partido Comunista 
quienes la aclaman tras su vuelta a España del largo exilio.
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Retrato oficial de los reyes de España, don Juan Carlos I y doña Sofía.
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Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno.
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El general Francisco Franco junto al príncipe don Juan Carlos presencian 
el desfile militar que conmemora el 35º aniversario del final de la guerra 
civil.
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Procesión de gala durante el funeral del general Francisco Franco mientras
es conducido al Valle de los Caídos. El recien nombrado rey don Juan 
Carlos I acompaña al difunto hacia su entierro.
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La 'omertá' de González. Nadie mínimamente sensato y cuerdo puede 
pensar que Amedo y Domínguez decidieron un buen día, por su cuenta y
riesgo, organizar un grupo terrorista tan complejo como los GAL. El 
Gobierno de González ha impuesto la 'omertá' (silencio) oficial.
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Parte de la cúpula del PP en la sede del Partido. De izquierda a derecha, 
Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos, José María Aznar y 
Mariano Rajoy.
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José María Aznar jura su cargo ante los Reyes de España.
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El anciano general Francisco Franco da la bienvenida al príncipe Felipe y a
su padre, el príncipe Juan Carlos, en su residencia de verano del Pazo de
Meirás.
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El primer Gobierno de Aznar: De izquierda a derecha y de atrás adelante:
J. Manuel Romay, Loyola de Palacio, Rajoy, Isabel Tocino, Arenas, Arias 
Salgado, Esperanza Aguirre, Josep Piqué, Eduardo Serra, Abel Matutes, 
Álvarez Cascos, Aznar, Rato, Margarita Mariscal de Gante y Mayor Oreja.
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Fraga y Aznar se disponen a abrazarse durante el XII Congreso del Partido
Popular.
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El Tour del relevo. No puede explicarse lo que se siente cuando se 
consigue ganar el Tour de Francia. Ahora el ciclismo ha cambiado mucho,
pero lo que es innegable es que Miguel Induráin pasará a la historia por 
haber conseguido lo que sólo está reservado a los elegidos.
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Marta Sánchez se va a la guerra. En este afán de integrarse sin perder lo 
realmente 'nuestro', se ha sustituido a Marilyn por Marta Sánchez. 
Siguiendo este criterio, en el lugar de la orquesta de Glenn Miller 
deberíamos enviar a la Banda de Empastre.
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Adolfo Suárez, primer Presidente del Gobierno de la reciente democracia
española.
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Intervención parlamentaria de Santiago Carrillo como representante del 
grupo comunista.
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Intervención de Dolores Ibarruri, conocida como La Pasionaria, en un 
mitin en Genova, Suiza, ante militantes comunistas europeos y españoles
en el exilio.
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El sol de Maastricht. Europa en marcha hacia un sistema gravitatorio de 
constelación y en Maastricht ha brillado el sol. ¿Qué hay sombras? 
También hay sombras en el sol del cielo. Pero la hazaña social de 
González ha variado el rumbo de la Comunidad.
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Los huevos de Matilde Fernández. Lo de tirarle huevos a Matilde 
Fernández a mí es que me parece fatal (Paco Umbral). La democracia se 
hace por votos y no por huevos. El guardaespaldas saca una pistola. Pero 
la democracia se inventó precisamente para prescindir de las pistolas.
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Garzón tenía un precio. Los más escépticos sobre la condición humana 
suelen decir que toda persona tiene un precio. Ya sabemos con pena y con
bochorno que el juez Garzón sí lo tiene. Su decisión de aceptar el segundo
puesto por la lista del PSOE por Madrid.
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La huelga cuajó. Hombre, no, no ha tenido la dureza de aquel 14-D, hosco,
irreversible y macho. Cuando toda España paró, a capón, desde el instante
cero-cero-cero en que Galindo & Díez, desde el centro emisor de TVE en
Navacerrada, nos echaron la carta de ajuste.
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El rey de Marruecos Hasan II está presenciando junto al Teniente General
del Ejército español, Carlos Fernández, la celebración del 30 aniversario 
de la Independencia de Marruecos.
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Retrato de Felipe González, Presidente del Gobierno, durante una 
conferencia de prensa en la Casa Blanca.
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El tenor español Plácido Domingo durante un momento de su actuación 
como Turridu en la ópera 'Cavalleria Rusticana'.
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El cantante de ópera José Carreras durante un ensayo.
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Salvador Dalí, uno de los exponentes máximos del arte surrealista, en una
exposición en New York.
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El director de cine Pedro Almodóvar.
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La ruptura de Nueva Izquierda. Afirma el PDNI que es una fuerza que 
'suma y no divide' y que defiende la 'renovación de la izquierda'. El líder
de IU se podía haber ahorrado todo esto si hubiera disuelto el PCE y 
hubiera convertido la coalición en un partido.
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González, en el Supremo. Este juicio pasará a la historia como uno de los
procesos con más incidencia en la opinión pública que ha conocido 
España. Y es que en el Supremo no se hablaba de otra cosa que de la foto
de González que ocupaba cinco columnas en la portada de EL MUNDO.
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El actor Antonio Banderas y la actriz Penélope Cruz posan para la prensa 
junto al director Pedro Almodóvar tras ganar el Oscar a la mejor película 
extranjera 'Todo sobre mi madre' en el Shrine Auditorium, Los Angeles. 
La pareja de actores entregaron el premio durante la ceremonia.

Hulton ArchiveTítulo
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26 de marzo de 
2000

Fecha



¿Era necesario que Borrell dimitiera? En el trance político y personal en 
que se encontraba, Borrell ha hecho lo único serio que podía hacer: 
renunciar a ser el candidato del PSOE para las próximas elecciones 
generales. No tenía otra opción razonable.

El Mundo. Historia
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Archivo 0436

15 de mayo de 1999 Fecha



Jefe, por favor, tranquilo, mucha agua en 'patera'. Los motores a medio gas
y las luces apagadas para no delatar la presencia de las autoridades. Hasta
que, a una milla del objetivo, se acelera la marcha y se encienden los 
reflectores. De repente, dos frágiles pateras llenas de inmigrantes.

El Mundo. Historia
de la Democracia
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Archivo 0437

3 de septiembre de
1999

Fecha



Disputa del balón por el jugador del Barcelona Carrasco mientras le 
observa el árbitro y el defensa del Real Madrid José Antonio Camacho en
un partido del Mundial de 1982 celebrado en España.
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Archivo 0444

1982 Fecha



El futbolista del Barcelona Antonio Olmo y los delegados del campo 
intentan proteger al árbitro, Ricardo Melero, de los ataques de los culés 
por haber expulsado al jugador del Barcelona Johan Cruyff, decisión que
perjudicó en el resultado contra el Málaga.

Hulton ArchiveTítulo
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Archivo 0447

10 de febrero de 
1977

Fecha



El capitán del Barcelona, Asensi, levanta la copa como ganador de la 
competición europa tras vencer al equipo alemán del Fortuna por 4 a 3.

Hulton ArchiveTítulo
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Archivo 0468

19 de mayo de 1979 Fecha



Despliegue del Servicio de Emergencia del cuerpo de Bomberos y Polícias
de Málaga para asistir al accidente del avión 'Spantax DC'.

Hulton ArchiveTítulo
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Archivo 0481

1982 Fecha



Manuel Fraga en su cargo de Ministro de la Gobernación con el gobierno
de la Corona.

Hulton ArchiveTítulo
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Julio de 1976 Fecha



El capitán de fútbol del Barcelona, Johan Cruyff, es escoltado fuera del 
campo durante un partido frente al Málaga tras oponerse repetidamente a
la decisión del árbitro.

Hulton ArchiveTítulo
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10 de febrero de 
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Fecha



Juan Antonio Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Internacional,
en las Olimpiadas de Moscú.

Hulton ArchiveTítulo
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Archivo 0510

1 de julio de 1980 Fecha



El actor español Fernando Rey en el festival de cine de Cannes para recibir
un premio como mejor actor por su participación en la película 'Elisa Vida
Mía'.

Hulton ArchiveTítulo
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1977 Fecha



Atentado de ETA en el barrio de Aluche. María Jesús González, madre de
Irene Villa, recibe las primeras atenciones.

16 Años de 
Fotoperiodismo
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1991 Fecha



Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno durante el proceso de transición 
política, atendiendo a la prensa.

Hulton ArchiveTítulo
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3 de diciembre de 
1979

Fecha



El presidente de la República Popular China, Li Xiannian y su mujer en 
una recepción en el Palacio Real por parte de los Reyes de España.
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1983 Fecha



El poeta español Rafael Alberti.

Hulton ArchiveTítulo
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Archivo 0576

Hacia 1975 Fecha



Bajo la presidencia de Alejandro Rodríguez de Valcárcel se han reunido 
en sesión plenaria las Cortes Españolas. Se debatió el proyecto de ley del 
libro, interviniendo los señores José Hernández Navarro, Adolfo Suárez y
el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban.
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Archivo 0601

13 de marzo de 
1975

Fecha



Franco, internado en la 'Francisco Franco', despacha con Carlos Arias 
Navarro, Presidente del Gobierno.
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17 de julio de 1974 Fecha



Consejo de Ministros al que asiste el Príncipe Juan Carlos, Jefe de Estado
en Funciones.
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30 de agosto de 
1974

Fecha



Manifestación de 'Afirmación Patriótica' en la Plaza de Oriente.
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1 de octubre de 
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Fecha



Franco saluda desde el balcón del Palcio de Oriente, acompañado por el 
príncipe Juan Carlos.
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Archivo 0606

1 de octubre de 
1975

Fecha



La 'Marcha Verde' se repliega hacia Tarfaya.
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11 de noviembre 
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Fecha



El Príncipe de España, en su calidad de Jefe del Estado en funciones, visita
el Sáhara Español.
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Archivo 0612

3 de noviembre de
1975

Fecha



El General Federico Gómez de Salazar despide a los soldados que 
abandonan en Sáhara a bordo del 'Plus Ultra'.
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Archivo 0616

13 de enero de 1976 Fecha



Soldados españoles abandonan el Sáhara a bordo del 'Plus Ultra'.
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Archivo 0617

13 de enero de 1976 Fecha



España arría su última bandera del edificio del Gobierno General en el 
Sáhara.
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29 de febrero de 
1976

Fecha



Doña Carmen Polo de Fanco y su hija, la Marquesa de Villaverde, asisten
a la misa 'córpore insepulto' por el Jefe de Estado, en el Palacio Real.
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Archivo 0619

20 de noviembre 
de 1975

Fecha



Muere el Jefe de Estado, Francisco Franco. Madrileños ante su capilla 
ardiente.
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21 de noviembre 
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Fecha



El Príncipe Juan Carlos recibe al Presidente de Chile, Augusto Pinochet, a
su llegada a Barajas para asistir a las honras fúnebres por Franco.
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Archivo 0621
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Fecha



Largas colas de público ante el Palacio Real para dar su último adiós al 
Jefe de Estado.
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Funeral 'córpore insepulto' en la Plaza de Oriente.
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23 de noviembre 
de 1975

Fecha



El féretro que contiene los restos de Franco es llevado a hombros a la 
Basílica del Valle de los Caídos.

Agencia EFETítulo

Francisco Franco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Política,
Iglesia

Materia

Valle de los 
Caidos,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficiales,
Curas

Ocupación

Archivo 0624

23 de noviembre 
de 1975

Fecha



S.A.R. don Juan Carlos de Borbón jura las leyes y es proclamado Rey.
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Fecha



Don Juan Carlos I anuncia su propósito de ser 'Rey de todos los 
españoles'.
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Fecha



SS.MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, aclamados en la Plaza de
Oriente.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0627

27 de noviembre 
de 1975

Fecha



Primer Gobierno de S.M. el Rey don Juan Carlos, con Carlos Arias 
Navarro como Presidente, entre los que se encuentran viejos ministros 
franquistas como José Solís y Manuel Fraga, y los jóvenes ministros como
Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa.
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Don Juan Carlos,
Carlos Arias 
Navarro

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0628

13 de diciembre de
1975

Fecha



Los Reyes de España asisten con doña Carmen Polo, viuda de Franco, al 
funeral por el anterior Jefe de Estado.
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Archivo 0629

20 de diciembre de
1975

Fecha



Marcelino Camacho con su mujer Josefina tras ser puesto en libertad.
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30 de noviembre 
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Fecha



Don Claudio Sánchez Albornoz regresa del exilio.
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23 de junio de 1976 Fecha



Salvador de Madariaga ingresa en la Real Academia Española de la 
Lengua. Charlando con José María Pemán y Dámsao Alonso.
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Archivo 0632

2 de mayo de 1976 Fecha



José Luis López Aranguren se reincorpora a su cátedra de Ética y 
Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras, tras once años de 
suspensión.
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18 de octubre de 
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Fecha



Asamblea con políticos de izquierda en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Madrid.
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Archivo 0634

18 de febrero de 
1976

Fecha



XXX Congreso Nacional de la Unión General de Trabajadores.
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15 de abril de 1976 Fecha



El líder socialista Felipe González toma la palabra durante la celebración
del XXX Congreso de la UGT.
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15 de abril de 1976 Fecha



Traslado al cementerio de los ferétros de tres trabajadores muertos en 
enfrentamientos con las fuerzas de orden público.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

Vitoria,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 0637

5 de marzo de 1976 Fecha



Enfrentamiento entre partidarios de Sixto y Carlos de Borbón Parma en el
tradicional Via Crucis de Montejurra.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

Estella,
Navarra

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Carlistas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 0638

9 de mayo de 1976 Fecha



Manifestación pro-amnistía.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Política,
Libertad

Materia

Málaga,
Andalucía

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0639

14 de julio de 1976 Fecha



S.M. el Rey don Juan Carlos, acompañado del general Jaime Miláns del 
Bosch, come un bocadillo durante unos ejercicios en la División 
Acorazada Brunete.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Miláns del Bosch

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Ejército

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficiales

Ocupación

Archivo 0640

31 de enero de 1977 Fecha



Telesforo Monzón encabeza la 'Marcha de la libertad'.

Agencia EFETítulo

Telesforo MonzónPersonalidad

Transición,
Libertad,
Manifestaciones

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

Manuel  Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político abertzaleOcupación

Archivo 0641

28 de agosto de 
1977

Fecha



Adolfo Suárez jura su cargo como Presidente del Gobierno, ante el Rey 
don Juan Carlos.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Don Juan Carlos

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0642

5 de julio de 1976 Fecha



El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, emite por televisión, desde el
Palacio de la Moncloa, su discurso a la nación.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Medios

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0643

Fecha



SS.MM. los Reyes efectúan un recorrido por la Gran Muralla.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Actos

Materia

ChinaLugar

Daniel Ortíz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0645

18 de junio de 1978 Fecha



El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se lanza al agua durante una 
excursión marítima por la bahía de Río.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Actos

Materia

Río de Janeiro,
Brasil

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0646

6 de agosto de 1979 Fecha



El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, durante su mensaje al país a 
través de Televisión Española.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Medios

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0647

10 de septiembre 
de 1976

Fecha



El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, se entrevista con el Secretario
General del PSOE, Felipe González.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Político,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0648

27 de junio de 1977 Fecha



El Vicepresidente para Asuntos del Interior y Ministro de la Gobernación,
Manuel Fraga, durante el acto de la constitución de la Comisión de 
Estudio para la implantación de un régimen administrativo especial para
Vizcaya y Guipúzcoa.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Archivo 0649

21 de enero de 1976 Fecha



Adolfo Suárez aplaude el resultado de las votaciones del Proyecto de Ley
para la Reforma Política, aprobado en el pleno de las Cortes.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Fernández 
Miranda

Personalidad

Transición,
Política,
Reforma

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0650

18 de noviembre 
de 1976

Fecha



El Presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, preside la 
sesión plenaria que debate el Proyecto de Ley para la Reforma Política.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Fernández 
Miranda

Personalidad

Transición,
Política,
Reforma

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0651

16 de noviembre 
de 1976

Fecha



Vista general del Pleno de las Cortes que aprobó el proyecto de Ley para 
la Reforma Política. En la imagen, aparecen de pie en sus escaños los 
procuradores que votaron en contra de la Reforma.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Política,
Reforma

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ProcuradoresOcupación

Archivo 0652

18 de noviembre 
de 1976

Fecha



XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Partidos,
Libertad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Congresistas,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0653

5 de diciembre de 
1976

Fecha



Referéndum para la Reforma Política. Numeroso público asiste a votar.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Elecciones,
Reforma

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

VotantesOcupación

Archivo 0654

15 de diciembre de
1976

Fecha



Detención de Santiago Carrillo. En la foto, el material incautado por la 
policía al secretario general del Partido Comunista de España.

Agencia EFETítulo

Santiago CarrilloPersonalidad

Transición,
Detenciones,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunista

Ocupación

Archivo 0655

22 de diciembre de
1976

Fecha



El Conde de Barcelona, en ceremonia celebrada en el Palacio de la 
Zarzuela, ha cedido sus derechos dinásticos en favor de su hijo, el Rey 
Juan Carlos I. Asistieron a dicho acto los miembros de la Casa Real.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Juan,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Aristocracia
monárquica

Ocupación

Archivo 0656

14 de mayo de 1977 Fecha



Carlos Arias Navarro saluda durante el mitin de cierre de campaña de 
Alianza Popular para las primeras elecciones generales, celebrado en la 
Plaza de las Ventas de Madrid.

Agencia EFETítulo

Manuel Fraga,
Carlos Arias 
Navarro

Personalidad

Transición,
Partidos,
Mítines

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0657

13 de junio de 1977 Fecha



El secretario general de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, durante 
su intervención en el mitín de cierre de campaña de esta coalición, 
celebrado esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Partidos,
Mítines

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Político

Ocupación

Archivo 0658

13 de junio de 1977 Fecha



Congreso del Partido Socialista Popular.

Agencia EFETítulo

Enrique Tierno 
Galván

Personalidad

Transición,
Partidos

Materia

MadridLugar

Volkhart Müller Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Político,
Profesor

Ocupación

Archivo 0660

4 de mayo de 1976 Fecha



Mitin del PCE durante la campaña para las primeras elecciones generales.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Partidos,
Mítines

Materia

Torrelodones,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ComunistasOcupación

Archivo 0661

12 de junio de 1977 Fecha



El Secretario General del PSOE, Felipe González, asiste, junto a su tumba,
al acto que conmemora la muerte de Pablo Iglesias.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Partidos,
Actos

Materia

MadridLugar

Volkhart Müller Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Político,
Socialista

Ocupación

Archivo 0662

1 de mayo de 1976 Fecha



El Secretario General del PSOE, Felipe González, durante un mitin de 
campaña para las primeras elecciones generales.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Partidos,
Mítines

Materia

Guadalajara,
Castilla la Mancha

Lugar

Volkhart Müller Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 0663

9 de junio de 1977 Fecha



El Secretario General del PSOE, Felipe González, durante un mitin de 
campaña para las primeras elecciones generales.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Partidos,
Mítines

Materia

Guadalajara,
Castilla la Mancha

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 0664

9 de junio de 1977 Fecha



Las calles de la ciudad condal aparecen totalmente cubiertas de 
propaganda electoral, al aprochar los partidos y coaliciones las últimas 
horas de campaña.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Partidos,
Elecciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 0665

14 de junio de 1977 Fecha



Adolfo Suárez asiste a la procesión del Corpus Christi en su pueblo natal.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Iglesia

Materia

Cebreros,
Ávila,
Castilla León

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Político, Cura

Ocupación

Archivo 0666

9 de junio de 1977 Fecha



Francisco Álvarez Cascos hace campaña electoral para las autonómicas 
gallegas.

Agencia EFETítulo

Francisco Álvarez
Cascos

Personalidad

Democracia,
Política,
Autonomías

Materia

Orense,
Galicia

Lugar

Rosa Veiga Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno

Ocupación

Archivo 0794

14 de octubre de 
1997

Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, preside en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre la presentación de los 'Anversos españoles
de las monedas de Euro'.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política, Economía,
Europa

Materia

MadridLugar

Ángel Díaz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0796

2 de marzo de 1998 Fecha



Los 23 miembros de la mesa nacional de HB acuden al Tribunal Supremo,
donde se les comunicó la apertura del juicio oral por colaboración con 
ETA.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Política, Justicia

Materia

MadridLugar

José Huesca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

AbertzalesOcupación

Archivo 0806

28 de mayo de 1997 Fecha



Imagen del zulo donde permaneció secuestrado por ETA el funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara.

Agencia EFETítulo

José Antonio 
Ortega Lara

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Sociedad

Materia

Mondragón,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Funcionario,
Preso,
Secuestrado

Ocupación

Archivo 0807

7 de julio de 1997 Fecha



El funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, con su esposa e 
hijo, saluda a los congregados ante su domicilio, después de ser liberado 
tras 532 días en cautiverio.

Agencia EFETítulo

José Antonio 
Ortega Lara

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Sociedad

Materia

Burgos,
Castilla Léon

Lugar

Federico Vélez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Funcionario,
Secuestrado

Ocupación

Archivo 0809

4 de julio de 1997 Fecha



Miles de personas se manifiestan para pedir la libertad de Miguel Ángel
Blanco.

Agencia EFETítulo

Miguel Ángel 
Blanco

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Manifestaciones

Materia

Ermua,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Luis Tejido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0812

11 de julio de 1997 Fecha



La hermana y la novia de Miguel Ángel Blanco Garrido muestran su dolor
a la llegada de los restos mortales del concejal del PP al Ayuntamiento de
Ermua.

Agencia EFETítulo

Miguel Ángel 
Blanco

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Sociedad

Materia

Ermua,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Luis Tejido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ConcejalOcupación

Archivo 0813

13 de julio de 1997 Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, consuela a Imanol, hijo del
concejal del PP por Rentería, Manuel Zamarreño, asesinado por ETA.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Manuel Zamarreño

Personalidad

Democracia,
Terrorismo,
ETA

Materia

MadridLugar

Bernardo 
Rodríguez

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Concejal

Ocupación

Archivo 0814

8 de julio de 1998 Fecha



Miles de estudiantes se concentran en el campus de la Universidad 
Autónoma, para protestar por el asesinato del ex presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

Agencia EFETítulo

Francisco Tomás y
Valiente

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Educación

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Estudiantes,
Universitarios

Ocupación

Archivo 0815

15 de febrero de 
1996

Fecha



Manifestación convocada por la Coordinadora Gesto por la Paz con 
motivo del aniversario de la muerte de Gandhi, en la que quieren plasmar
las ansías de paz de la sociedad vasca.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Libertad

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Luis Tejido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0816

31 de enero de 1998 Fecha



Vista aérea de la manifestación por la Paz, la Unidad y la Libertad, en 
protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Agencia EFETítulo

Miguel Ángel 
Blanco

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Terrorismo, ETA

Materia

MadridLugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0817

14 de julio de 1997 Fecha



Más de un millón de personas asistieron, portando pañuelos blancos en 
señal de paz, a la manifestación en protesta por el asesinato de Miguel 
Ángel Blanco.

Agencia EFETítulo

Miguel Ángel 
Blanco

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Terrorismo, ETA

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0818

14 de julio de 1997 Fecha



Manifestación en protesta por los asesinatos del concejal del PP, Alberto 
Jiménez Becerril y su esposa Asunción García.

Agencia EFETítulo

Alberto Jiménez 
Becerril

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Terrorismo, ETA

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 0819

31 de enero de 1998 Fecha



El secretario general del PSOE, Felipe González, es aplaudido al término 
de su intervención en la primera sesión del 34º Congreso Federal del 
partido, donde anunció que no se presentaría a la reelección de su cargo.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Ángel Díaz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0832

20 de junio de 1997 Fecha



Joaquín Almunia y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en campaña para las 
primarias del PSOE.

Agencia EFETítulo

Joaquín Almunia,
Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Mérida,
Badajoz,
Extremadura

Lugar

Jero Morales Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Socialistas,
Presidente de la 
Junta

Ocupación

Archivo 0836

19 de abril de 1998 Fecha



El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, y Josep Borrel, saludan 
tras la rueda de prensa que ofrecieron después de conocerse los resultados
de las elecciones primarias celebradas por su partido, que dieron la 
victoria a Borrel.

Agencia EFETítulo

Joaquín Almunia,
Josep Borrell

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0837

24 de abril de 1998 Fecha



Josep Borrell en la fiesta minera organizada por SOMA-UGT.

Agencia EFETítulo

Josep BorrellPersonalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Rodiezmo,
León,
Castilla León

Lugar

Javier Casares Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 0839

6 de septiembre de
1998

Fecha



El ex presidente del Gobierno, Felipe González, se despide de José 
Barrionuevo y Rafael Vera a la puerta de la cárcel, donde el ex ministro de
Interior y el secretario de Estado para la Seguridad, ingresaron para 
cumplir la condena impuesta por el 'Caso Marey'.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
José Barrionuevo,
Rafael Vera

Personalidad

Democracia,
Política,
Corrupción

Materia

Guadalajara,
Castilla la Mancha

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presos,
Condenados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0841

10 de septiembre 
de 1998

Fecha



La diputada socialista Carmen Romero, la ex ministra de Asuntos 
Sociales, Cristina Alberdi y otras militantes socialistas, hacen una cadena
humana rodeando la prisión donde se encuentran José Barrionuevo y 
Rafael Vera.

Agencia EFETítulo

Carmen Romero,
Cristina Alberdi

Personalidad

Democracia,
Política,
Corrupción

Materia

Guadalajara,
Castilla la Mancha

Lugar

Auré Hormaechea Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Socialistas,
Diputadas

Ocupación

Archivo 0842

10 de octubre de 
1998

Fecha



La española Carmen Garrigós, de UNICEF, pide agua para estos niños 
deshidratados que sujeta en sus brazos, en el campo de refugiados de 
Goma.

Agencia EFETítulo

Carmen GarrigósPersonalidad

Democracia,
Solidaridad,
Internacional

Materia

Goma,
Zaire

Lugar

Ángel Díaz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato
Color

Características
de la Imagen

Representante de
UNICEF,
Refugiados

Ocupación

Archivo 0850

6 de agosto de 1994 Fecha



El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, acompañado por el 
vicepresidente Francisco Álvares Cascos, recorre las zonas devastadas a lo
largo del cauce del río Grande.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Francisco Álvarez
Cascos

Personalidad

Democracia,
Solidaridad,
Internacional

Materia

Tegucigalpa,
Honduras

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Vicepresidente del
Gobierno

Ocupación

Archivo 0855

14 de noviembre 
de 1998

Fecha



La Reina doña Sofía sostiene en sus brazos a un niño a su llegada a Costa
de Marfil, en cuya ciudad de Yamaussourkro el Rey Juan Carlos recibió el
premio 'Fomento de la Paz'.

Agencia EFETítulo

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Solidaridad

Materia

Yamaussourkro,
Costa de Marfil

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Archivo 0859

4 de diciembre de 
1995

Fecha



Escolta Armada nicaraguense al buque español 'Galicia', tras el paso del 
huracán Mitch.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Solidaridad,
Internacional

Materia

NicaraguaLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Soldados,
Oficiales

Ocupación

Archivo 0864

28 de diciembre de
1998

Fecha



Ayuda médica española a los damnificados del huracán Mitch, en el 
poblado de San Enrique en Palogrande.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Niños

Personalidad

Democracia,
Solidaridad,
Ejército

Materia

NicaraguaLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Soldado,
Médico

Ocupación

Archivo 0866

15 de diciembre de
1998

Fecha



Militares españoles de la Unidad de Ingenieros de Salamanca, en el 
puente de Guasaule, frontera entre Nicaragua y Honduras, destruido por 
el huracán Mitch.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Solidaridad,
Ejército

Materia

NicaraguaLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Oficiales,
Soldados

Ocupación

Archivo 0867

16 de diciembre de
1998

Fecha



José María Aznar conversa con Hillary Clinton en presencia de su esposa,
Ana Botella, y el presidente francés Jacques Chirac, momentos antes de 
comenzar el espectáculo flamenco celebrado en el Palacio de la Moncloa, 
tras la cena de gala ofrecida a los líderes de la OTAN.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Ana Botella,
Hillary Clinton

Personalidad

Democracia,
Política, Ejército,
Internacional

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0870

7 de julio de 1997 Fecha



José María Aznar y Fidel Castro durante la entrevista que mantuvieron en
el hotel donde ambos se hospedan, durante su asistencia a la VIII Cumbre
Iberoamericana.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Fidel Castro

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Oporto,
Portugal

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Jefe de Estado

Ocupación

Archivo 0872

17 de octubre de 
1998

Fecha



El primer ministro británico, Tony Blair, y el presidente del Gobierno 
español, José María Aznar, brindan con una copa de manzanilla, por el 
acuerdo de paz alcanzado en Irlanda del Norte.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Tony Blair

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Sanlucar de 
Barrameda, Cádiz,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Primer Ministro

Ocupación

Archivo 0873

11 de abril de 1998 Fecha



El nuevo Lehendakari, Juan José Ibarretxe, recoge 'La Makila' (bastón de
mando), entregado por José Antonio Ardanza en la Casa de Juntas.

Agencia EFETítulo

Juan José Ibarretxe,
José Antonio 
Ardanza

Personalidad

Democracia,
Política,
Autonomías

Materia

Guernica,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Luis Tejido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Lehendakari,
Nacionalistas

Ocupación

Archivo 0874

2 de enero de 1999 Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el canciller alemán, 
Gerhard Schroeder, se saludan junto a sus esposas en un restaurante 
donde cenaron juntos.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Gerhard Schroeder
Ana Botella

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Marbella,
Málaga,
Andalucía

Lugar

Rafael Díaz Pineda Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Canciller

Ocupación

Archivo 0880

4 de enero de 1999 Fecha



El presidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, 
saluda junto a Manuel Fraga y Javier Arenas a los compromisarios 
asistentes a la sesión de clausura del congreso del PP.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Manuel Fraga,
Javier Arenas

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Secretario General

Ocupación

Archivo 0881

31 de enero de 1999 Fecha



El Rey Juan Carlos impone al astronauta Pedro Duque la Gran Cruz al 
Mérito Aeronaútico.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Pedro Duque

Personalidad

Democracia,
Política,
Ciencia

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Astronauta

Ocupación

Archivo 0882

11 de enero de 1999 Fecha



El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y el del Banco Central
Hispano, José María Amusátegui, se abrazan durante la rueda de prensa 
que ofrecieron tras la fusión de ambas entidades.

Agencia EFETítulo

Emilio Botín,
José María 
Amusátegui

Personalidad

Democracia,
Economía,
Banca

Materia

MadridLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Empresarios,
Banqueros

Ocupación

Archivo 0884

15 de enero de 1999 Fecha



Miembros de la Cruz Roja atienden a uno de los más de 50 inmigrantes 
que, a bordo del barco marroquí 'Azrou', pretendían entrar ilegalmente en
España.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración

Materia

ValenciaLugar

Alberto Estévez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Inmigrantes,
Enfermeros

Ocupación

Archivo 0891

23 de enero de 1999 Fecha



El vicepresidente de Time Warner y fundador de la CNN, Ted Turner, y el
presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, durante la rueda de prensa que
ofrecieron tras la presentación del canal de noticias CNN+.

Agencia EFETítulo

Jesús de Polanco,
Ted Turner

Personalidad

Democracia,
Medios

Materia

MadridLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

EmpresariosOcupación

Archivo 0906

27 de enero de 1999 Fecha



Los Reyes asisten al reestreno de la obra de Antonio Buero Vallejo 'La 
Fundación'.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Antonio Buero 
Vallejo

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Teatro, Monarquía

Materia

MadridLugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Escritor

Ocupación

Archivo 0908

27 de enero de 1999 Fecha



Capilla ardiente de Gonzalo Torrente Ballester, en el salón de plenos del
Ayuntamiento.

Agencia EFETítulo

Gonzalo Torrente
Ballester,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Literatura

Materia

El Ferrol,
La Coruña,
Galicia

Lugar

José Mauriz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

EscritorOcupación

Archivo 0909

29 de enero de 1999 Fecha



El escritor y psicólogo vallisoletano Gustavo Martín Garzo ha sido el 
ganador de la 55 edición del Premio Nadal, el más antiguo de España y 
dotado con tres millones de pesetas, con la novela 'Las historias de Marta
y Fernando'.

Agencia EFETítulo

Gustavo Martín 
Garzo

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Literatura, Actos

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Albert Olivé Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Escritor,
Psicólogo

Ocupación

Archivo 0910

7 de enero de 1999 Fecha



El director de cine Pedro Almodóvar entrega a Penélope Cruz el 'Goya' a 
la mejor interpretación femenina, en la XIII Gala de los Premios que 
concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España.

Agencia EFETítulo

Pedro Almodóvar,
Penélope Cruz

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Cine

Materia

MadridLugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Director de cine,
Actriz

Ocupación

Archivo 0911

24 de enero de 1999 Fecha



El ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, durante la presentación del
libro de Juan María Bandrés 'Memorias para la Paz'.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Democracia,
Política

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

PolíticoOcupación

Archivo 0912

19 de diciembre de
1998

Fecha



José María Aznar, Manuel Chaves, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo 
Sotelo acompañaron a los más de 250.000 madrileños que se manifestaron
por la libertad y contra ETA, tras el atentado terrorista que costó la vida a 
tres personas y provocó heridas a varias decenas.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Adolfo Suárez,
Manuel Chaves

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Archivo 0914

31 de octubre de 
2000

Fecha



Joaquín Almunia durante el discurso que pronunció esta mañana tras ser
elegido secretario general del PSOE, en el 34º Congreso del partido 
celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Agencia EFETítulo

Joaquín AlmuniaPersonalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0916

22 de junio de 1997 Fecha



El coordinador general de IU, Julio Anguita, conversa con la alcaldesa de
Valencia y presidenta de la FEMP, Rita Barbará, durante la entrevista que
ambos mantuvieron para hablar de política local.

Agencia EFETítulo

Julio Anguita,
Rita Barberá

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

MadridLugar

José Luis Pino Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Alcaldesa

Ocupación

Archivo 0917

24 de junio de 1997 Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, durante la conferencia de 
prensa que ofreció durante la madrugada, una vez finalizada la cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, celebrada en 
Amsterdan.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Amsterdam,
Holanda

Lugar

Ramón Castro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0918

7 de mayo de 1997 Fecha



El rey don Juan Carlos lleva del brazo a la Infanta Elena hacia la Catedral
de Sevilla, donde contraerá matrimonio con Jaime de Marichalar.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Elena

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Religión

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Luis Lavín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Infanta,
Novios

Ocupación

Archivo 0919

18 de marzo de 
1995

Fecha



El Secretario General socialistal, Felipe González, deposita su voto en las
Elecciones Generales.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 0922

15 de junio de 1977 Fecha



Gobierno de Adolfo Suárez, tercero de la Monarquía, tras jurar sus cargos
ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0924

5 de julio de 1977 Fecha



Numerosas colas se forman ante los colegios electorales para ejercer su 
derecho a voto.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

VotantesOcupación

Archivo 0926

15 de junio de 1977 Fecha



La familia Suárez en el Palacio de la Moncloa. Junto al matrimonio 
Suárez, sus cinco hijos, de izquierda a derecha, Javier, Marián, Sonsoles, 
Laura y Adolfo.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Amparo Illana

Personalidad

Transición,
Familia

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0931

16 de junio de 1977 Fecha



Adolfo Suárez con su grupo parlamentario tras la aprobación de la 
Constitución por el Congreso de los Diputados.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Gabriel Cisneros

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Archivo 0932

30 de octubre de 
1978

Fecha



Los miembros de la ponencia constitucional firman el proyecto de la 
Constitución.

Agencia EFETítulo

Gabriel Cisneros,
Peces Barba,
Manuel Fraga

Personalidad

Transición,
Consenso,
Constitución

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ponentes,
Políticos

Ocupación

Archivo 0935

10 de abril de 1978 Fecha



Josep Tarradellas toma posesión como Presidente de la Generalitat de 
Cataluña, en presencia del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

Agencia EFETítulo

Josep Tarradellas,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Política,
Autonomías

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
President

Ocupación

Archivo 0946

24 de octubre de 
1977

Fecha



Celebración de la Diada de Cataluña.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Nacionalistas

Ocupación

Archivo 0947

11 de septiembre 
de 1977

Fecha



La Cámara, puesta en pie, aplaude la proposición de Ley sobre Amnistía.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Libertad

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Archivo 0953

14 de octubre de 
1977

Fecha



Manuel Fraga, secretario general de Alianza Popular, acude a depositar su
voto en las elecciones generales.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

MadridLugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Político

Ocupación

Archivo 0956

15 de junio de 1977 Fecha



Dolores Ibarruri, veterana diriginte comunista, preside la Mesa de Edad 
durante la constitución de las Cámaras en el Palacio de las Cortes.

Agencia EFETítulo

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Políticos,
Comunista

Ocupación

Archivo 0962

13 de julio de 1977 Fecha



Durante el pleno del Congreso celebrado esta tarde, el diputado socialista,
Felipe González, formuló una pregunta sobre las condiciones de la 
liberación de un diputado centrista que fue constestada por el Presidente
del Gobierno, Adolfo Suárez, negando todo tipo de negociación con ETA.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Terrorismo, ETA

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 0963

13 de diciembre de
1979

Fecha



El Secretario General del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo,
saluda al Secretario del Partido Socialista Obrero Español, Felipe 
González, en la sede del PCE, donde ambos políticos mantuvieron hoy 
una entrevista.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Consenso

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Comunista

Ocupación

Archivo 0964

6 de diciembre de 
1977

Fecha



Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra en los pasillos del Congreso 
de los Diputados.

Agencia EFETítulo

Fernando Abril 
Martorell,
Alfonso Guerra

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Ministro,
Socialista

Ocupación

Archivo 0965

1978 Fecha



S.M. el Rey don Juan Carlos sancionó la Constitución, a las once y 
cincuenta y cinco de esta mañana, en el transcurso de un solemne acto 
celebrado, en el Palacio de las Cortes, en una sesión conjunta del 
Congreso y del Senado.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Diputados

Ocupación

Archivo 0966

27 de diciembre de
1978

Fecha



SS.MM. los Reyes presiden la solemne sesión de apertura de las Cortes.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0967

22 de julio de 1977 Fecha



Homenaje de Asturias a S.A.R. don Felipe de Borbón.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Doña Elena,
Doña Cristina

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Actos

Materia

Covadonga,
Asturias

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Infantas

Ocupación

Archivo 0968

2 de noviembre de
1977

Fecha



El Embajador de la URSS, Sergio Bogomolov, presenta sus cartas 
credenciales a S.M. el Rey.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Sergio Bogomolov

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Internacional

Materia

Covadonga,
Asturias

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Embajador

Ocupación

Archivo 0969

5 de mayo de 1977 Fecha



El Presidente francés, Valery Giscard D'Estaing, acompañado de su 
esposa, inicia una visita oficial a España.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Valery Giscard 
D'Estaing

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefes de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 0970

28 de junio de 1978 Fecha



Brindis por el fin de los debates mantenidos por la ponencia encargada 
del estudio del proyecto de autonomía para Cataluña.

Agencia EFETítulo

Jordi Pujol,
Miquel Roca

Personalidad

Transición,
Política,
Autonomías

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Nacionalistas

Ocupación

Archivo 0971

7 de agosto de 1979 Fecha



Felipe González, Secretario General del PSOE.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 0973

1979 Fecha



Celebración del 1º de Mayo. De izquierda a derecha, Felipe González, 
Cipriano García Rollán, Santiago Carrillo, Simón Sánchez Montero y 
Víctor Díaz Cardiel.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Santiago Carrillo,
Sánchez Montero

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Consenso

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Socialistas,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0977

1 de mayo de 1978 Fecha



Fernando Álvarez de Miranda y Antonio Fontan han resultado elegidos 
presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente, en la votación 
realizada hoy. En la foto, Santiago Carrillo emitiendo su voto.

Agencia EFETítulo

Santiago CarrilloPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputado,
Político,
Comunista

Ocupación

Archivo 0980

13 de julio de 1977 Fecha



Miles de personas asistieron en la plaza de toros de Vista Alegre al mitin 
clausura del noveno Congreso del Partido Comunista de España. Éste es el
primero en la legalidad después de 40 años. Con Dolores Ibarruri se 
iniciaron el resto de las intervenciones de los líderes comunistas.

Agencia EFETítulo

Dolores Ibarruri,
Santiago Carrillo,
Gerardo Iglesias

Personalidad

Transición,
Política, Mítines,
Partidos

Materia

Plaza de Vista 
Alegre,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0982

23 de abril de 1978 Fecha



Santiago Carrillo durante su intervención en un pleno del Congreso de los
Diputados.

Agencia EFETítulo

Santiago Carrillo,
Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0983

26 de julio de 1977 Fecha



El Secretario General del PCE, Santiago Carrillo, en un momento de su 
intervención en el mitin celebrado hoy en la plaza de toros de Santa Cruz
de Tenerife.

Agencia EFETítulo

Santiago CarrilloPersonalidad

Transición,
Política, Mítines,
Partidos

Materia

Santa Cruz de 
Tenerife,
Islas Canarias

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0984

12 de febrero de 
1979

Fecha



Los diputados del PSOE, Alfonso Guerra, Gregorio Peces Barba, Javier 
Solana y Felipe González, intercambian impresiones durante un descanso
en la sesión plenaria celebrada hoy en el Congreso de los Diputados.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Javier Solana

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 0985

13 de octubre de 
1977

Fecha



Los parlamentarios del Partido Comunista de España, quienes se 
abstuvieron en la votación a la enmienda presentada a la totalidad por 
Alianza Popular en el Pleno de las Cortes de hoy.

Agencia EFETítulo

Santiago Carrillo,
Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Comunistas

Ocupación

Archivo 0986

7 de octubre de 
1977

Fecha



El Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, recibe información sobre 
los resultados de las Elecciones Generales.

Agencia EFETítulo

Rodolfo Martín 
Villa

Personalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Archivo 0989

1 de marzo de 1979 Fecha



La matadora Cristina Sánchez da la vuelta al ruedo mostrando la oreja que
cortó en la plaza de Valdemorillo.

Agencia EFETítulo

Cristina SánchezPersonalidad

Democracia,
Toros

Materia

Valdemorillo,
Madrid

Lugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ToreraOcupación

Archivo 1003

10 de febrero de 
1996

Fecha



El diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' recibe con el capote a uno de sus 
toros durante la corrida en la plaza de la Maestranza.

Agencia EFETítulo

Manuel Díaz 'El 
Cordobés'

Personalidad

Democracia,
Toros,
Fiestas

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Archivo 1005

17 de abril de 1996 Fecha



Jesulín de Ubrique pica a uno de los toros que estoqueó, durante su 
corrida exclusiva para mujeres.

Agencia EFETítulo

Jesulín de UbriquePersonalidad

Democracia,
Toros

Materia

Aranjuez,
Madrid

Lugar

Kote Rodrigo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Archivo 1006

7 de octubre de 
1994

Fecha



Rueda de prensa de Enrique Tierno Galván y Felipe González en la sede 
del PSOE para informar sobre la unidad socialista.

Agencia EFETítulo

Enrique Tierno 
Galván,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Consenso

Materia

Calle Ferraz,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Archivo 1008

28 de abril de 1978 Fecha



S.M. el Rey don Juan Carlos firma la Constitución en el Congreso de los 
Diputados.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Archivo 1009

27 de diciembre de
1978

Fecha



S.A.R. el Conde de Barcelona, don Juan de Borbón, cede sus derechos 
dinásticos.

Agencia EFETítulo

Don Juan,
Don Juan Carlos,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Aristocracia
monárquica

Ocupación

Archivo 1012

14 de mayo de 1977 Fecha



Manolo Montoliú, subalterno de la cuadrilla de Jose Mari Manzanares, 
muere al ser empitonado por el toro, en la Feria de Abril.

Agencia EFETítulo

Manolo Montoliú,
Jose Mari 
Manzanares

Personalidad

Democracia,
Toros,
Fiestas

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Subalterno,
Torero

Ocupación

Archivo 1013

1 de mayo de 1992 Fecha



Severiano Ballesteros sale de un bunker de tierra durante la tercera 
jornada del Open de España de Golf.

Agencia EFETítulo

Severiano 
Ballesteros

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Golf

Materia

MadridLugar

Daniel Beltrá Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

GolfistaOcupación

Archivo 1016

28 de abril de 1990 Fecha



Miguel Induráin gana su quinto Tour de Francia.

Agencia EFETítulo

Miguel InduráinPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Ciclismo

Materia

París,
Francia

Lugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

CiclistaOcupación

Archivo 1018

22 de julio de 1995 Fecha



Arancha Sánchez Vicario besa el trofeo de vencedora de Roland Garros, 
conseguido tras batir a la estadounidense Mónica Seles.

Agencia EFETítulo

Arancha Sánchez 
Vicario

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Tenis

Materia

París,
Francia

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

TenistaOcupación

Archivo 1020

6 de junio de 1998 Fecha



Sergio Bruguera, durante el partido de cuartos de final de Roland Garros.

Agencia EFETítulo

Sergio BrugueraPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Ciclismo

Materia

París,
Francia

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

TenistaOcupación

Archivo 1021

7 de junio de 1995 Fecha



El mítico jugador de fútbol brasileño, Pelé, entrega el trofeo de ganador 
de Roland Garros al tenista español Carlos Moyá.

Agencia EFETítulo

Carlos Moyá,
Pelé

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Tenis

Materia

París,
Francia

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

TenistaOcupación

Archivo 1022

7 de junio de 1998 Fecha



La tenista Mónica Seles se proclama ganadora del torneo de exhibición 
internacional celebrado en el Palacio de los Deportes.

Agencia EFETítulo

Mónica SelesPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Tenis

Materia

Palacio de los 
Deportes,
Madrid

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TenistaOcupación

Archivo 1025

5 de diciembre de 
1990

Fecha



El británico Jevin Plant es derrotado por K.O. en el combate de boxeo 
contra el tailandés Somg Somg, en el Palacio de los Deportes.

Agencia EFETítulo

Jevin Plant,
Somg Somg

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Boxeo

Materia

Palacio de los 
Deportes,
Madrid

Lugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BoxeadoresOcupación

Archivo 1026

30 de mayo de 1991 Fecha



Los corredores de 125 c.c. Tokudome, Cecchinello y Rossi, sufren una 
espectacular caída en el Gran Premio de Cataluña, disputado en el circuito
de Montmeló.

Agencia EFETítulo

Tokudome,
Cecchinello,
Rossi

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Motociclismo

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

MotociclistasOcupación

Archivo 1028

15 de septiembre 
de 1996

Fecha



El jugador brasileño Ronaldo muestra la camiseta del F.C. Barcelona, 
durante su presentación como nuevo jugador del club azulgrana.

Agencia EFETítulo

RonaldoPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Fútbol

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Albert Olivé Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

FutbolistaOcupación

Archivo 1029

19 de agosto de 
1996

Fecha



El futbolista Luis Enrique muestra su nariz rota al árbitro, durante el 
encuentro España-Italia de cuartos de final del mundial de Estados 
Unidos.

Agencia EFETítulo

Luis Enrique,
Fernando Hierro

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Fútbol

Materia

Boston,
Estados Unidos

Lugar

Kote Rodrigo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Archivo 1032

9 de julio de 1994 Fecha



El Real Madrid consigue su séptima Copa de Campeones de Europa al 
imponerse, por un gol a cero, al Juventus.

Agencia EFETítulo

Raúl,
Fernando Hierro,
Suker

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Fútbol

Materia

Amsterdam,
Holanda

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Archivo 1033

20 de mayo de 1998 Fecha



El F.C. Barcelona se proclama campeón de liga 97/98.

Agencia EFETítulo

AbelardoPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Fútbol

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Albert Olivé Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Archivo 1034

18 de abril de 1998 Fecha



Desfile del equipo español en la ceremonia inaugural de los 26 Juegos 
Olímpicos.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Actos

Materia

Atlanta,
Estados Unidos

Lugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Atletas,
Abanderada

Ocupación

Archivo 1036

20 de julio de 1996 Fecha



El gimnasta español Jesús Carballo, durante la ejecución de sus ejercicios
en barra fija.

Agencia EFETítulo

Jesús CarballoPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Gimnasia

Materia

Atlanta,
Estados Unidos

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

GimnastaOcupación

Archivo 1038

29 de julio de 1996 Fecha



La soldado Pilar Broncano abraza cariñosamente a su novio en el 
aeropuerto sevillano, momentos antes de partir hacia Bosnia.

Agencia EFETítulo

Pilar BroncanoPersonalidad

Democracia,
Ejército, Sociedad,
Familia

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Julio Muñoz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Soldado,
Novios

Ocupación

Archivo 1041

25 de abril de 1994 Fecha



Un pescador de los que mantienen bloqueado el puerto acerca su barco 
para besar a su esposa.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad, Familia,
Economía

Materia

Algeciras,
Cádiz,
Andalucía

Lugar

Rafael Díaz Pineda Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PescadorOcupación

Archivo 1042

8 de marzo de 1990 Fecha



Mujeres militares pertenencientes a la Agrupación Córdoba, que forman 
parte de los efectivos que se desplazarán a la antigua Yugoslavia en 
misión de paz.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Internacional,
Conflictos, Ejército

Materia

Córdoba,
Andalucía

Lugar

De la Fuente 
Iglesias

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 1043

24 de marzo de 
1994

Fecha



Caballeros legionarios portando el Cristo de la Buena Muerte de la 
Cofradía de Mena, que sale el Jueves Santo.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Ejército,
Religión

Materia

Málaga,
Andalucía

Lugar

Rafael Díaz Pineda Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Legionarios,
Soldados

Ocupación

Archivo 1044

13 de abril de 1995 Fecha



Enfrentamientos entre policías e inmigrantes ilegales.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración,
Orden

Materia

CeutaLugar

Joaquín Sánchez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Inmigrantes

Ocupación

Archivo 1045

11 de octubre de 
1995

Fecha



Varios inmigrantes trabajadores del campo, dentro de una de las 'tejeras' 
donde viven en precarias condiciones.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración,
Economía

Materia

Torre Pacheco,
Murcia

Lugar

Juan Francisco 
Moreno

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

InmigrantesOcupación

Archivo 1046

24 de julio de 1998 Fecha



Un polizón llegado al puerto de Las Palmas, a bordo del barco 'Nipa 
Veleta' procedente de Costa de Marfil, permanece encerrado en la bodega
de la nave, en cuyos ojos de buey se han soldado hierros a modo de verja
para evitar que escape.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración

Materia

Las Palmas de 
Gran Canaria,
Islas Canarias

Lugar

Elvira Urquijo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

InmigranteOcupación

Archivo 1047

27 de marzo de 
1997

Fecha



Cadáver de un inmigrante ilegal en la playa de la zona de Tarifa.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Inmigración

Materia

Tarifa,
Cádiz,
Andalucía

Lugar

EFE TV Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

InmigranteOcupación

Archivo 1048

22 de octubre de 
1997

Fecha



Un inmigrante, que a bordo del barco marroquí 'Azrou' pretendía entrar 
ilegalmente en España, amenaza con tirarse al vacío o cortarse las venas.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración,
Orden

Materia

ValenciaLugar

Alberto Estévez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

InmigranteOcupación

Archivo 1052

23 de enero de 1999 Fecha



Rescate de las víctimas del pesquero 'Gure-Conchi'.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Desastres,
Orden

Materia

Lanzarote,
Islas Canarias

Lugar

Alfredo Garrido 
Medina

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Pescadores,
Guardia Civil

Ocupación

Archivo 1053

22 de febrero de 
1999

Fecha



Isabel Preysler se prepara para grabar un anuncio de una firma de 
azulejos, mientras una señora de la limpieza saca brillo al suelo.

Agencia EFETítulo

Isabel PreyslerPersonalidad

Democracia,
Sociedad,
Publicidad

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Modelo,
Asistenta

Ocupación

Archivo 1054

18 de octubre de 
1995

Fecha



Vagabundo.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Marginación,
Sociedad

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

MendicanteOcupación

Archivo 1055

21 de octubre de 
1995

Fecha



Nacimiento de Sara, hija de una inmigrante ilegal marroquí detenida a 
bordo de una patera.

Agencia EFETítulo

Mujeres,
Niños

Personalidad

Democracia,
Inmigración,
Familia

Materia

Algeciras,
Cádiz,
Andalucía

Lugar

Francisco Carrasco Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

InmigranteOcupación

Archivo 1057

8 de septiembre de
1998

Fecha



Manifestación del 1º de Mayo.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia,
Orden

Materia

Alicante,
Valencia

Lugar

Pep Morell Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 1060

1 de mayo de 1997 Fecha



Sofía Mazagatos, representante de Madrid, saluda al público del Coliseo 
de La Coruña después de ser elegida Miss España 92.

Agencia EFETítulo

Sofía MazagatosPersonalidad

Democracia,
Moda

Materia

La Coruña,
Galicia

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ModeloOcupación

Archivo 1061

26 de enero de 1992 Fecha



Los Príncipes de Gales durante la ceremonia de celebración del Día del 
Reino Unido en la Expo-92.

Agencia EFETítulo

Lady Di,
Carlos de 
Inglaterra

Personalidad

Democracia,
Expo-92,
Monarquía

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Princesa

Ocupación

Archivo 1062

21 de mayo de 1992 Fecha



Procesión de la Virgen del Rocío.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Religión,
Sociedad

Materia

Almonte,
Huelva,
Andalucía

Lugar

Miguel Vázquez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

RocierosOcupación

Archivo 1064

1998 Fecha



Misa en memoria de Franco, a la que asiste su viuda Carmen Polo.

Agencia EFETítulo

Carmen PoloPersonalidad

Transición,
Inmovilismo,
Religión

Materia

Valle de los 
Caídos,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

UltraderechasOcupación

Archivo 1065

18 de julio de 1976 Fecha



Militantes de Fuerza Nueva recorren sobre vehículos las calles de la 
ciudad, tras asistir a un mitin electoral de su partido en la plaza de las 
Ventas.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Inmovilismo,
Partidos, Mítines

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

UltraderechasOcupación

Archivo 1066

10 de junio de 1977 Fecha



Roberto Reyes, Raimundo Fernández Cuesta, Blas Piñar y García Carrés, 
en un acto de Fuerza Nueva.

Agencia EFETítulo

Blas Piñar,
Raimundo 
Fernández Cuesta

Personalidad

Transición,
Inmovilismo,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

UltraderechasOcupación

Archivo 1067

21 de octubre de 
1977

Fecha



Concentración en la Plaza de Oriente conmemorando la muerte de Franco
y de José Antonio Primo de Rivera.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Inmovilismo,
Manifestaciones

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

UltraderechasOcupación

Archivo 1068

18 de noviembre 
de 1979

Fecha



El presidente y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Felipe
González, aplaude al escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García
Márquez, durante un mitin de los socialistas catalanes en el Palau Sant 
Jordi.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Gabriel García 
Márquez

Personalidad

Democracia,
Política, Mítines,
Cultura, Literatura

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Escritor

Ocupación

Archivo 1069

3 de junio de 1993 Fecha



El alcalde de pamplona, Javier Chourraut, entrega el tradicional pañuelo 
rojo de San Fermín al dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

Agencia EFETítulo

Arthur Miller,
Javier Chourraut

Personalidad

Democracia,
Cultura, Fiestas,
Literatura

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

Cristina Abadía Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Escritor,
Alcalde

Ocupación

Archivo 1070

7 de julio de 1997 Fecha



Don Antonio María de Oriol y Urquijo en una foto distribuida por sus 
secuestradores.

Agencia EFETítulo

Antonio María de
Oriol y Urquijo

Personalidad

Transición,
Terrorismo,
Medios

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Consejo del Reino,
Ministro, Preso

Ocupación

Archivo 1071

18 de enero de 1977 Fecha



Yehudi Menuhin y Matislav Rostropovich se dirigen, cogidos de la mano,
a recoger el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, de manos de don
Felipe de Borbón.

Agencia EFETítulo

Yehudi Menuhin,
Matislav 
Rostropovich

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Música

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

José Luis Cereijido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Músicos,
Directores de 
orquesta

Ocupación

Archivo 1072

24 de octubre de 
1997

Fecha



Actuación de Alicia Alonso y el 'Ballet Nacional de Cuba' en el Teatro 
Albéniz.

Agencia EFETítulo

Alicia AlonsoPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Danza

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

BailarinasOcupación

Archivo 1073

16 de agosto de 
1991

Fecha



Inauguración del Museo Guggenheim.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Actos

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 1075

16 de octubre de 
1997

Fecha



Juan Guerra a su llegada a la Audiencia de Sevilla para asistir a la vista 
del juicio contra él, por la utilización de un despacho de la Delegación del
Gobierno en Andalucía.

Agencia EFETítulo

Juan GuerraPersonalidad

Democracia,
Política, Justicia,
Corrupción

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Julio Muñoz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

CondenadoOcupación

Archivo 1077

20 de febrero de 
1995

Fecha



El secretario general del PSOE, Felipe González, y el vicesecretario 
general, Alfonso Guerra, dispuestos a tomar asiento poco antes de 
comenzar el 33º Congreso Federal del partido.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Socialistas

Ocupación

Archivo 1078

18 de marzo de 
1994

Fecha



El presidente del Gobierno y candidato presidencial por el PSOE, Felipe
González, lanza un ramo de flores al público en presencia del juez 
Baltasar Garzón, número dos al Congreso por Madrid, durante el mitin-
fiesta celebrado en la Casa de Campo.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Baltasar Garzón

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines, Justicia

Materia

Casa de Campo,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Juez,
Socialistas

Ocupación

Archivo 1079

4 de junio de 1993 Fecha



Luis Roldán comparece en la Audiencia Provincial que le juzgará para 
decidir la prórroga de su prisión.

Agencia EFETítulo

Luis RoldánPersonalidad

Democracia,
Corrupción,
Orden, Justicia

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Policías,
Preso,
Condenado

Ocupación

Archivo 1080

20 de febrero de 
1997

Fecha



El ex jefe de operaciones del CESID, coronel Juan Albero Perote, acude al
juicio en la sede del Tribunal Militar Central.

Agencia EFETítulo

Juan Alberto 
Perote

Personalidad

Democracia,
Corrupción,
Ejército, Justicia

Materia

MadridLugar

Sergio Barrenechea Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Oficial,
Condenado

Ocupación

Archivo 1081

16 de junio de 1997 Fecha



El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, durante su 
comparecencia en el Congreso para informar de la entrevista de Julián 
Sancristóbal a los diarios ABC y El País.

Agencia EFETítulo

Juan Alberto 
Belloch

Personalidad

Democracia,
Política, Medios,
Corrupción

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Archivo 1083

26 de enero de 1995 Fecha



La Plaza de Colón repleta de gente al paso de la comitiva fúnebre, en el 
entierro de los tres abogados que resultaron muertos en el atentado contra
un despacho laboralista de la calle Atocha.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres,
Muertos

Personalidad

Transición,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Abogados,
Comunistas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1084

26 de enero de 1977 Fecha



El financiero Javier de la Rosa es conducido ante el juez por segunda vez.

Agencia EFETítulo

Javier de la RosaPersonalidad

Democracia,
Economía,
Corrupción

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Empresario,
Condenado

Ocupación

Archivo 1086

2 de noviembre de
1994

Fecha



El presidente de Fomento de Construcciones y Contratas, Guillermo 
Visedo, acompañado por Esther y Alicia Koplowitz, durante la junta 
general de accionistas.

Agencia EFETítulo

Guillermo Visedo,
Esther Koplowitz,
Alicia Koplowitz

Personalidad

Democracia,
Economía,
Banca

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Toni Garriga Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Empresarias,
Empresario

Ocupación

Archivo 1087

28 de junio de 1995 Fecha



Capilla ardiente del Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan 
María Araluce Villar, asesinado por ETA. El Presidente de las Cortes, Sr. 
Fernández Miranda, y los ministros de Asuntos Exteriores y de la 
Gobernación, Marcelino Oreja y Rodolfo Martín Villa, orán al ferétro.

Agencia EFETítulo

Fernández 
Miranda, Muertos,
Martín Villa

Personalidad

Transición,
Terrorismo,
ETA

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de las 
Cortes

Ocupación

Archivo 1088

5 de octubre de 
1976

Fecha



Alberto Alcocer y Alberto Cortina durante la inauguración del centro de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de Valdemingómez.

Agencia EFETítulo

Alberto Alcocer,
Alberto Cortina

Personalidad

Democracia,
Economía,
Corrupción

Materia

MadridLugar

Antonio Sanjurjo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

EmpresariosOcupación

Archivo 1089

Fecha



Varios policías abren paso a la esposa del general de División del Ejército
del Aire, Dionisio Herrero Albiñana, en el lugar del atentado de ETA 
donde resultó muerto el militar y herido el soldado Alberto Pasamontes.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

PolicíasOcupación

Archivo 1091

19 de octubre de 
1993

Fecha



El presidente del PP, José María Aznar, su esposa Ana Botella y el 
secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, durante el 
entierro del concejal y diputado vasco Gregorio Ordóñez en el cementerio
de Polloe.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Ana Botella,
Gregorio Ordóñez

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Antonio Alonso Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

PolíticosOcupación

Archivo 1093

24 de enero de 1995 Fecha



Estado en que quedó el coche blindado en el que viajaba el presidente del
PP, José María Aznar, tras sufrir un atentado de ETA con coche bomba en
la confluencia de las calles José Silva y Arturo Soria.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

MadridLugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1094

19 de abril de 1995 Fecha



El Arzobispo de Sevilla, monseñor Amigo, pronuncia la homilia en la 
capilla Real de la Catedral ante los féretros del concejal del PP, Alberto 
Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García, asesinados por ETA.

Agencia EFETítulo

Alberto Jiménez 
Becerril,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Concejal, 
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1095

31 de enero de 1998 Fecha



José María Aznar saluda a los asistentes al X Congreso del Partido 
Popular, tras ser elegido Presidente. A su lado, Manuel Fraga.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Manuel Fraga

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1096

1 de abril de 1990 Fecha



El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, saluda junto a la 
ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, tras su tercera victoria 
consecutiva en las elecciones gallegas.

Agencia EFETítulo

Manuel Fraga,
Loyola de Palacio

Personalidad

Democracia,
Política,
Autonomías

Materia

Santiago de 
Compostela,
La Coruña, Galicia

Lugar

Lavandeira Jr. Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de la 
Xunta,
Ministra

Ocupación

Archivo 1097

20 de octubre de 
1997

Fecha



El cabeza de lista del Partido Popular por Alicante, Federico Trillo, inicia 
su campaña electoral subiendo a una palmera de la Explanada para colocar
carteles de su partido.

Agencia EFETítulo

Federico TrilloPersonalidad

Democracia,
Partidos, Política,
Mítines

Materia

Alicante,
Valencia

Lugar

J. de Haro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolíticoOcupación

Archivo 1098

21 de mayo de 1993 Fecha



Elecciones al Parlamento Europeo.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Política, Iglesia,
Elecciones

Materia

Albacete,
Castilla la Mancha

Lugar

Manuel Podio Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Monjas,
Votantes

Ocupación

Archivo 1099

12 de junio de 1994 Fecha



El candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, José 
María Aznar, saluda a los asistentes al mitin que celebró en la plaza de 
toros Monumental.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1100

1 de junio de 1993 Fecha



El Gobierno y los diputados guardan un minuto de silencio por las 
víctimas del terrorismo, durante un pleno de las Cortes.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Política,
Terrorismo

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Archivo 1101

21 de julio de 1978 Fecha



Atentado del GRAPO cntra la cafetería California 47.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Terrorismo

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CamarerosOcupación

Archivo 1102

26 de mayo de 1979 Fecha



El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, impone las medallas
al mérito concedidas a título póstumo a dos policías asesinados en 
Madrid.

Agencia EFETítulo

Rodolfo Martín 
Villa,
Muertos

Personalidad

Transición,
Ejército, Orden,
Terrorismo

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ministro,
Policías

Ocupación

Archivo 1103

29 de enero de 1977 Fecha



SS.MM. los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía junto al presidente del 
Gobierno, José María Aznar y su esposa, Ana Botella, en el Palacio de 
Marivent.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Gobierno,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1106

19 de agosto de 
1997

Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el general Luis Carvajal, 
en las proximidades del río Neretva, durante la visita a las tropas 
españolas destacadas en la zona.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
General Luis 
Carvajal

Personalidad

Democracia,
Política, Ejécito,
Conflictos

Materia

Mostar,
Bosnia

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Oficial

Ocupación

Archivo 1107

8 de julio de 1996 Fecha



José María Aznar, acompañado por el general Luis Carvajal, cruza el 
puente sobre el río Neretva, en Bosnia.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
General Luis 
Carvajal

Personalidad

Democracia,
Política, Ejército,
Conflictos

Materia

Mostar,
Bosnia

Lugar

Juan José Espinosa Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Oficial

Ocupación

Archivo 1108

8 de julio de 1996 Fecha



Francisco Álvarez Cascos acompañado de su esposa Gema Ruiz, durante 
el primer día de pesca del salmón en los ríos asturianos.

Agencia EFETítulo

Francisco Álvarez
Cascos

Personalidad

Democracia,
Política,
Entretenimiento

Materia

Arriondas,
Asturias

Lugar

Iván Artímez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno

Ocupación

Archivo 1110

2 de marzo de 1997 Fecha



Se constituye el nuevo Parlamento catalán.

Agencia EFETítulo

Josep TarradellasPersonalidad

Transición,
Autonomías,
Política

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat

Ocupación

Archivo 1111

10 de abril de 1980 Fecha



José María Aznar se dirige en bicicleta al Hotel Amstel, donde se celebra 
el almuerzo de trabajo de los jefes de Gobierno que asisten a la Cumbre 
de la Unión Europea.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Amsterdam,
Holanda

Lugar

Ramón Castro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1112

17 de junio de 1997 Fecha



José María Aznar y su esposa Ana Botella, en el parque nacional de las 
Tablas de Daimiel.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Ana Botella

Personalidad

Democracia,
Política,
Entretenimiento

Materia

Daimiel,
Ciudad Real,
Castilla la Mancha

Lugar

Jesús Carvajal Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1113

22 de febrero de 
1997

Fecha



Jordi Pujol toma posesión como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Agencia EFETítulo

Jordi Pujol,
Josep Tarradellas

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Política

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat

Ocupación

Archivo 1114

8 de mayo de 1980 Fecha



Loyola de Palacio observa al comisario europeo de Agricultura, Franz 
Fischler, mordisquear una aceituna.

Agencia EFETítulo

Loyola de Palacio,
Franz Fischler

Personalidad

Democracia,
Política, Economía,
Europa

Materia

Baena,
Córdoba,
Andalucía

Lugar

Olga Labrador Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Ministra,
Comisario Europeo

Ocupación

Archivo 1115

1 de abril de 1997 Fecha



Carlos Garaicoetxea y Xabier Arzallus en el mitin fin de campaña del 
PNV.

Agencia EFETítulo

Carlos 
Garaicoetxea,
Xabier Arzallus

Personalidad

Transición,
Política, Mítines,
Autonomías

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

NacionalistasOcupación

Archivo 1116

26 de octubre de 
1982

Fecha



El presidente del Gobierno José María Aznar, acompañado de los 
ministros Rodrigo Rato y Abel Matutes, observan desde el 'Balcón de la 
Campana' de Wall Street el desarrollo de la sesión de la bolsa.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Rodrigo Rato,
Abel Matutes

Personalidad

Democracia,
Política,
Economía, Actos

Materia

New York,
Estados Unidos

Lugar

Ángel Díaz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministros

Ocupación

Archivo 1117

28 de abril de 1997 Fecha



José María Aznar de vacaciones.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política,
Entretenimiento

Materia

Oropesa del Mar,
Castellón,
Valencia

Lugar

Antonio Pradas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1118

2 de agosto de 1997 Fecha



El presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, recibe en el 
Palacio de la Moncloa al líder del PP, José María Aznar, por primera vez 
tras las elecciones, para hablar del traspaso de poderes..

Agencia EFETítulo

Felipe González,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1119

12 de marzo de 
1996

Fecha



Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos, José María Aznar, Ana Botella y
Rodrigo Rato saludan desde el balcón de la sede del PP a los 
simpatizantes allí congregados, tras conocer los resultados de las 
elecciones generales.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Ana Botella,
Mariano Rajoy

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Elecciones

Materia

Calle Génova,
Madrid

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Políticos

Ocupación

Archivo 1122

3 de marzo de 1996 Fecha



José María Aznar entrega un programa electoral a su hijo.

Agencia EFETítulo

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Logroño,
La Rioja

Lugar

Raquel 
Manzanares

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1123

14 de mayo de 1995 Fecha



Presidencia de Manuel Fraga, reunido el pleno de Alianza Popular, para 
presentar el informe del partido sobre la situación de la política general y
el análisis de los procesos autonómicos.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Político

Ocupación

Archivo 1126

23 de enero de 1980 Fecha



Adolfo Suárez durante el debate parlamentario sobre la moción de 
censura a su Gobierno presentada por el PSOE.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Censura

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1141

29 de mayo de 1980 Fecha



Cuatro expresivos gestos del Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, 
siguiendo las intervenciones de los distintos líderes políticos, durante la 
sesión de hoy en el pleno del Congreso.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Censura

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía seriada Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Composición,
Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1142

29 de mayo de 1980 Fecha



Felipe González durante el debate parlamentario sobre la moción de 
censura al Gobierno del Presidente Suárez, presentada por el PSOE.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Censura

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de la 
Oposición,
Socialista

Ocupación

Archivo 1162

29 de mayo de 1980 Fecha



El Teniente Coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de 
los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo 
Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno. En la foto, un grupo de 
diputados se levantan de sus escaños.

Agencia EFETítulo

Gabriel Cisneros,
Herrero de Miñón,
Antonio Tejero

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército, Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

DiputadosOcupación

Archivo 1174

23 de febrero de 
1981

Fecha



El Teniente Coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de 
los Diputados.

Agencia EFETítulo

Antonio Tejero,
Landelino Lavilla,
José Bono

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército, Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia Civil,
Presidente de las 
Cortes

Ocupación

Archivo 1176

23 de febrero de 
1981

Fecha



Mensaje televisado de S.M. el Rey: 'La Corona no puede tolerar acciones o
actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso
democrático'.

Agencia EFETítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Monarquía

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotograma Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficial

Ocupación

Archivo 1181

24 de febrero de 
1981

Fecha



Manifestación en Madrid por la libertad, la democracia y la Constitución,
tras el intento de golpe de Estado del 23-F.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Santiago Carrillo,
Manuel Fraga

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política, Libertad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolíticosOcupación

Archivo 1182

27 de febrero de 
1981

Fecha



Investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno.

Agencia EFETítulo

Adolfo Suárez,
Calvo Sotelo

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Archivo 1204

25 de febrero de 
1981

Fecha



Leopoldo Calvo Sotelo jura su cargo como Presidente del Gobierno.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Calvo Sotelo

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1205

26 de febrero de 
1981

Fecha



Canje de aceite de colza desnaturalizado por aceite de oliva. Empieza a 
hablarse de síndrome tóxico.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Desastres, Salud,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 1207

30 de junio de 1981 Fecha



El Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en el Congreso de los
Diputados.

Agencia EFETítulo

Calvo SoteloPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1214

1 de diciembre de 
1982

Fecha



El Secretario General del PSOE, Felipe González, durante la rueda de 
prensa que ha mantenido esta tarde para responder a todos los temas que
se plantean acerca de la situación nacional e internacional, antes de la 
reunión celebrada por la ejecutiva federal de su partido.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 1225

16 de marzo de 
1981

Fecha



Rueda de prensa del Secretario General del PSOE, Felipe González, para 
explicar la postura de su partido contra el ingreso de España en la OTAN.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política, Partidos,
Internacional

Materia

Calle Ferraz,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Archivo 1227

3 de septiembre de
1981

Fecha



Manifestación convocada por la 'Comisión Anti-OTAN de Madrid', en 
protesta por la decisión del Gobierno de incorporar a España a la Alianza
Atlántica.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 1229

4 de octubre de 
1981

Fecha



Encuentro España-Alemenia Federal en el estadio Santiago Bernabeu, 
durante los Mundiales de Fútbol.

Agencia EFETítulo

NiñosPersonalidad

Transición,
Deportes,
Fútbol

Materia

Estadio Santiago 
Bernabeu,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

HinchaOcupación

Archivo 1246

2 de julio de 1982 Fecha



Final de Campeonato Mundial de Fútbol, Italia 3 - Alemania 1. Los 
italianos Labrioni y Gentile celebran el triunfo.

Agencia EFETítulo

Labrioni,
Gentile

Personalidad

Transición,
Deportes,
Fútbol

Materia

Estadio Santiago 
Bernabeu,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Archivo 1247

11 de julio de 1982 Fecha



S.M. el Rey don Juan Carlos felicita al Presidente de la República italiana,
Sandro Pertini, quien muestra su alegría por la victoria de la Selección 
italiana.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Sandro Pertini

Personalidad

Transición,
Deportes, Política,
Internacional

Materia

Estadio Santiago 
Bernabeu,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Archivo 1248

11 de julio de 1982 Fecha



Presentación del 'Guernica' de Picasso en el Casón del Buen Retiro, 
procedente de Nueva York.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Cultura, Libertad,
Pintura

Materia

Casón del Buen 
Retiro,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Archivo 1258

23 de octubre de 
1981

Fecha



ETA político-militar anuncia, en su VII Asamblea, su disolución como 
organización armada.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Terrorismo,
Política

Materia

Biarritz,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Abertzales,
Terroristas

Ocupación

Archivo 1263

30 de septiembre 
de 1982

Fecha



Su Santidad el Papa Juan Pablo II besa el suelo a su llegada a Barajas.

Agencia EFETítulo

Juan Pablo IIPersonalidad

Transición,
Iglesia,
Política

Materia

Aeropuerto de 
Barajas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PapaOcupación

Archivo 1277

31 de octubre de 
1982

Fecha



Su Santidad el Papa Juan Pablo II posa con la Familia Real, en el Palacio 
de la Zarzuela.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Juan Pablo II

Personalidad

Transición,
Iglesia, Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Papa, Aristocracia
monárquica

Ocupación

Archivo 1278

2 de noviembre de
1982

Fecha



El Papa Juan Pablo II deposita incienso en el botafumeiro de la Catedral.

Agencia EFETítulo

Juan Pablo IIPersonalidad

Transición,
Iglesia

Materia

Santiago de 
Compostela,
La Coruña, Galicia

Lugar

José Cuadrado Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PapaOcupación

Archivo 1279

9 de noviembre de
1982

Fecha



Mitin electoral de Felipe González.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Partidos, Mítines,
Política

Materia

GaliciaLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 1300

Octubre de 1982 Fecha



Felipe González, Secretario General del PSOE, siguiendo, en solitario 
desde una habitación del Hotel Palace, el desarrollo de los resultados 
electorales.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

Hotel Palace,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 1306

28 de octubre de 
1982

Fecha



El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Felipe González, ha
obtenido la confianza de la Cámara de los Diputados en la votación de 
investidura. El resultado de la votación fue de 207 votos a favor, 16 en 
contra, 21 abstenciones y 5 ausentes.

Agencia EFETítulo

Manuel Fraga,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Socialistas

Ocupación

Archivo 1309

1 de diciembre de 
1982

Fecha



Felipe González recibe los aplausos de los diputados del PSOE, durante la
sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Archivo 1313

1 de diciembre de 
1982

Fecha



El nuevo Presidente investido en la sesión de hoy, Felipe González, 
atiende a la prensa tras haber realizado su intervención en la Cámara.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Medios

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Periodistas

Ocupación

Archivo 1314

1 de diciembre de 
1982

Fecha



Toma de posesión del primer Gobierno del PSOE. De izqda a dcha: T. de 
la Quadra, J. Solana, E. Lluch, C. Romero, E. Barón, C. Solchaga, J. 
Moscoso, J. Almunia, J.M. Maravall, Julián Campo, F. González, S.M. el 
Rey, A. Guerra, J. Barrionuevo, F. Morán, M. Boyer, N. Serra, F. Ledesma.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1316

3 de diciembre de 
1982

Fecha



Alfonso Guerra es saludado por un oficial de la Guardia Civil, en la 
inauguración de la escuela socialista.

Agencia EFETítulo

Alfonso GuerraPersonalidad

Democracia,
Política, Orden,
Educación

Materia

Galapagar,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno,
Guardia Civil

Ocupación

Archivo 1317

3 de mayo de 1983 Fecha



Felipe González, en el hotel Palace, tras conocer los primeros resultados 
de las Elecciones Generales.

Agencia EFETítulo

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

Hotel Palace,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista,
Político

Ocupación

Archivo 1318

23 de junio de 1986 Fecha



Alfonso Guerra y Felipe González asisten a la fiesta organizada por el 
PSOE, para conmemorar el primer aniversario del triunfo socialista.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, 
Vicepresidente

Ocupación

Archivo 1321

28 de octubre de 
1983

Fecha



El Vicepresidente Alfonso Guerra visita FITUR.

Agencia EFETítulo

Alfonso GuerraPersonalidad

Democracia,
Política,
Actos

Materia

MadridLugar

Daniel Blanco Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno

Ocupación

Archivo 1324

4 de febrero de 
1983

Fecha



El Presidente del Gobierno, Felipe González y el ministro de Asuntos 
Exteriores, Fernando Morán, firman el ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Fernando Morán,
Manuel Marín

Personalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministro

Ocupación

Archivo 1327

12 de junio de 1985 Fecha



Javier Solana y Joaquín Leguina pegan carteles pidiendo el sí en el 
Referéndum para la permanencia de España en la OTAN.

Agencia EFETítulo

Javier Solana,
Joaquín Leguina

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Ministro

Ocupación

Archivo 1339

25 de febrero de 
1986

Fecha



Isabel II de Inglaterra y Felipe de Edimburgo, recibidos en el Palacio de la
Moncloa por Felipe González y Carmen Romero.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Isabel II,
Felipe Edimburgo

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Reina

Ocupación

Archivo 1345

18 de octubre de 
1988

Fecha



El Presidente del Gobierno, Felipe González, acompañado por su esposa,
Carmen Romero y por sus tres hijos, recibie a un grupo de periodistas en 
la Residencia de ICONA en Lubia, donde disfruta de su descanso 
veraniego. En la foto, Pablo, el primogénito, fotografía a la familia.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Carmen Romero

Personalidad

Democracia,
Familia

Materia

Lubia,
Soria,
Castilla León

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1348

7 de agosto de 1983 Fecha



Entrevista de Felipe González con el líder libio Gadafi.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Gadafi

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 1353

19 de diciembre de
1984

Fecha



Visita oficial de Ronald Reagan a España, entrevista con Felipe González.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Ronald Reagan

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Jefe de Estado

Ocupación

Archivo 1354

6 de mayo de 1985 Fecha



Felipe González es recibido por Fidelo Castro en su viaje oficial a Cuba.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Fidel Castro

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

La Habana,
Cuba

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Jefe de Estado

Ocupación

Archivo 1355

14 de noviembre 
de 1986

Fecha



El Presidente del Gobierno español, Felipe González, y el de la República
francesa, François Miterrand, cambian impresiones poco antes del 
almuerzo privado celebrado en la 'Casita de Arriba'.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
François Miterrand

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

El Escorial,
Madrid

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidentes del 
Gobierno,

Ocupación

Archivo 1356

22 de agosto de 
1989

Fecha



Felipe González pasea con Margaret Thatcher por los jardines del Palacio
de la Moncloa.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Margaret Thatcher

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

MadridLugar

Daniel Blanco Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidentes del 
Gobierno,
Primera Ministro

Ocupación

Archivo 1357

22 de septiembre 
de 1988

Fecha



Felipe González rema con el primer ministro sueco, Olof Palme, en el lago
de la residencia de verano de éste en la comarca de Harpsund.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Olof Palme

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Estocolmo,
Suecia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Primer Ministro

Ocupación

Archivo 1358

15 de mayo de 1985 Fecha



Pleno del Congreso de los Diputados. Santiago Carrillo, Secretario 
General del PCE, conversa con Agustín Rodríguez Sahagún y Adolfo 
Suárez, diputados del CDS.

Agencia EFETítulo

Santiago Carrillo,
Adolfo Suárez

Personalidad

Democracia,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Diputados

Ocupación

Archivo 1368

17 de enero de 1984 Fecha



S.M. el Rey recibe a Julio Anguita y Gerardo Iglesias en el Palacio de la 
Zarzuela.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Julio Anguita,
Gerardo Iglesias

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Políticos,
Comunistas

Ocupación

Archivo 1370

Abril de 1988 Fecha



Dolore Ibarruri 'La Pasionaria' cumple noventa y tres años, junto a su hija
Amaya y su nieta Dolores.

Agencia EFETítulo

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Democracia,
Política,
Familia

Materia

MadridLugar

Antonio Sanjurjo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ComunistaOcupación

Archivo 1372

9 de diciembre de 
1988

Fecha



Campaña electoral de Manuel Fraga para las Elecciones Generales.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1390

31 de mayo de 1986 Fecha



El líder de Alianza Popular y jefe de la oposición, Manuel Fraga, sentado 
en su escaño del Parlamento antes de dar comienzo la sesión plenaria.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de la 
Oposición

Ocupación

Archivo 1393

14 de marzo de 
1984

Fecha



El Presidente Nacional de Alianza Popular, Manuel Fraga, durante la cena
que tuvo lugar esta noche en Barcelona, con motivo del sexto Congreso 
Nacional de su partido.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1394

28 de enero de 1984 Fecha



Manuel Fraga en la pegada de carteles, comienzo de la campaña electoral.

Agencia EFETítulo

Manuel FragaPersonalidad

Democracia,
Partidos,
Mítines

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido

Ocupación

Archivo 1396

31 de mayo de 1986 Fecha



El líder del CDS, Adolfo Suárez y el Presidente del Gobierno, Felipe 
González, se reunieron esta tarde en el Palacio de la Moncloa tras las 
declaraciones de Suárez,en rueda de prensa, de que había sido llamado 
por el Presidente para departir sobre temas de terrorismo.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Adolfo Suárez

Personalidad

Democracia,
Política,
Consenso

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Manuel López 
Contreras

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Político

Ocupación

Archivo 1404

5 de octubre de 
1987

Fecha



Adolfo Suárez, candidato del CDS a la Presidencia del Gobierno, durante
su intervención en un mítin, celebrado esta tarde en la Plaza de toros de 
Ávila, ante unas ocho mil personas.

Agencia EFETítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Ávila,
Castilla León

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Político

Ocupación

Archivo 1406

19 de junio de 1986 Fecha



El candidato presidencial del Partido Popular, José María Aznar, durante 
la presentación del programa de su partido para las Elecciones Generales.

Agencia EFETítulo

José María Aznar,
Álvarez Cascos,
Rodrigo Rato

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

MadridLugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Políticos

Ocupación

Archivo 1417

9 de octubre de 
1989

Fecha



El Conde de Barcelona saluda militarmente a su hijo el Rey durante los 
funerales por el Rey don Alfonso XIII.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Juan,
Don Felipe

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Ejército

Materia

El Escorial,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe,
Oficiales

Ocupación

Archivo 1455

19 de enero de 1980 Fecha



Don Juan y doña María de las Mercedes, Condes de Barcelona, posan con
sus hijos y nietos en la celebración de sus bodas de oro matrimoniales.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Juan,
Don Felipe

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Familia

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe

Ocupación

Archivo 1457

12 de octubre de 
1985

Fecha



El Rey don Juan Carlos muestra su alegría al conseguir un tanto en el 
partido de squash con el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Nick 
Greiner.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Nick Grenier

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Deportes, Squash

Materia

Sidney,
Australia

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 1459

17 de junio de 1988 Fecha



Isabel II de Inglaterra y el Duque de Edimburgo posan con la Familia Real
Española en el Palacio de El Pardo, durante su primera visita oficial a 
España.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Felipe,
Isabel II

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Palacio de El 
Pardo,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Archivo 1462

17 de octubre de 
1988

Fecha



Su Majestad la Reina doña Sofía juega con un gato, durante el II Trofeo 
Hípico 'Infanta Elena'.

Agencia EFETítulo

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Archivo 1466

27 de agosto de 
1983

Fecha



Los Reyes de España salen del Auditorio Nacional de Música tras el 
concierto extraordinario con el que se celebró el cincuenta cumpleaños de
la Reina.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Archivo 1467

2 de noviembre de
1988

Fecha



El Rey don Juan Carlos y su hijo el Príncipe Felipe de Borbón conversan 
durante el almuerzo ofrecido por las mesas del Congreso y del Senado, 
tras el termino de la solemne apertura de la Legislatura.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Felipe

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe

Ocupación

Archivo 1471

25 de noviembre 
de 1982

Fecha



S.A.R. el Príncipe don Felipe de Borbón y Grecia jura la Constitución.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Don Juan Carlos,
Peces Barba

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Presidente de las 
Cortes

Ocupación

Archivo 1476

30 de enero de 1986 Fecha



El Príncipe de Asturias inicia su periodo de instrucción en la Academia 
General de Zaragoza.

Agencia EFETítulo

Don FelipePersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Ejército

Materia

Zaragoza,
Aragón

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Oficiales

Ocupación

Archivo 1477

10 de octubre de 
1985

Fecha



La Familia Real despide al Príncipe de Asturias a bordo del 'Juan 
Sebastián Elcano', que inicia la vuelta al mundo.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Felipe,
Don Juan

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Ejército, Familia

Materia

Cádiz,
Andalucía

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe,
Oficiales

Ocupación

Archivo 1478

9 de enero de 1987 Fecha



El Príncipe don Felipe se entrevista, en la Casa Blanca, con el presidente 
Ronald Reagan, en presencia del vicepresidente Bush.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Ronald Reagan,
George Bush

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Casa Blanca,
Washington,
Estados Unidos

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Jefe de Estado,
Vicepresidente

Ocupación

Archivo 1480

26 de mayo de 1987 Fecha



Primer día de clase del Príncipe Felipe de Borbón como alumno de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.

Agencia EFETítulo

Don FelipePersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Educación

Materia

MadridLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Estudiantes,
Universitarios

Ocupación

Archivo 1482

18 de octubre de 
1988

Fecha



Los Príncipes de Gales y sus hijos veranean en el Palacio de Marivent.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Príncipes de Gales

Personalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Internacional

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Aristocracia 
monárquica

Ocupación

Archivo 1516

9 de agosto de 1986 Fecha



La Princesa Diana de Gales toma el sol a bordo del yate real 'Fortuna', en
Cala Toro.

Agencia EFETítulo

Lady DiPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PrincesaOcupación

Archivo 1517

14 de agosto de 
1988

Fecha



La Princesa Diana de Gales con la tuna.

Agencia EFETítulo

Lady DiPersonalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Internacional

Materia

Salamanca,
Castilla León

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PrincesaOcupación

Archivo 1523

23 de abril de 1987 Fecha



Nancy Reagan con alumnos de la Escuela de Arte Dramático y Danza, 
durante la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos a España.

Agencia EFETítulo

Nancy ReaganPersonalidad

Democracia,
Cultura, Danza,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Primera Dama,
Bailaor

Ocupación

Archivo 1524

7 de mayo de 1985 Fecha



La Madre Teresa de Calcuta recibe a la Reina doña Sofía en la 
inauguración de una residencia para ancianos.

Agencia EFETítulo

Doña Sofía,
Madre Teresa de 
Calcuta

Personalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Religión

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Reina,
Religiosa,
Monja

Ocupación

Archivo 1530

1 de agosto de 1986 Fecha



El Rey don Juan Carlos conversa animadamente con José Tamayo y 
Plácido Domingo, al finalizar el espectáculo 'La Antología de la Zarzuela'.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
José Tamayo,
Plácido Domingo

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura, Ópera

Materia

MadridLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Tenor,
Director de teatro

Ocupación

Archivo 1531

22 de marzo de 
1988

Fecha



La selección española gana la medalla de plata jugando contra Estados 
Unidos, en los Juegos Olímpicos 84.

Agencia EFETítulo

Fernando Martín,
López Iturriaga

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Baloncesto

Materia

Los Angeles,
Estados Unidos

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BaloncestistasOcupación

Archivo 1568

10 de agosto de 
1984

Fecha



Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia, saluda desde el podio del 
Parque de los Príncipes.

Agencia EFETítulo

Pedro Delgado,
Javier Solana,
Jacques Chirac

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Ciclismo

Materia

París,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ciclista,
Políticos

Ocupación

Archivo 1571

24 de julio de 1988 Fecha



Perico Fernández, campeón de España del peso welter al vencer a Alfonso
Redondo. Premio Fotopress 1983 y World Press Photo 1984.

Agencia EFETítulo

Perico Fernández,
Alfonso Redondo

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Boxeo

Materia

MadridLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BoxeadoresOcupación

Archivo 1591

28 de enero de 1983 Fecha



El alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, y el ministro de Defensa, 
Narcís Serra, al conocer la designación de Barcelona como Ciudad 
Olímpica para los Juegos del 92.

Agencia EFETítulo

Pascual Maragall,
Narcís Serra

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Política

Materia

Lausanne,
Suiza

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Alcalde,
Ministro

Ocupación

Archivo 1608

17 de octubre de 
1986

Fecha



La Infanta Cristina, abanderada del equipo de España en los Juegos 
Olímpicos, desfila en los actos de inauguración.

Agencia EFETítulo

Doña CristinaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Olimpiadas

Materia

SeulLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Infanta,
Abanderada

Ocupación

Archivo 1609

17 de septiembre 
de 1988

Fecha



Hugo Sánchez en un momento del partido entre el Real Madrid y el 
Atlético de Madrid de la Copa del Rey.

Agencia EFETítulo

Hugo SánchezPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Fútbol

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Archivo 1621

21 de junio de 1989 Fecha



Huelga general como protesta por el cierre de Altos Hornos.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Huelgas

Materia

Sagunto,
Valencia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Huelguistas

Ocupación

Archivo 1637

30 de junio de 1983 Fecha



Trabajadores de Ascón protestan por la reconversión naval.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Violencia

Materia

Vigo,
Galicia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ObrerosOcupación

Archivo 1638

12 de noviembre 
de 1985

Fecha



María Jesús Cobos Blas recibe en un ojo el impacto de una pelota de 
goma, lanzada por la policía durante una manifestación.

Agencia EFETítulo

María Jesús Cobos
Blas

Personalidad

Democracia,
Economía,
Manifestaciones

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

A. Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1639

27 de abril de 1988 Fecha



Un trabajador de 'Euskalduna' lanza un bote de humo sobre miembros de
la Policía Nacional.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Manifestaciones

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1640

20 de abril de 1988 Fecha



Trabajadores de Astilleros Españoles protestan contra la reconversión 
naval.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Violencia

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1641

12 de noviembre 
de 1984

Fecha



El minero José Luis Puello es rescatado con vida del pozo de Minas de 
Figaredo.

Agencia EFETítulo

José Luis PuelloPersonalidad

Democracia,
Economía,
Desastres

Materia

Mieres,
Asturias

Lugar

José Luis Cereijido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MinerosOcupación

Archivo 1642

1 de julio de 1986 Fecha



Mitin de Nicolás Redondo en la celebración del 1º de Mayo.

Agencia EFETítulo

Nicolás RedondoPersonalidad

Democracia,
Economía,
Sindicatos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Sindicalista

Ocupación

Archivo 1644

1 de mayo de 1987 Fecha



Don Enrique Tierno Galván da la salida a los corredores participantes de 
la 'Fiesta de la Bicicleta'.

Agencia EFETítulo

Enrique Tierno 
Galván

Personalidad

Democracia,
Política,
Fiestas, Deportes

Materia

MadridLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Alcalde,
Socialista

Ocupación

Archivo 1675

23 de octubre de 
1983

Fecha



Entierro de don Enrique Tierno Galván, Alcalde de Madrid.

Agencia EFETítulo

Enrique Tierno 
Galván,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Política,
Sociedad

Materia

Plaza de Cibeles,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

AlcaldeOcupación

Archivo 1676

21 de enero de 1986 Fecha



Protestas de estudiantes.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Educación,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Estudiantes,
Universitarios

Ocupación

Archivo 1682

18 de diciembre de
1986

Fecha



Juan Barranco baila con Massiel en el mitin-fiesta de campaña del PSOE 
para las elecciones municipales, en el campo del Rayo Vallecano.

Agencia EFETítulo

Juan Barranco,
Massiel

Personalidad

Democracia,
Política, Mítines,
Música

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Socialista,
Cantante

Ocupación

Archivo 1687

7 de junio de 1987 Fecha



El presidente de la Mesa para la Unidad de los comunistas, Santiago 
Carrillo, aseguró hoy en Bilbao que su partido se presenta a los próximos
comicios para que los electores tengan una referencia comunista.

Agencia EFETítulo

Santiago CarrilloPersonalidad

Democracia,
Partidos, Política,
Actos

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía seriada Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Composición,
Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Comunista

Ocupación

Archivo 1705

29 de mayo de 1986 Fecha



Cabecera de la manifestación convocada por UGT y CC.OO. tras la huelga
general del 14-D.

Agencia EFETítulo

Nicolás Redondo,
Marcelino 
Camacho

Personalidad

Democracia,
Sindicatos,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Sindicalistas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1763

16 de diciembre de
1988

Fecha



Los dirigentes comunistas Santiago Carrillo y Julio Anguita conversan 
durante la celebración de la manifestación del 1º de Mayo, convocada por
Comisiones Obreras.

Agencia EFETítulo

Santiago Carrillo,
Julio Anguita

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Partidos, Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunistas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1764

1 de mayo de 1988 Fecha



Atentado de ETA contra la central de Telefónica de la calle de Ríos Rosas.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Desastres

Materia

Calle Ríos Rosas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 1791

18 de abril de 1982 Fecha



El teniente general Guillermo Quintana Lacacci muere en atentado 
terrorista en la calle Romero Robledo de Madrid. 2º Premio Fotopress 85-
Instantáneas.

Agencia EFETítulo

Guillermo 
Quintana Lacacci,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército

Materia

Calle Romero 
Robledo,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

OficialOcupación

Archivo 1792

29 de enero de 1984 Fecha



Lugar donde cayó muerta, de un tiro en la nuca, la ex-dirigente de ETA 
Militar María Dolores González Cataraín 'Yoyes'.

Agencia EFETítulo

María Dolores 
González Cataraín
'Yoyes', Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo,
ETA

Materia

Ordizia,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TerroristaOcupación

Archivo 1793

10 de septiembre 
de 1986

Fecha



Atentado de ETA contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Niñas

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército, Orden

Materia

Zaragoza,
Aragón

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Archivo 1794

11 de diciembre de
1987

Fecha



Atentado de ETA contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la 
República Dominicana.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército, Orden

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardias CivilesOcupación

Archivo 1795

14 de julio de 1986 Fecha



Atentado contra un autocar de la Guardia Civil en la Plaza de la República
Dominicana.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército, Orden

Materia

MadridLugar

Luis Lavín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardias CivilesOcupación

Archivo 1796

14 de julio de 1986 Fecha



Un policía nacional, que protege el Gobierno Civil de Vizcaya, apunta con
su pistola a los concentrados en una manifestación contra la reconversión
de la industria naval. Premio Fotopress 85

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Orden, Violencia

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolicíaOcupación

Archivo 1798

24 de noviembre 
de 1984

Fecha



Funeral por el superintendente de la Ertzaintza, teniente coronel Carlos 
Díaz Arcocha, asesinado en atentado por ETA.

Agencia EFETítulo

Carlos Díaz 
Arcocha,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército, Orden

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ErtzainaOcupación

Archivo 1802

8 de marzo de 1985 Fecha



Manifestación de estudiantes y trabajadores de Euskalduna.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Violencia

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Santiago Jiménez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ErtzainasOcupación

Archivo 1803

11 de marzo de 
1988

Fecha



Manifestación de estudiantes.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Educación

Materia

Vitoria,
Álava,
País Vasco

Lugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Estudiantes,
Universitarios,
Ertzainas

Ocupación

Archivo 1804

17 de mayo de 1984 Fecha



Un 'beltza' (negro), miembro de la Brigada Móvil de la Ertzaintza, patea a
un manifestante durante los enfrentamientos producidos por la 'Guerra de
banderas'.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Ejército, Orden
Violencia

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ErtzainaOcupación

Archivo 1805

26 de agosto de 
1988

Fecha



El periodista Ángel Luis González resultó herido durante unos incidentes
en la Universidad.

Agencia EFETítulo

Ángel Luis 
González

Personalidad

Democracia,
Educación,
Violencia, Medios

Materia

Valladolid,
Castilla León

Lugar

Agustín Cacho Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Periodista,
Policía

Ocupación

Archivo 1806

Febrero de 1985 Fecha



Manifestación contra el plan de empleo juvenil.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia, 
Sociedad

Materia

MadridLugar

Juan José Guillén Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestanteOcupación

Archivo 1807

1 de diciembre de 
1988

Fecha



Incidentes registrados tras la procesión de autoridades en la tradicional 
'Salve'.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia,
Ejército, Orden

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Antonio Alonso Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ertzainas,
Manifestantes

Ocupación

Archivo 1812

14 de agosto de 
1989

Fecha



Manifestación de protesta por el atentado de ETA contra la Casa-Cuartel 
de la Guardia Civil, con asistencia de la madre de las gemelas fallecidas.

Agencia EFETítulo

Mujeres,
Niñas

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Manifestaciones

Materia

Zaragoza,
Aragón

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 1814

13 de diciembre de
1987

Fecha



El lehendakari José Antonio Ardanza estampa su firma en el Documento 
contra la Violencia, junto a la de seis dirigentes políticos vascos: Alfredo
Marco (CDS), Iñaki Oliveri (EA), Txiki Benegas (PSE-PSOE), Kepa 
Aulestia (EE), Xabier Arzalluz (PNV) y Julen Guimón (AP).

Agencia EFETítulo

José Antonio 
Ardanza,
Xabier Arzallus

Personalidad

Democracia,
Autonomías,
Terrorismo

Materia

Vitoria,
Álava,
País Vasco

Lugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Lehendakari,
Políticos

Ocupación

Archivo 1816

12 de enero de 1988 Fecha



Inundaciones en el barrio de Recalde.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 1846

26 de agosto de 
1983

Fecha



Colisión en Barajas de un Boeing 727 de Iberia y un DC-9 de Aviaco.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Transportes

Materia

Aeropuerto de 
Barajas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BomberosOcupación

Archivo 1847

7 de diciembre de 
1983

Fecha



Incendio de la discoteca 'Alcalá 20'.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Calle Alcalá,
Madrid

Lugar

Juan Francisco 
Moreno

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolicíasOcupación

Archivo 1849

17 de diciembre de
1983

Fecha



Incendio en la discoteca 'Alcalá 20'.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Calle Alcalá,
Madrid

Lugar

Juan Francisco 
Moreno

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolicíasOcupación

Archivo 1850

17 de diciembre de
1983

Fecha



Accidente del avión Boeing 727 de Iberia 'Acueducto de Segovia', en el 
monte Oiz.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Transportes

Materia

Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BomberosOcupación

Archivo 1852

19 de febrero de 
1985

Fecha



Atentado de ETA con coche-bomba, contra una Casa-Cuartel de la 
Guardia Civil.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Ejército, Orden

Materia

Zaragoza,
Aragón

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Polícias,
Guardias Civiles,
Bomberos

Ocupación

Archivo 1853

11 de diciembre de
1987

Fecha



Explosión del buque mercante 'Casón', embarrancado en las costas de 
Finisterre.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

La Coruña,
Galicia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 1854

11 de diciembre de
1987

Fecha



Punkis.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Moda,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PunkisOcupación

Archivo 1873

1985 Fecha



Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Elecciones,
Sociedad

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

VotantesOcupación

Archivo 1874

12 de marzo de 
1986

Fecha



Un miembro de la Guardia Civil solicita la documentación a un 
musulmán que hace deporte en las inmediaciones de la frontera con 
Marruecos. Premio Fotopress 87, 2º Premio 'Deportes'.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Inmigración,
Orden

Materia

MelillaLugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Archivo 1880

5 de febrero de 
1987

Fecha



El ministro de Defensa Narcís Serra y su esposa Concha saludan a unos 
amigos en una cala de Deia, durante las vacaciones de verano.

Agencia EFETítulo

Narcís SerraPersonalidad

Democracia,
Turismo, Política,
Sociedad

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ministro,
Turistas

Ocupación

Archivo 1882

9 de agosto de 1988 Fecha



Se abre la veda para el marisqueo en la zona de Moaña, en la ría de Vigo.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Economía,
Sociedad

Materia

Vigo,
Galicia

Lugar

Raquel 
Manzanares

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Marisqueros,
Pescadores

Ocupación

Archivo 1886

2 de octubre de 
1989

Fecha



Familia desahuciada.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Niñas

Personalidad

Democracia,
Familia, Sociedad,
Marginación

Materia

Santander,
Cantabria

Lugar

Pablo Hojas Cruz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

DesahuciadosOcupación

Archivo 1887

1982 Fecha



Se aprueba el decreto-ley por el que las mujeres pueden ingresar en el 
Ejército. Mujeres guardias civiles desfilando.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Ejército,
Orden

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardias CivilesOcupación

Archivo 1903

12 de febrero de 
1988

Fecha



Mujeres del cuerpo de la Guardia Civil, en la Escuela de Baeza.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Ejército

Materia

Baeza,
Jaén,
Andalucía

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 1904

19 de febrero de 
1988

Fecha



'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de Pedro Almodóvar.

Agencia EFETítulo

Pedro Almodóvar,
Antonio Banderas,
Carmen Maura

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Cine

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Director de cine,
Actrices,
Actor

Ocupación

Archivo 1936

1988 Fecha



Miguel Ríos ofrece un concierto de rock en el estadio de Riazor.

Agencia EFETítulo

Miguel RíosPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Música

Materia

La Coruña,
Galicia

Lugar

Ramón Castro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantante,
Músico

Ocupación

Archivo 1943

25 de agosto de 
1983

Fecha



La cantante 'Martirio' actúa en Madrid.

Agencia EFETítulo

MartirioPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Música

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CantanteOcupación

Archivo 1946

8 de mayo de 1988 Fecha



Julio Iglesias y Plácido Domingo interpretan a dúo el tema 'Soñadores de
España', que han estrenado en el concierto celebrado en el estadio 
Sánchez Pizjuan.

Agencia EFETítulo

Julio Iglesias,
Plácido Domingo

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Música, Ópera

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantante,
Tenor

Ocupación

Archivo 1947

12 de octubre de 
1989

Fecha



Sara Montiel entre Santiago Carrillo y Francisco Umbral, durante la 
presentación de su disco 'Purísimo'.

Agencia EFETítulo

Santiago Carrillo,
Sara Montiel,
Francisco Umbral

Personalidad

Democracia,
Política, Cultura,
Espectáculo

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Cantante,
Folclórica, Escritor

Ocupación

Archivo 1950

25 de febrero de 
1988

Fecha



Camilo José Cela recibe el Premio Nobel de Literatura de manos del Rey 
Carlos Gustavo de Suecia.

Agencia EFETítulo

Camilo José Cela,
Rey Carlos 
Gustavo

Personalidad

Democracia,
Cultura, Literatura
Internacional

Materia

Estocolmo,
Suecia

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Escritor,
Rey

Ocupación

Archivo 1952

10 de diciembre de
1989

Fecha



El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón con el premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia, Stephen Hawking, durante la recepción ofrecida
a los galardonados.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Stephen Hawking

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura, Ciencia

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Científico

Ocupación

Archivo 1953

21 de octubre de 
1989

Fecha



Antoni Tápies ante una de sus obras expuestas en el Salón del Tinell.

Agencia EFETítulo

Antoni TápiesPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Pintura

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PintorOcupación

Archivo 1956

28 de abril de 1988 Fecha



El padre de José Cubero 'Yiyo', se abraza a su hijo, muerto en la plaza de 
Colmenar Viejo. Primer Premio del VIII Concurso Nacional de Fotografía
de Prensa.

Agencia EFETítulo

José Cubero 'Yiyo',
Muertos

Personalidad

Democracia,
Toros

Materia

MadridLugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Archivo 1971

30 de agosto de 
1985

Fecha



Cogida de Antonio González 'El Campeño', de la cuadrilla de Joselito.

Agencia EFETítulo

Antonio González 
'El Campeño'

Personalidad

Democracia,
Toros

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Rafael Pascual Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Torero,
Subalterno

Ocupación

Archivo 1973

22 de mayo de 1988 Fecha



La fuerte lluvia obliga a suspender la corrida de toros de la Feria de San 
Isidro en Las Ventas.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Fiestas,
Toros

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Manuel López 
Contreras

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Archivo 1974

27 de mayo de 1989 Fecha



Actuación del Ballet Hispánico de Nueva York.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Danza

Materia

MadridLugar

Rafael Blanco Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BailaoresOcupación

Archivo 2003

27 de julio de 1989 Fecha



La fragata 'Santa María', de la Armada Española, parte hacia la zona de 
conflicto del Golfo Pérsico.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Internacional
Conflictos, Ejército

Materia

Rota,
Cádiz,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Marineros,
Soldados,
Oficiales

Ocupación

Archivo 2014

26 de agosto de 
1990

Fecha



Vista del tren monorraíl en el recinto de la Expo Mundial.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Expo-92, Economía
Internacional

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2081

8 de octubre de 
1992

Fecha



Réplica de las tres carabelas, la 'Santa María', la 'Pinta' y la 'Niña', parten 
rumbo a Huelva.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Expo-92, Economía
Internacional

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Oscar Pipkin Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

MarinerosOcupación

Archivo 2083

1 de septiembre de
1990

Fecha



El tren de alta velocidad español, AVE, a su llegada a la terminal de la 
Expo-92, en su viaje inaugural procedente de Madrid.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Expo-92, Economía
Transportes

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Julio Muñoz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2085

14 de abril de 1992 Fecha



Foto de familia de los presidentes iberoamericanos a la entrada del 
Pabellón Real en la Expo-92.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Felipe González

Personalidad

Democracia,
Expo-92, Política,
Internacional

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Manny Rocca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 2090

26 de julio de 1992 Fecha



Momento en que las banderas de todos los países participantes en la Expo
-92 son elevadas al cielo sevillano, durante la inauguración de la muestra.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Expo-92, Economía
Internacional

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2094

20 de abril de 1992 Fecha



El Rey don Juan Carlos, acompañado de doña Sofía, recibe en el Palacio 
Real la llama olímpica de manos de la relevista Cristina García.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Cristina García

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Monarquía

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Atleta

Ocupación

Archivo 2122

8 de julio de 1992 Fecha



Vista general del estadio olímpico de Montjuic, durante la ceremonia de 
inauguración de los XXV Juegos Olímpicos.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Actos

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2127

25 de julio de 1992 Fecha



La bailarina Cristina Hoyos, rodeada por un cuadro flamenco, durante su
actuación en los actos inaugurales de los Juegos Olímpicos.

Agencia EFETítulo

Cristina HoyosPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas, Actos,
Flamenco

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

BailaorasOcupación

Archivo 2128

25 de julio de 1992 Fecha



El Príncipe de Asturias, abanderado del equipo olímpico español en los 
Juegos de Barcelona, saluda a los asistentes a la ceremonia inaugural.

Agencia EFETítulo

Don FelipePersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Monarquía

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Abanderado

Ocupación

Archivo 2137

25 de julio de 1992 Fecha



La Familia Real y varios ministros del Gobierno celebran uno de los 
tantos conseguidos por España, en la final de waterpolo contra Italia. 
Premio 'Ortega y Gasset 1992'.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Monarquía

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe, Reina,
Ministros

Ocupación

Archivo 2143

9 de agosto de 1992 Fecha



El atleta español Daniel Plaza hace ondear las banderas de España y 
Cataluña tras vencer en la prueba de 20 kms. marcha, consiguiendo la 
medalla de oro.

Agencia EFETítulo

Daniel PlazaPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Atletismo

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Color

Características
de la Imagen

AtletaOcupación

Archivo 2153

31 de julio de 1992 Fecha



El rey Juan Carlos conversa con su padre, el Conde de Barcelona, en el 
Salón del Trono del Palacio de Navarra, durante el acto de entrega a don 
Juan de la Medalla de Oro de la Comunidad Foral.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Juan

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

A. Barrientos Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Aristocracia 
monárquica

Ocupación

Archivo 2225

18 de enero de 1993 Fecha



El féretro con los restos mortales del Conde de Barcelona es recibido por 
el Rey don Juan Carlos y el Príncipe de Asturias a su llegada al 
monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Don Felipe,
Don Juan, Muertos

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

El Escorial,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe

Ocupación

Archivo 2228

3 de abril de 1993 Fecha



Los Reyes de España, con gesto emocionado, hacen entrega de los restos 
del Conde de Barcelona, don Juan de Borbón, al prior del monasterio de 
San Lorenzo del Escorial.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

El Escorial,
Madrid

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Prior

Ocupación

Archivo 2229

3 de abril de 1993 Fecha



El Rey Juan Carlos, junto al barón Thyssen, observa una de las obras que 
se exponen en el Museo del Palacio de Villahermosa.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Barón Thyssen

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura, Pintura

Materia

MadridLugar

Daniel Blanco Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Aristócrata

Ocupación

Archivo 2235

8 de octubre de 
1992

Fecha



El Rey don Juan Carlos y el niño Víctor Cusí observan el dibujo de un 
barco que el joven ha pintado momentos antes en el Club Náutico.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Víctor Cusí

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Entretenimiento

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Regatista

Ocupación

Archivo 2237

30 de julio de 1994 Fecha



La Reina doña Sofía asiste a los actos del centenario del nacimiento de 
Federico García Lorca en su casa.

Agencia EFETítulo

Doña Sofía,
Federico García 
Lorca

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura, Actos

Materia

Fuente Vaqueros,
Granada,
Andalucía

Lugar

Rafael Díaz Pineda Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Reina,
Escritor

Ocupación

Archivo 2243

16 de enero de 1998 Fecha



La Reina doña Sofía recibe las caricias de un potro.

Agencia EFETítulo

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

Babolna,
Hungría

Lugar

José Huesca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Archivo 2247

13 de septiembre 
de 1996

Fecha



Los integrantes del destacamento español en Mostar, cocineros incluidos,
cantan el 'Cumpleaños feliz' al Rey don Juan Carlos, durante la visita que
efectúa el monarca a las instalaciones de la unidad, en la antigua 
Yugoslavia.

Agencia EFETítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Ejército

Materia

Mostar,
Bosnia

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficiales, 
Soldados,
Cocineros

Ocupación

Archivo 2255

5 de enero de 1998 Fecha



Miembros de la tripulación del velero 'Bribón' lanzan al Rey don Juan 
Carlos a la piscina del Club Naútico, tras ganar la XII Copa del Rey de 
Vela.

Agencia EFETítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Entretenimiento

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Regatistas

Ocupación

Archivo 2256

8 de agosto de 1993 Fecha



El Rey don Juan Carlos presencia unas maniobras en la ría de Ferrol.

Agencia EFETítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Ejército

Materia

El Ferrol,
La Coruña,
Galicia

Lugar

José Mauriz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficiales

Ocupación

Archivo 2257

14 de octubre de 
1998

Fecha



Momento de la ceremonia nupcial de la Infanta doña Elena y Jaime de 
Marichalar, ante el altar mayor de la Catedral de Sevilla, en presencia de 
los Reyes.

Agencia EFETítulo

Doña Elena,
Jaime de 
Marichalar

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Religión

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Infanta,
Aristócrata,
Novios

Ocupación

Archivo 2261

18 de marzo de 
1995

Fecha



Jaime de Marichalar retira el velo a la Infanta Elena tras finalizar el 
sacramento del matrimonio.

Agencia EFETítulo

Doña Elena,
Jaime de 
Marichalar

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Religión

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Infanta,
Aristócrata,
Novios

Ocupación

Archivo 2262

18 de marzo de 
1995

Fecha



Blindados españoles destacados en misión de paz en la antigua 
Yugoslavia, regresan sin novedad a su base militar en Split, después de 
una misión de reconocimiento de la ruta Mostar-Sarajevo.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Internacional,
Conflictos, Ejército

Materia

Split,
Croacia

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 2286

1 de noviembre de
1992

Fecha



Los Cascos Azules españoles juegan con un niño musulmán.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Niños

Personalidad

Democracia,
Ejército, Conflictos
Internacional

Materia

Mostar,
Bosnia

Lugar

Kote Rodrigo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 2287

16 de octubre de 
1993

Fecha



El Rey don Juan Carlos y el mandatario cubano Fidel Castro, poco antes 
de comenzar la clausura de la IV Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Fidel Castro

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Cartagena de 
Indias,
Colombia

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Archivo 2288

15 de junio de 1994 Fecha



El Rey don Juan Carlos y el Presidente estadounidense Bill Clinton 
contemplan la puesta de sol frente a la Alhambra.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Bill Clinton

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Granada,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Archivo 2289

9 de julio de 1997 Fecha



La Reina doña Sofía con la esposa del presidente de los Estados Unidos, 
Hillary Clinton, a su llegada al aeropuerto de Son San Juan.

Agencia EFETítulo

Doña Sofía,
Hillary Clinton

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Reina,
Primera Dama

Ocupación

Archivo 2290

5 de julio de 1997 Fecha



El Rey Juan Carlos observa cómo el presidente chino, Jiang Zemin, peina 
sus cabellos durante la recepción ofrecida en el Palacio de El Pardo.

Agencia EFETítulo

Don Juan Carlos,
Jiang Zemin

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Palacio de El 
Pardo,
Madrid

Lugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Archivo 2292

24 de junio de 1996 Fecha



El líder sudafricano Nelson Mandela, Premio Príncipe de Asturias a la 
Cooperación Internacional, durante la rueda de prensa que ofreció en el 
hotel Reconquista.

Agencia EFETítulo

Nelson MandelaPersonalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Internacional

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

José Luis Cereijido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Archivo 2299

31 de octubre de 
1992

Fecha



Un gran incendio se declara en el Gran Teatro del Liceo, cuando un 
operario trabajaba con un soplete en el escenario.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Cultura

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2302

31 de enero de 1994 Fecha



Las galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, Graça Machel, Fatiha Boudiaf, Rigoberta Menchú, Emma 
Bonino, Gatana Ishaq Gailani, Olayinka Koso-Thomas y Somaly Mam, 
saludan tras recibir el premio de manos de don Felipe de Borbón.

Agencia EFETítulo

Don Felipe,
Emma Bonino,
Rigoberta Menchú

Personalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Internacional

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

José Luis Cereijido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Príncipe,
Política, Miembro
de la UNESCO

Ocupación

Archivo 2303

23 de octubre de 
1998

Fecha



Incendio forestal en Sierra Bermeja.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Naturaleza

Materia

Estepona,
Málaga,
Andalucía

Lugar

Rafael Díaz Pineda Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2304

5 de septiembre de
1995

Fecha



El camping 'Las nieves' es arrasado por las aguas. Premio 'Ortega y Gasset
1996'.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Biescas,
Huesca,
Aragón

Lugar

Pablo Ortín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Archivo 2305

7 de agosto de 1996 Fecha



La barriada Cerro de los Reyes arrasada por la tormenta de agua y viento,
en la que murieron 21 personas.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Badajoz,
Extremadura

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

DamnificadosOcupación

Archivo 2309

6 de noviembre de
1997

Fecha



Inundaciones, recuerdo a los cinco miembros de una familia fallecidos en
la riada.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Familia

Materia

Badajoz,
Extremadura

Lugar

Florencio González
Alfonso

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2310

9 de noviembre de
1997

Fecha



El barco-plataforma 'Discover Enterprise', tras romper amarras y navegar a
la deriva desde el astillero 'Astano'.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

El Ferrol,
La Coruña,
Galicia

Lugar

Lavandeira Jr. Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2311

13 de enero de 1998 Fecha



Mujeres de trabajadores de Santana Motor cortan el tráfico ferroviario en 
la estación de Linares-Baeza.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Economía

Materia

Linares,
Jaén,
Andalucía

Lugar

Enrique Alonso Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 2312

24 de abril de 1994 Fecha



Un minero abraza a su madre, al finalizar un encierro en el pozo de 
Mariangela.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Manifestaciones,
Economía

Materia

Ponferrada,
León,
Castilla León

Lugar

Luis de la Mata Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MinerosOcupación

Archivo 2313

25 de noviembre 
de 1994

Fecha



Puesta de sol en el Parque de Doñana.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Naturaleza

Materia

Doñana,
Huelva,
Andalucía

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2314

23 de marzo de 
1998

Fecha



Miles de peces aparecen muertos en las orillas del Guadalquivir, víctimas
del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar.

Agencia EFETítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Naturaleza

Materia

Villafranco del 
Guadalquivir,
Sevilla

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2316

27 de abril de 1998 Fecha



Operarios de la Agencia de Medio Ambiente, protegidos con guantes y 
mascarillas, recogen peces muertos de un campo de cultivo próximo a 
Doñana, como consecuencia del vertido tóxico de las minas de 
Aznalcóllar.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Naturaleza

Materia

Doñana,
Huelva,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

OperariosOcupación

Archivo 2317

29 de abril de 1998 Fecha



Desbordamiento del Arroyo de Villalobón. Dos jóvenes cruzan la Avda. 
de Cataluña.

Agencia EFETítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Desastres

Materia

Palencia,
Castilla León

Lugar

Manuel Brágimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2319

15 de julio de 1997 Fecha



Los jefes de las delegaciones participantes en la Conferencia de Madrid 
posan en la escalinata del Palacio Real.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
George Bush,
Mijaíl Gorbachov

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Daniel Beltra Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Archivo 2330

30 de octubre de 
1991

Fecha



El presidente Felipe González abraza amigablemente al ex presidente de 
la URSS, Mijaíl Gorbachov, durante la visita que ambos realizaron a la 
Expo 92.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Mijaíl Gorbachov

Personalidad

Democracia,
Expo-92, Política,
Internacional

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Político

Ocupación

Archivo 2331

24 de agosto de 
1992

Fecha



El rey Hassan II de Marruecos y el presidente del Gobierno, Felipe 
González, en un momento de la entrevista que mantuvieron en el Palacio
Real.

Agencia EFETítulo

Felipe González,
Rey Hasan II

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Rabat,
Marruecos

Lugar

J. Matínez 
Espinosa

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Rey

Ocupación

Archivo 2332

5 de febrero de 
1996

Fecha



El Dalai Lama se entrevista con Jordi Pujol, a quien le colgó del cuello una
'kata', pañuelo símbolo de armonía y paz.

Agencia EFETítulo

Jordi Pujol,
Dalai Lama

Personalidad

Democracia,
Autonomías,
Internacional

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat,
Monje Tibetano

Ocupación

Archivo 2340

9 de diciembre de 
1994

Fecha



La decisión de la Audiencia Nacional a favor de la competencia de España
para investigar los crímenes cometidos durante las dictaduras de Chile y
Argentina provoca un estallido de júbilo entre las personas congregadas a
las puertas del tribunal.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Justicia,
Internacional

Materia

MadridLugar

José Luis Pino Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Archivo 2343

30 de octubre de 
1998

Fecha



Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional.

Agencia EFETítulo

José Antonio 
Samaranch

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas

Materia

Atlanta,
Estados Unidos

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Dirigente del COIOcupación

Archivo 2345

4 de agosto de 1996 Fecha



María Elena Luis, de 16 años, con la fantasía titulada 'Palabra Mágica', es 
elegida reina del Carnaval.

Agencia EFETítulo

María Elena LuisPersonalidad

Democracia,
Fiestas,
Espectáculo

Materia

Santa Cruz de 
Tenerife, Tenerife,
Islas Canarias

Lugar

Cristóbal García Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ModeloOcupación

Archivo 2360

23 de febrero de 
1995

Fecha



Actuación de Killer Barbies en el Festival de Música de Escalarre.

Agencia EFETítulo

MujeresPersonalidad

Democracia,
Música,
Espectáculo

Materia

Lérida,
Cataluña

Lugar

Laurent Ais Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

CantanteOcupación

Archivo 2365

11 de julio de 1998 Fecha



Miles de pamploneses alzan sus pañuelos rojos con el estallido del 
tradicional chupinazo anunciador del comienzo de los Sanfermines.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Fiestas,
Sociedad

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

P. Cascante Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2367

6 de julio de 1993 Fecha



Una joven australiana se lanza desde la fuente de Navarrería, una de las 
atracciones turísticas de San Fermín.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Fiestas,
Sociedad

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

Jesús Diges Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

TuristaOcupación

Archivo 2368

6 de julio de 1995 Fecha



Miles de vitorianos se congregan en la plaza de la Virgen Blanca para 
recibir a 'Celedón', en el comienzo de las fiestas de la capital alavesa.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Fiestas,
Sociedad

Materia

Vitoria,
Álava,
País Vasco

Lugar

David Aguilar Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2369

4 de agosto de 1997 Fecha



Celebración del XX Akelarre de Cervera, reunión de los practicantes del 
esoterismo y la brujería.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Fiestas,
Sociedad

Materia

Lérida,
Cataluña

Lugar

Abelardo Ais Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2370

31 de agosto de 
1997

Fecha



'Tomatina'.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Fiestas,
Sociedad

Materia

Buñol,
Valencia

Lugar

Juan Carlos 
Cárdenas

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Archivo 2371

25 de agosto de 
1993

Fecha



El ministro de Defensa, Julián García Vargas, recorre las calles de la 
ciudad durante su visita al destacamento de los Cascos Azules españoles.

Agencia EFETítulo

Julián García 
Vargas

Personalidad

Democracia,
Ejército, Política,
Conflictos

Materia

Jablanica,
Bosnia

Lugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Ministro,
Soldados,
Oficiales

Ocupación

Archivo 2384

19 de diciembre de
1992

Fecha



Refugiados bosnios piden comida a los Cascos Azules españoles que 
realizan su primera misión de escolta al convoy humanitario que partió 
desde Metkovic hacia Sarajevo.

Agencia EFETítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Internacional,
Conflictos, Ejército

Materia

Jablanica,
Bosnia

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Archivo 2385

18 de noviembre 
de 1992

Fecha



Los modistos sevillanos Victorio y Lucchino, posan con la modelo 
alemana Claudia Schiffer, al finalizar su desfile en la Pasarela Cibeles.

Agencia EFETítulo

Victorio y 
Lucchino,
Claudia Schiffer

Personalidad

Democracia,
Moda

Materia

Pasarela Cibeles,
Madrid

Lugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Modistos,
Modelo

Ocupación

Archivo 2399

18 de febrero de 
1993

Fecha



La 'top model' australiana Elle McPherson saluda a sus admiradores 
durante su visita a la ciudad para presentar el 'Fashion Café', del que es 
copropietaria.

Agencia EFETítulo

Elle McPhersonPersonalidad

Democracia,
Moda

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ModeloOcupación

Archivo 2406

5 de junio de 1996 Fecha



La modelo Naomi Campbell, estrella de la Pasarela Cibeles.

Agencia EFETítulo

Naomi CampbellPersonalidad

Democracia,
Moda

Materia

Pasarela Cibeles,
Madrid

Lugar

Ángel Díaz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ModeloOcupación

Archivo 2407

1 de octubre de 
1993

Fecha



La modelo Laura Ponte desfila en la Pasarela Cibeles.

Agencia EFETítulo

Laura PontePersonalidad

Democracia,
Moda

Materia

Pasarela Cibeles,
Madrid

Lugar

Ramón Castro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ModeloOcupación

Archivo 2410

12 de febrero de 
1998

Fecha



Ines Sastre asiste a la boda de la hija del marqués de Griñón.

Agencia EFETítulo

Ines SastrePersonalidad

Democracia,
Moda,
Religión

Materia

Plasencia,
Cáceres,
Extremadura

Lugar

Lorenzo Cordero Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Modelo,
Aristócrata

Ocupación

Archivo 2411

30 de mayo de 1998 Fecha



La cantante Rocío Jurado, durante su actuación especial en el Festival de la
OTI.

Agencia EFETítulo

Rocío JuradoPersonalidad

Democracia,
Música,
Espectáculo

Materia

ValenciaLugar

Juan Carlos 
Cárdenas

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Cantante,
Folclórica

Ocupación

Archivo 2487

9 de octubre de 
1993

Fecha



La cantante del grupo 'Olé Olé', Marta Sánchez, en un momento de su 
actuación en el Parque de Atracciones.

Agencia EFETítulo

Marta SánchezPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Música

Materia

Parque de 
Atracciones,
Madrid

Lugar

Daniel Beltrá Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CantanteOcupación

Archivo 2491

19 de agosto de 
1991

Fecha



Joaquín Cortés presenta su 'Pasión Gitana'.

Agencia EFETítulo

Joaquín CortésPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Danza

Materia

Santa Cruz de 
Tenerife, Tenerife,
Islas Canarias

Lugar

Cristóbal García Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Bailaor,
Bailaoras

Ocupación

Archivo 2502

8 de abril de 1996 Fecha



Reunión de la comisión negociadora de los nueve con los dirigentes de los
sindicatos UGT y CC.OO. De izqda a dcha, S. Carrillo, M. Camacho, 
Nicolás Redondo,  Felipe González, Antón Cañellas, Joaquín Satrústegui,
Fernández Ordoñez, Paz Andrade, Julio Jaúregui y Tierno Galván.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Santiago Carrillo,
Tierno Galván

Personalidad

Transición,
Política,
Sindicatos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Sindicalistas

Ocupación

Colección 002

12 de enero de 1977 Fecha



XXX Congreso de UGT en la semiclandestinidad. Éste fue el primer 
Congreso del sindicato celebrado en España desde 1939.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Política, Libertad,
Sindicatos

Materia

MadridLugar

Antonio Gabriel Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

SindicalistasOcupación

Colección 003

Abril de 1976 Fecha



Militantes del PCE celebran la legalización del Partido Comunista.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Libertad, Partidos,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Comunistas,
Manifestantes

Ocupación

Colección 004

9 de abril de 1977 Fecha



Dirigentes del PCE, entre ellos Ramón Tamames e Ignacio Gallego, 
celebran la legalización del Partido Comunista.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Ramón Tamames,
Ignacio Gallego

Personalidad

Transición,
Libertad, Partidos,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Comunistas,
Políticos

Ocupación

Colección 005

9 de mayo de 1977 Fecha



Entierro de los abogados laboralistas, asesinados en un despacho de la 
madrileña calle de Atocha.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Hombres,
Muertos

Personalidad

Transición,
Violencia,
Justicia

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

AbogadosOcupación

Colección 006

Enero de 1977 Fecha



Su Alteza Real el Conde de Barcelona, en una ceremonia celebrada en el 
Palacio de la Zarzuela, cede sus derechos dinásticos en favor de su hijo, Su
Majestad el Rey don Juan Carlos I.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Don Felipe,
Don Juan

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Aristocracia
monárquica

Ocupación

Colección 007

14 de mayo de 1977 Fecha



El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, deposita su voto en las 
elecciones generales.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Votante

Ocupación

Colección 008

15 de junio de 1977 Fecha



Contundencia policial frente a los manifestantes proamnistía en el Paseo
de Sant Joan en Barcelona.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Orden, Represión,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Manel Armengol Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Grises

Ocupación

Colección 009

1976 Fecha



Manuel Fraga, secretario general de Alianza Popular, acude a depositar su
voto en las elecciones generales.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Manuel FragaPersonalidad

Transición,
Política,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario general,
Político

Ocupación

Colección 010

15 de junio de 1977 Fecha



Dolores Ibarruri y Rafael Alberti ocupan la mesa de edad durante la 
constitución de las Cámaras en el Palacio de las Cortes.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria',
Rafael Alberti

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Comunistas

Ocupación

Colección 011

13 de julio de 1977 Fecha



Sus Majestades los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, presiden la 
solemne sesión de apertura de las Cortes. Don Juan Carlos pronuncia su 
discurso.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía, Actos,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Colección 013

22 de julio de 1977 Fecha



Celebración de la Diada de Cataluña.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Nacionalistas

Ocupación

Colección 014

11 de septiembre 
de 1977

Fecha



S.M. el Rey sanciona con su firma la Constitución española de 1978.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Hernández Gil

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Presidente 
de las Cortes

Ocupación

Colección 016

Diciembre de 1978 Fecha



El Nuncio Luigi Dadaglio, el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, 
Adolfo Suárez y Santiago Carrillo participan en la cena de honor del 
Gobernador General de Canadá, Jules Leger, en el Palacio Real de 
Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Adolfo Suárez,
Santiago Carrillo,
Cardenal Tarancón

Personalidad

Transición,
Política, Iglesia,
Consenso

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,Cardenal
Comunista

Ocupación

Colección 017

13 de marzo de 
1978

Fecha



El excelente fotográfo César Lucas consiguió este delicado desnudo de 
Marisol, uno de los grandes mitos artísticos del posfranquismo y 
verdadero objeto de deseo de las dos Españas.

Un siglo en la vida
de España

Título

Pepa Flores 
'Marisol'

Personalidad

Transición,
Espectáculo,
Libertad

Materia

Lugar

César Lucas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Interviu Colección

Retrato,
Blanco y negro
(Original en Color)

Características
de la Imagen

Cantante,
Actriz

Ocupación

Colección 018

1976 Fecha



Los miembros de la ponencia constitucional firman el proyecto de la 
Constitución. De izquierda a derecha, Manuel Fraga, Miquel Roca, 
Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón y Jordi Solé Tura.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Manuel Fraga,
Peces Barba,
Solé Tura

Personalidad

Transición,
Consenso,
Constitución

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ponentes,
Políticos

Ocupación

Colección 020

10 de abril de 1978 Fecha



Manifestación a favor del aborto en Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

MujeresPersonalidad

Transición,
Manifestaciones,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 023

4 de mayo de 1978 Fecha



El Rey Don Juan Carlos invitado por el general Miláns del Bosch a las 
maniobras de la División Acorazada Brunete.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan Carlos,
Miláns del Bosch

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Ejército

Materia

MadridLugar

Luis Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Oficial

Ocupación

Colección 026

Enero de 1977 Fecha



Antonio Olmo, el espontáneo que se lanzó al ruedo de la plaza de Las 
Ventas, con una mirada donde rezaba el texto 'Viva la Constitución'.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Antonio OlmoPersonalidad

Transición,
Constitución,
Toros

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Espontáneo,
Torero

Ocupación

Colección 028

6 de diciembre de 
1978

Fecha



Foto ganadora del premio Foto Prensa Hispano-Mexicana 1980.

España. 20 Años de
Democracia

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Fotografía

Materia

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 029

7 de mayo de 1979 Fecha



Sus Majestades los Reyes de España con Adolfo Suárez presiden en 
Barajas la conmemoración de las veinte mil horas de vuelo del Escuadrón
401 del Ejército del Aire.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Ejército

Materia

Aeropuerto de 
Barajas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno, Reina

Ocupación

Colección 030

15 de febrero de 
1979

Fecha



Reunión de las Ejecutivas del PSOE y del PCE tras las elecciones 
municipales. De izquierda a derecha, Enrique Barón, Alfonso Guerra, 
Felipe González y Enrique Múgica del PSOE; Enrique Curiel, Ignacio 
Gallego, S. Carrillo, Sánchez Montero y Carlos Alonso Zalivar del PCE.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Socialistas,
Comunistas,
Políticos

Ocupación

Colección 032

4 de abril de 1979 Fecha



El primer Gobierno constitucional posa con el Rey. En el grupo se 
encuentra el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y ministros como 
Manuel Gutiérrez Mellado.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Constitución,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 033

6 de abril de 1979 Fecha



Dolores Ibarruri, Pasionaria, durante una sesión del Comité Central del 
PCE.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ComunistaOcupación

Colección 034

Noviembre de 1983 Fecha



Felipe González es reelegido secretario general en el Congreso 
Extraordinario del PSOE en Madrid. En la foto, Emilio Alonso Sarmiento,
Carmen García Bloise, Alfonso Guerra, Felipe González y Ramón Rubial.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Colección 035

30 de septiembre 
de 1979

Fecha



Mitin unitario en San Sebastián de los partidarios del 'sí' al Estatuto de 
Guernica. En la foto, Txiki Benegas, Miguel Castells, Mariano Zufia, Jon
Gorrotxategui, Carlos Garaicoetxea, Roberto Lertxundi, Juan María 
Bandrés, Xabier Arzallus.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Carlos 
Garaicoetxea,
Xabier Arzallus

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Mítines

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Abertzales,
Nacionalistas

Ocupación

Colección 036

21 de octubre de 
1979

Fecha



Aznar y González se estrechan la mano en el hemiciclo, tras el debate de 
investidura del segundo.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Felipe González,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputado

Ocupación

Colección 038

Julio de 1993 Fecha



Concentración en la Plaza de Oriente conmemorando la muerte de Franco
y de José Antonio Primo de Rivera.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Inmovilismo,
Manifestaciones

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Ultraderechas

Ocupación

Colección 039

18 de noviembre 
de 1979

Fecha



Carlos Garaicoetxea junto al árbol de Guernica, el día que juró su cargo 
como presidente del Gobierno vasco.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Carlos 
Garaicoetxea

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Política

Materia

Guernica,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Lehendakari,
Nacionalista

Ocupación

Colección 040

10 de abril de 1980 Fecha



Reunión en el Palacio de la Zarzuela de S.M. el Rey con los líderes 
políticos tras el fallido golpe de Estado.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Monarquía

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Políticos

Ocupación

Colección 043

Febrero de 1981 Fecha



El 12 de junio de 1980 comienza a debatirse en el Congreso de los 
Diputados la ley de divorcio, que tuvo una gran repercusión social.

España. 20 Años de
Democracia

Título

PaisajesPersonalidad

Transición,
Política,
Sociedad

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 045

12 de junio de 1980 Fecha



Manifestación contra el divorcio en Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

MujeresPersonalidad

Transición,
Religión, Política,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Ultraderechas

Ocupación

Colección 046

5 de junio de 1980 Fecha



Algunas personas siguen desde la calle, gracias a los televisores 
encendidos en una tienda de electrodomésticos, el discurso de Adolfo 
Suárez anunciando su dimisión como presidente del Gobierno.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política,
Medios

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 048

29 de enero de 1981 Fecha



El Teniente Coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de 
los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como 
Presidente del Gobierno. Premio Nacional de Periodismo, World Press 
Photo, EFE, Libertad de Expresión, Pablo Iglesias, Universalia y Long 
Play.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Antonio Tejero,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército, Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia Civil,
Ministro,
Fotógrafos

Ocupación

Colección 049

23 de febrero de 
1981

Fecha



Leopoldo Calvo Sotelo recibe los aplausos de sus compañeros de partido 
en la investidura como presidente del Gobierno en el Congreso de los 
Diputados.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Calvo Sotelo,
Adolfo Suárez

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Colección 050

25 de febrero de 
1981

Fecha



El primer Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo posa con los Reyes. En la 
imagen, el rey don Juan Carlos junto a la reina doña Sofía, el presidente 
del Gobierno, Calvo Sotelo, y los ministros de su nuevo gabinete.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Calvo Sotelo

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Presidente 
del Gobierno

Ocupación

Colección 051

27 de febrero de 
1981

Fecha



Acto Militar.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Don Juan Carlos,
Alfonso Guerra,
Narcís Serra

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política, Ejército

Materia

MadridLugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Ministros,
Oficiales

Ocupación

Colección 053

1982 Fecha



Maruja Torres y Montserrat Roig, entre las feministas catalanas que 
exigen la despenalización del adulterio.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Maruja Torres,
Montserrat Roig

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Colita Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Esscritoras,
Periodistas,
Feministas

Ocupación

Colección 054

Noviembre de 1976 Fecha



El Grupo Popular en los asientos del Congreso de los Diputados.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Manuel Fraga,
Herrero de Miñón,
Jorge Verstrynge

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Diputados

Ocupación

Colección 055

1983 Fecha



Los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca,
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, Manuel Fraga, 
Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Manuel Fraga,
Peces Barba,
Solé Tura

Personalidad

Transición,
Política, Consenso,
Constitución

Materia

MadridLugar

Jordi Socías Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cambio 16 Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ponentes,
Políticos

Ocupación

Colección 056

1978 Fecha



Su Alteza Real el Príncipe de Asturias pronuncia su primer discurso 
público durante el acto de entrega de los premios que llevan su nombre, 
celebrado en el Teatro Campoamor de Oviedo.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Actos

Materia

Oviedo,
Asturias

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Colección 057

3 de octubre de 
1981

Fecha



Durante la manifestación sindical de CC.OO., en la Vía Layetana de 
Barcelona.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Sociedad, Orden

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Francesc Simó Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Grupo Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Sindicalistas,
Manifestantes

Ocupación

Colección 058

Febrero de 1979 Fecha



Multitudinario recital del cantante Raimon en el Palacio de los Deportes 
de Barcelona.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

RaimonPersonalidad

Transición,
Cultura, Música,
Libertad

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Colita Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantante,
Músico

Ocupación

Colección 061

Octubre de 1975 Fecha



Anciana alicantina llora por los daños producidos a causa de las 
inundaciones en la región levantina. Premio 'Fotopress' 1982, Diploma 
Especial 'World Press Photo 82'.

España. 20 Años de
Democracia

Título

MujeresPersonalidad

Transición,
Desastres

Materia

AlicanteLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

DamnificadosOcupación

Colección 062

20 de octubre de 
1982

Fecha



ETA-político militar anuncia en su VII asamblea en Biarritz su disolución
como organización armada.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Terrorismo, ETA,
Política

Materia

Biarritz,
Francia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Abertzales,
Terroristas

Ocupación

Colección 063

30 de septiembre 
de 1982

Fecha



'Per l'Estatut ara'. La Catalunya oficial se manifiesta, en el parque de la 
Ciudadela de Barcelona, por el Estatuto de Autonomía que sería aprobado
en octubre.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Narcís Serra,
Jordi Solé Tura

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Francesc Simó Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Grupo Mundo Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Políticos

Ocupación

Colección 064

Abril de 1979 Fecha



Felipe González recibe los aplausos de los diputados del PSOE, durante la
sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Colección 065

1 de diciembre de 
1982

Fecha



El primer Gobierno del PSOE posa junto al Rey al prometer su cargo. En 
la imagen, el presidente del Gobierno, Felipe González, junto a sus 
ministros.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 066

3 de diciembre de 
1982

Fecha



Concierto de los Rolling Stones en el estadio Vicente Calderón en Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Mike Jagger,
Rolling Stones

Personalidad

Democracia,
Música,
Internacional

Materia

Estadio Vicente 
Calderón,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MúsicosOcupación

Colección 067

9 de julio de 1982 Fecha



Perico Fernández se proclama campeón de España del peso welter, al 
vencer a Alfonso Redondo. Premio 'Fotopress 83' y 'World Press Photo 84'.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Perico FernándezPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Boxeo

Materia

MadridLugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BoxeadoresOcupación

Colección 068

28 de enero de 1983 Fecha



Colas electorales en un pueblo granadino. El pueblo andaluz refrendó su
autonomía mayoritariamente.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Elecciones

Materia

Granada,
Andalucía

Lugar

Antonio Suárez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Votantes,
Jornaleros

Ocupación

Colección 070

Febrero de 1980 Fecha



Sagunto vive una huelga general en protesta por el cierre de los altos 
hornos.

España. 20 Años de
Democracia

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Huelgas

Materia

Sagunto,
Valencia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Obreros,
Huelguistas

Ocupación

Colección 072

30 de junio de 1983 Fecha



Manifestación contra la LODE en Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Educación,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 073

17 de diciembre de
1983

Fecha



Carmen Polo, ya viuda del Jefe de Estado, junto a su hija Carmencita, la 
noche del 20 de noviembre de 1975.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Carmen Polo,
Carmen Franco

Personalidad

Transición,
Política,
Familia

Materia

MadridLugar

Carlos Corcho Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Guadiana Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Primera DamaOcupación

Colección 074

20 de noviembre 
de 1975

Fecha



Adolfo Suárez en su escaño, durante un pleno en el Congreso de los 
Diputados.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

DiputadoOcupación

Colección 075

10 de mayo de 1983 Fecha



Felipe González y Alfonso Guerra durante el debate de los presupuestos 
generales del Estado, en el Congreso de los Diputados.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Diputados

Ocupación

Colección 076

27 de octubre de 
1983

Fecha



La dimisión del presidente Adolfo Suárez sorprende a las familias 
españolas en la hora de la cena.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política, Medios,
Sociedad

Materia

Lugar

Sigfrid Casals Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 077

29 de enero de 1981 Fecha



José Luis Garci, director de 'Volver a empezar', acompañado de los 
intérpretes Encarna Paso y Antonio Ferrandis, recibe el Oscar de 
Hollywood a la mejor película extranjera.

España. 20 Años de
Democracia

Título

José Luis Garci,
Encarna Paso,
Antonio Ferrandis

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Cine, Actos

Materia

Los Angeles,
Estados Unidos

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Director de cine,
Actriz,
Actor

Ocupación

Colección 079

12 de abril de 1983 Fecha



Represión policial durante una manifestación Pro-amnistía.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Represión,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Manel Armengol Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Manel Armengol Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Manifestantes

Ocupación

Colección 080

1976 Fecha



Represión policial durante una manifestación Pro-amnistía.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Represión,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Manel Armengol Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Manel Armengol Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Manifestantes

Ocupación

Colección 081

1976 Fecha



Entierro del senador socialista Enrique Casas, asesinado por ETA en San 
Sebastián.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Enrique Casas,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Socialista

Ocupación

Colección 083

24 de febrero de 
1984

Fecha



Ultraderechista disparando contra un manifestante carlista.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Manifestaciones,
Violencia

Materia

Montejurra,
Navarra

Lugar

Carlos Corcho Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Carlos Corcho Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ultraderecha,
Carlistas

Ocupación

Colección 084

Marzo de 1976 Fecha



Ultraderechista disparando contra un manifestante carlista.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Manifestaciones,
Violencia

Materia

Montejurra,
Navarra

Lugar

Carlos Corcho Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Carlos Corcho Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ultraderecha,
Carlistas

Ocupación

Colección 085

Marzo de 1976 Fecha



La sombra del pasado. Discurso de Blas Piñar a las nostálgicas mocedades
de Fuerza Joven.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Blas PiñarPersonalidad

Transición,
Inmovilismo,
Política, Mítines

Materia

Lugar

Luis Magán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Ultraderecha

Ocupación

Colección 086

Julio de 1981 Fecha



Calle Preciados de Madrid primeras manifestaciones contra la carestía de 
la vida.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

NiñosPersonalidad

Transición,
Manifestaciones,
Libertad

Materia

Calle Preciados,
Madrid

Lugar

César Lucas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 088

Junio de 1976 Fecha



Manuel Fraga Iribarne con Jorge Verstrynge durante el pleno del 
Congreso de los Diputados dedicado al 'caso Flick'.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Manuel Fraga,
Jorge Verstrynge

Personalidad

Democracia,
Política,
Economía

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Presidente de 
Partido

Ocupación

Colección 090

11 de noviembre 
de 1984

Fecha



Santiago Carrillo recibe la felicitación de Carmen, su mujer, en un acto de
celebración de su 70 cumpleaños. En primer plano, el presidente del 
Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Santiago Carrillo,
Peces Barba

Personalidad

Democracia,
Política,
Actos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Comunista,
Socialista

Ocupación

Colección 091

25 de enero de 1985 Fecha



Felipe González rema con el primer ministro sueco, Olof Palme, en el lago
de la residencia de verano de éste en la comarca sueca de Harpsund.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Olof Palme

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Estocolmo,
Suecia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Primer Ministro

Ocupación

Colección 092

15 de mayo de 1985 Fecha



Nancy Reagan baila flamenco con un alumno de la Escuela Nacional de 
Danza, en el Teatro Real de Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Nancy ReaganPersonalidad

Democracia,
Cultura, Danza,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Primera Dama,
Bailaor

Ocupación

Colección 093

7 de mayo de 1985 Fecha



Isabel Pantoja presenta su disco 'Marinero de luces', con el que vuelve al
mundo de la canción, tras un año de ausencia.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Isabel PantojaPersonalidad

Democracia,
Música,
Espectáculo

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cantante,
Folclórica

Ocupación

Colección 094

25 de noviembre 
de 1985

Fecha



El Consejo Político de UCD se reúne a puerta cerrada. Los periodistas 
atisban la posibilidad de que Landelino Lavilla sustituya a Suárez como 
candidato a la Presidencia en las elecciones de octubre.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Medios

Materia

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PeriodistasOcupación

Colección 095

Julio de 1982 Fecha



Trabajadores de Ascón protestan en Vigo por la reconversión naval.

España. 20 Años de
Democracia

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Economía,
Violencia

Materia

Vigo,
Galicia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 097

12 de diciembre de
1985

Fecha



Felipe González y Alfonso Guerra, desde la ventana del hotel Palace de 
Madrid, celebra la victoria socialista por mayoría absoluta.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política,
Elecciones

Materia

Hotel Palace,
Madrid

Lugar

Paco Junquera Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Colección 099

28 de octubre de 
1982

Fecha



Foto de familia del primer Gobierno socialista de la Monarquía en La 
Moncloa.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Roberto Villagraz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministros

Ocupación

Colección 100

Noviembre de 1982 Fecha



Los resultados electorales fuerzan el cambio en la cúpula del PCE. 
Durante la sesión del Comité Central, el histórico dirigente Santiago 
Carrillo se despide de Dolores Ibarruri, 'Pasionaria'.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Santiago Carrillo,
Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Luis Magán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ComunistasOcupación

Colección 101

Noviembre de 1982 Fecha



Explosión de un coche bomba colocado por ETA en un aparcamiento de la
calle Felipe II de Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Terrorismo,
ETA

Materia

Calle Felipe II,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolicíaOcupación

Colección 102

12 de junio de 1985 Fecha



Disturbios callejeros en el aniversario de los sucesos de Vitoria. Cuatro 
trabajadores habían muerto por la represión policial durante la huelga 
general de 1976.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Represión

Materia

Vitoria,
Álava,
País Vasco

Lugar

Germán Gallego Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Interviú Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Policías

Ocupación

Colección 103

Marzo de 1977 Fecha



El jefe del Gobierno, Felipe González, en la División Acorazada Brunete.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Felipe González,
Narcís Serra

Personalidad

Democracia,
Política,
Ejército

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, 
Oficiales
Ministro

Ocupación

Colección 104

Diciembre de 1982 Fecha



Primera rueda de prensa de Carrillo, en Madrid ante 70 periodistas.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Santiago CarrilloPersonalidad

Transición,
Política, Partidos,
Libertad

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunista

Ocupación

Colección 105

Diciembre de 1976 Fecha



Luis Roldán, primer civil nombrado director general de la Guardia Civil.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Luis RoldánPersonalidad

Democracia,
Política,
Orden

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Director General,
Guardia Civil

Ocupación

Colección 106

31 de octubre de 
1986

Fecha



Blas Piñar y Santiago Carrillo durante un pleno de las Cortes.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Santiago Carrillo,
Blas Piñar

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Ultraderecha,
Comunista

Ocupación

Colección 107

Marzo de 1979 Fecha



Campaña autonómica en Cataluyna: Miquel Roca y Jordi Pujol.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Miquel Roca,
Jordi Pujol

Personalidad

Democracia,
Autonomías,
Política

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Cristóbal Castro 
Veredas

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario de Terrassa Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat,
Políticos

Ocupación

Colección 110

Octubre de 1984 Fecha



Felipe González, como jefe de la oposición, visita al presidente electo 
Adolfo Suárez en el Palacio de la Moncloa.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Secretario General

Ocupación

Colección 111

Junio de 1977 Fecha



El mítico Molino de Barcelona constituyó un verdadero oasis sicalíptico 
durante los rigores morales del franquismo. Los aires de tolerancia de la 
democracia marcaron su creprúsculo.

Un siglo en la vida
de España

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Erotismo,
Espectáculo

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Kim Manresa Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

VedettesOcupación

Colección 112

1990 Fecha



El Príncipe Felipe de Borbón jura la Constitución al cumplir la mayoría de
edad, en una sesión solemne de las Cortes Generales, celebrada en el 
Congreso de los Diputados.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Felipe,
Don Juan Carlos,
Peces Barba

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Presidente de las 
Cortes

Ocupación

Colección 113

30 de enero de 1986 Fecha



España por fin en Europa. Firma del Tratado de Adhesión de España a la
CEE, en el Palacio Real de Madrid.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Fernado Morán

Personalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Alfredo García 
Francés

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 115

12 de junio de 1985 Fecha



Mirando al futuro. El Rey don Juan Carlos, junto al príncipe heredero, 
Felipe de Borbón, asiste a un partido de tenis en el Palacio de los Deportes
de Madrid.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan Carlos,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Familia

Materia

Palacio de los 
Deportes,
Madrid

Lugar

Daniel Glückman Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cambio 16 Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe

Ocupación

Colección 116

1977 Fecha



Santiago Carrillo pronuncia una conferencia sobre el eurocomunismo en 
el Club Siglo XXI de Madrid. La presentación corrió a cargo del entonces 
secretario general de Alianza Popular, Manuel Fraga.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Santiago Carrillo,
Manuel Fraga

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Club Siglo XXI,
Madrid

Lugar

Gonzalo Cruz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

ABC Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretarios 
Generales,
Comunista

Ocupación

Colección 117

Octubre de 1977 Fecha



Entierro de tres niños gitanos muertos en el río Órbigo.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

Hombres,
Mujeres,
Niños, Muertos

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

Río Órbigo,
León,
Castilla León

Lugar

Germán Gallego Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Germán Gallego Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cura,
Policía

Ocupación

Colección 118

1976 Fecha



Entierro de Franco.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

MujeresPersonalidad

Franquismo,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Enrique Sáenz de 
San Pedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Particular Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ServicioOcupación

Colección 119

Noviembre de 1975 Fecha



Retirada de símbolos franquistas.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Política,
Sociedad

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Francesc Simó Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Francesc Simó Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TransportistasOcupación

Colección 120

1976 Fecha



Felipe González debate con Santiago Carrillo en la sede del Partido 
Comunista en Madrid.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Felipe González,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

MadridLugar

Joaquín Amestoy Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunista,
Socialista

Ocupación

Colección 122

Diciembre de 1977 Fecha



Graves sucesos en Reinosa. Las protestas por la reconversión industrial y
el secuestro del consejero Vasco de Transportes culminarán en 
enfrentamientos entre los trabajadores y la Guardia Civil.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia, Orden,
Economía

Materia

Reinosa,
Cantabria

Lugar

Ángel Colina Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Diario 16 Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Guardias CivilesOcupación

Colección 123

Marzo de 1987 Fecha



Antonio Gutiérrez releva a Marcelino Camacho en la Secretaría General 
de Comisiones Obreras, durante el IV Congreso Confederal.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Antonio Gutiérrez
Marcelino 
Camacho

Personalidad

Democracia,
Sindicatos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Sindicalistas

Ocupación

Colección 124

21 de noviembre 
de 1987

Fecha



El presidente del Gobierno, Felipe González, y los representantes de todas
las fuerzas parlamentarias, a excepción de Eusko Alkartasuna, ratifican en
el Congreso de los Diputados el acuerdo contra el terrorismo.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Iñaki Anasagasti,
Gerardo Iglesias

Personalidad

Democracia,
Política, Consenso,
Terrorismo

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Colección 125

10 de noviembre 
de 1987

Fecha



El 'cojo Manteca' cobró mucha popularidad aprovechando las protestas 
estudiantiles.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Juan Manteca 'El 
cojo Manteca'

Personalidad

Democracia,
Violencia,
Educación

Materia

MadridLugar

Luis Rubio Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cambio 16 Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ManifestanteOcupación

Colección 126

Junio de 1987 Fecha



Matrimonios civiles. Boda entre Ángel y María celebrada en un juzgado 
de Madrid.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Política,
Sociedad,

Materia

MadridLugar

Antonio Suárez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

La Calle Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

NoviosOcupación

Colección 127

Junio de 1978 Fecha



Motín de presos comunes en Carabanchel.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Violencia,
Represión

Materia

Carabanchel,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PresosOcupación

Colección 128

Agosto de 1977 Fecha



Julio Anguita es elegido secretario general del PCE, durante el XII 
Congreso del partido.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Julio AnguitaPersonalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Comunista

Ocupación

Colección 129

22 de febrero de 
1988

Fecha



Felipe González durante la campaña electoral de 1982.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Felipe González,
Carmen Romero

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Colección 130

1982 Fecha



Con el correr del tiempo, las tribus urbanas generadas por la sociedad del
bienestar, como los 'punkis' de la fotografía, cambiaron la imagen del 
país.

Un siglo en la vida
de España

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Sociedad,
Urbana

Materia

MadridLugar

Carlos de Andrés Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PunkisOcupación

Colección 133

1988 Fecha



Conspiradores de la Operación Galaxia. En el centro los militares 
ultraderechistas Tejero y Sáenz de Ynestrillas, detenidos en noviembre, 
participarían tres años más tarde en la intentona golpista del 23-F.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Antonio Tejero,
Sáenz de 
Ynestrillas

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército

Materia

MadridLugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Posible Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Oficiales,
Guardias Civiles

Ocupación

Colección 136

1978 Fecha



Tensa investidura del presidente Suárez. Desde su escaño, el diputado 
vasco Xabier Arzallus increpa al Jefe del Gobierno.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Xabier ArzallusPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Gonzalo Cruz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Gaceta Ilustrada Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Diputados,
Nacionalista

Ocupación

Colección 138

Marzo de 1979 Fecha



Cuarenta y tres miembros de HB interrumpen puño en alto el discurso del
Rey en la Casa de Juntas de Guernica. Los cánticos 'abertzales' fueron 
acallados por el resto de los parlamentarios vascos.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan CarlosPersonalidad

Transición,
Monarquía,
Autonomías

Materia

Guernica,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Luis Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Abertzales,
Nacionalistas

Ocupación

Colección 139

4 de febrero de 
1981

Fecha



S.M. la Reina en la exposición de Goya en el Museo del Prado.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura

Materia

Museo del Prado,
Madrid

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Colección 141

1996 Fecha



El grupo Mecano, con la cantante Ana Torroja, triunfa en toda España con
sus giras estivales.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Ana TorrojaPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Música

Materia

Lugar

Uly Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CantanteOcupación

Colección 143

1990 Fecha



El presidente del Gobierno, Felipe González, recibe al coordinador de la 
Junta nicaragüense, Daniel Ortega, y al presidente del Consejo de Estado
de Cuba, Fidel Castro, en el aeropuerto de Barajas.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Fidel Castro,
Daniel Ortega

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Aeropuerto de 
Barajas,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Jefes de Estado

Ocupación

Colección 146

16 de febrero de 
1984

Fecha



Felipe González saluda al público asistente al mitin del PSC-PSOE en la 
plaza de toros Monumental de Barcelona.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
Pascual Maragall

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 148

26 de octubre de 
1989

Fecha



Amigos y correlegionarios de Dolores Ibarruri 'Pasionaria', entre ellos 
Rafael Alberti, dan el último adiós a sus restos mortales, expuestos en la 
sede del PCE en Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria',
Rafael Alberti

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Comunistas,
Escritor

Ocupación

Colección 150

14 de noviembre 
de 1989

Fecha



A 10 kilómetros de Bilbao, aparece el cuerpo sin vida del ingeniero de la 
frustrada central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, secuestrado por 
ETA días antes.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

José María Ryan,
Muertos

Personalidad

Transición,
Terrorismo,
ETA

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Ramón Esparza Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Deia Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ingeniero,
Secuestrado

Ocupación

Colección 151

6 de febrero de 
1981

Fecha



Inauguración oficial del AVE. A más de doscientos kilómetros por hora, el
nuevo tren realizó su recorrido Madrid-Sevilla en menos de tres horas, 
para satisfacción de Josep Borrell, ministro de Transportes.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Josep BorrellPersonalidad

Democracia,
Política, Economía,
Transportes, Actos

Materia

Lugar

Mariano Casado Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cambio 16 Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

MinistroOcupación

Colección 152

Abril de 1992 Fecha



Boda de la Infanta Cristina.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Doña Cristina,
Iñaki Urdangarín

Personalidad

Democracia,
Monarquía, Actos,
Religión

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Infanta,
Novios

Ocupación

Colección 153

1997 Fecha



'Som una nació'. Diada en libertad.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Sigfrid Casals Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 154

11 de septiembre 
de 1981

Fecha



Pese al fraccionamiento de la banda terrorista, ETA mantiene la 
iconografía típica de un grupo que no abandona la lucha armada.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Terrorismo,
ETA

Materia

Lugar

Alfredo García 
Francés

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena-Retrato, Características
de la Imagen

TerroristasOcupación

Colección 155

Febrero de 1982 Fecha



Manuel Fraga, presidente de la Xunta, juega al dominó con su invitado, el
Comandante Fidel Castro.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Manuel Fraga,
Fidel Castro

Personalidad

Democracia,
Política, Juegos,
Internacional

Materia

GaliciaLugar

Xurxo Lobato Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

La Voz de Galicia Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de la 
Xunta,
Jefe de Estado

Ocupación

Colección 156

Julio de 1992 Fecha



Premios 'populares de Pueblo'.
La actriz Susana Estrada recibe el premio de manos del alcalde, profesor 
Tierno Galván.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Enrique Tierno 
Galván,
Susana Estrada

Personalidad

Transición,
Política, Cultura,
Actos, Libertad

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Alcalde,
Actriz

Ocupación

Colección 158

1978 Fecha



Primeros casos del envenenamiento masivo por el aceite de colza 
adulterado. Sala de rehabilitación del Hospital del Niño Jesús de Madrid.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Hombres,
Niñas

Personalidad

Transición,
Desastres,
Salud

Materia

MadridLugar

Miguel González Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

EnfermeroOcupación

Colección 159

1982 Fecha



El Rey recibe a los representantes de los diferentes partidos que concurren
a las elecciones durante la jornada de reflexión.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan Carlos,
Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno, Políticos

Ocupación

Colección 160

Octubre de 1982 Fecha



Pasionaria y Alberti en el Congreso de los Diputados.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria',
Rafael Alberti

Personalidad

Transición,
Política,
Libertad

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Comunistas,
Diputados

Ocupación

Colección 161

Julio de 1977 Fecha



El gol de Evaristo.

España.
Ayer y Hoy

Título

HombresPersonalidad

Franquismo,
Deportes,
Fútbol

Materia

Lugar

Carlos Pérez de 
Rozas

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

FutbolistasOcupación

Colección 162

1968 Fecha



Los funerales de Franco congregaron a miles de ciudadanos ante las 
puertas del Palacio Real, en la madrileña plaza de Oriente.

Un siglo en la vida
de España

Título

MujeresPersonalidad

Franquismo,
Política,
Sociedad

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Aurora Fierro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Agencia Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 163

Noviembre de 1975 Fecha



Detención de El Lute.

España.
Ayer y Hoy

Título

Eleuterio Sánchez 
'El Lute'

Personalidad

Franquismo,
Represión,
Detenciones

Materia

Salamanca,
Castilla León

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardias Civiles,
Preso

Ocupación

Colección 164

1966 Fecha



Capilla ardiente de las nueve víctimas por explosión de un coche bomba 
contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Hombres,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Orden

Materia

Vic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Guardias CivilesOcupación

Colección 166

31 de mayo de 1991 Fecha



El presidente del PP, José María Aznar, y los candidatos a la presidencia 
de la Comunidad y a la Alcaldía, Alberto Ruiz Gallardón y José María 
Álvarez del Manzano, en el mitin cierre de campaña.

España. 20 Años de
Democracia

Título

José María Aznar,
Alberto Ruiz 
Gallardón

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Políticos

Ocupación

Colección 167

24 de mayo de 1991 Fecha



Ejercicios Espirituales.

España.
Ayer y Hoy

Título

HombresPersonalidad

Franquismo,
Sociedad,
Iglesia

Materia

Toledo,
Castilla la Mancha

Lugar

Ramón Masats Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CuraOcupación

Colección 168

1960 Fecha



María Dolores González 'Yoyes', ex dirigente etarra acogida a las medidas
de reinserción social es asesinada en la localidad guipuzcoana de Ordicia
por sus antiguos camaradas.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

María Dolores 
González 'Yoyes'

Personalidad

Democracia,
Terrorismo,
ETA

Materia

Ordicia,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Josetxo Marín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TerroristasOcupación

Colección 171

Septiembre de 1986 Fecha



Comparecencia de Felipe González ante los medios de comunicación para
enjuiciar el programa del PP.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Democracia,
Política,
Medios

Materia

MadridLugar

Javier Martínez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Periodistas

Ocupación

Colección 172

Marzo de 1995 Fecha



El británico Jevin Plant es derrotado por K.O. en el combate de boxeo 
contra el tailandés Somg Somg, en el Palacio de los Deportes de Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Jevin Plant,
Somg Somg

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Boxeo

Materia

Palacio de los 
Deportes,
Madrid

Lugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

BoxeadoresOcupación

Colección 175

30 de mayo de 1991 Fecha



José María Aznar.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

José María AznarPersonalidad

Transición,
Política, Deportes,
Fútbol

Materia

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

PolíticoOcupación

Colección 176

1978 Fecha



El presidente Aznar logra firmar un pacto sindical histórico. Con Javier 
Arenas como ministro de Trabajo, rubrican el pacto Antonio Gutiérrez y 
Cándido Méndez.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

José María Aznar,
Antonio Gutiérrez
Cándido Méndez

Personalidad

Democracia,
Política, Economía,
Sindicatos

Materia

MadridLugar

Ricardo Gutiérrez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Sindicalistas

Ocupación

Colección 177

Octubre de 1996 Fecha



El presidente Suárez saluda a la presidenta del PCE, en el primer 
encuentro de ambos políticos en las Cortes.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Adolfo Suárez,
Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Marisa Flórez

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Comunista

Ocupación

Colección 178

Julio de 1977 Fecha



Tumultos en la manifestación en protesta por la entrada de España en la 
OTAN.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Marcel Lí Sáenz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Policías

Ocupación

Colección 179

Febrero de 1986 Fecha



Diputados del Grupo Popular en sus escaños.

Memorias y 
Miradas
de un fin de siglo

Título

Hernández 
Mancha,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Queca Campillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo
Queca Campillo

Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

DiputadosOcupación

Colección 181

1988 Fecha



Liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara, secuestrado por ETA
durante 532 días.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

José Antonio 
Ortega Lara

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Sociedad

Materia

Burgos,
Castilla León

Lugar

Toño Gallego Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El Mundo Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Funcionario,
Secuestrado

Ocupación

Colección 183

Julio de 1997 Fecha



El empresario Ruiz Mateos se especializa en disfraces en sus visitas a los 
juzgados de la Plaza de Castilla.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

José María Ruiz 
Mateos

Personalidad

Democracia,
Economía,
Justicia

Materia

MadridLugar

Juan Carlos Tirado Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cambio 16 Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

EmpresarioOcupación

Colección 184

Mayo de 1992 Fecha



Ganador de cinco 'tours' consecutivos, Miguel Induráin no sólo se situó en
la cumbre del ciclismo mundial, sino que se convirtió probablemente en 
el mejor deportista español de todos los tiempos.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Miguel InduráinPersonalidad

Democracia,
Deportes,
Ciclismo

Materia

Lugar

Miguel Gener Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CiclistaOcupación

Colección 185

Octubre de 1993 Fecha



Una saltadora de palanca durante la prueba de 10 metros. Al fondo la 
ciudad de Barcelona con la Sagrada Familia.

España. 20 Años de
Democracia

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Natación

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Saltadora de 
palanca

Ocupación

Colección 186

5 de agosoto de 
1992

Fecha



José María Aznar se rodea de un selecto equipo para preparar la campaña
de las elecciones generales que darían el primer triunfo al Partido 
Popular.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

José María Aznar,
Álvarez Cascos,
Mariano Rajoy

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Elecciones

Materia

MadridLugar

Marisa Flórez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Políticos

Ocupación

Colección 187

Marzo de 1996 Fecha



En un mitin en Sevilla, Manuel Chaves se muestra satisfecho con el 
tándem Borrell-Almunia a la cabeza del Partido Socialista. Felipe 
González contempla la escena.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Felipe González,
Josep Borrell,
Joaquín Almunia

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Pablo Juliá Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialistas

Ocupación

Colección 188

Abril de 1998 Fecha



Los cuatro presidentes de los Gobiernos de la monarquía encabezan en 
Madrid, junto a Joaquín Almunia, la manifestación contra el retorno de 
ETA a la actividad terrorista tras la tregua.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Política, ETA,
Manifestaciones

Materia

MadridLugar

Uly Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Políticos
Manifestantes

Ocupación

Colección 189

Enero de 2000 Fecha



Debate mantenido en Antena 3 Televisión por Felipe González y José 
María Aznar, moderado por Manuel Campo Vidal.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Felipe González,
José María Aznar,
Campo Vidal

Personalidad

Democracia,
Política, Medios,
Mítines

Materia

MadridLugar

José Huesca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Presentador

Ocupación

Colección 190

24 de mayo de 1993 Fecha



La esposa del jefe del Estado, Carmen Polo de Franco, la princesa Sofía y 
el vicepresidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, durante la 
cena de gala ofrecida por el presidente de Argentina, Alejandro Martín 
Lanusse, al jefe del Estado y esposa en el Palacio de la Moncloa.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Camen Polo,
Doña Sofía,
Carrero Blanco

Personalidad

Franquismo,
Política, Actos,
Monarquía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vicepresidente del
Gobierno, Princesa
Primera Dama

Ocupación

Colección 191

26 de febrero de 
1973

Fecha



El Papa Juan Pablo II rocía el altar mayor de La Almudena con una mezcla
de aceite y bálsamo, durante la ceremonia de consagración de la Catedral
de Madrid.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Juan Pablo IIPersonalidad

Democracia,
Iglesia

Materia

MadridLugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

PapaOcupación

Colección 192

15 de junio de 1993 Fecha



Comparecencia de Narcís Serra y Francisco Fernández Ordóñez en el 
Congreso de los Diputados tratando de alcanzar acuerdos sobre paz y 
seguridad internacional.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Narcís Serra,
Fernández 
Ordóñez

Personalidad

Democracia,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Bernardo Pérez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

El País Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MinistrosOcupación

Colección 194

Abril de 1987 Fecha



Don Juan Carlos observa su imagen en un cuadro de Ricardo Macarrón en
el Salón de Ministros del Congreso de los Diputados. La monarquía frente
a la monarquía.

Memoria Gráfica 
de una Transición.
25 años después.

Título

Don Juan CarlosPersonalidad

Transición,
Monarquía

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Miguel Gómez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cover Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Colección 195

Mayo de 1980 Fecha



Los bomberos realizan tareas de desescombro en la confluencia de las 
calles Maldonado y Claudio Coello, donde se ha producido el atentado de
ETA que ha costado la vida al presidente del Gobierno, Luis Carrero 
Blanco.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Luis Carrero 
Blanco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Política,
Terrorismo, ETA

Materia

Calle Claudio 
Coello,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 197

20 de diciembre de
1973

Fecha



Una gran multitud acompaña el cortejo fúnebre que conduce los restos 
mortales del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, desde la 
Presidencia del Gobierno hasta la plaza de Gregorio Marañón.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Luis Carrero 
Blanco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Terrorismo, ETA,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 198

21 de diciembre de
1973

Fecha



El jefe del Estado, Francisco Franco, el príncipe de España y el Gobierno 
en pleno asisten al funeral celebrado en el temple de San Francisco el 
Grande por el alma del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero
Blanco, asesinado por ETA.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Francisco Franco,
Don Juan Carlos,
Carrero Blanco

Personalidad

Franquismo,
Política,
Terrorismo, ETA

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno, Príncipe

Ocupación

Colección 199

22 de diciembre de
1973

Fecha



La esposa del jefe del Estado, Carmen Polo de Franco, felicita a Carlos 
Arias Navarro tras su juramento como presidente del Gobierno durante 
un acto celebrado en el Palacio de El Pardo.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Carmen Polo,
Carlos Arias 
Navarro

Personalidad

Franquismo,
Política

Materia

Palacio de El 
Pardo,
Madrid

Lugar

Olegario Pérez de
Castro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Primera Dama

Ocupación

Colección 200

2 de enero de 1974 Fecha



Poco antes de amanecer se hallaban ya en la calle las primeras ediciones 
de los diarios madrileños con la noticia del fallecimiento de Francisco 
Franco.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Francisco Franco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Política,
Medios

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Colección 201

20 de noviembre 
de 1975

Fecha



Lugar del atentando de ETA en el que perdió la vida el presidente del 
Gobierno, el almirante Carrero Blanco.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Luis Carrero 
Blanco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Terrorismo, ETA,
Política

Materia

Calle Claudio 
Coello,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Bomberos

Ocupación

Colección 202

20 de diciembre de
1973

Fecha



El príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, preside, en nombre del jefe
del Estado, el cortejo fúnebre que conduce los restos del presidente del 
Gobierno, el almirante Carrero Blanco, al cementerio de El Pardo.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Luis Carrero 
Blanco, Muertos

Personalidad

Franquismo,
Monarquía,
Terrorismo, ETA

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Príncipe,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 203

21 de diciembre de
1973

Fecha



Adolfo Suárez jura su cargo como vicesecretario general del Movimiento
durante un acto celebrado en el Palacio de El Pardo y presidido por el jefe
del Estado, Francisco Franco. Asistió también el ministro secretario 
general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Fernando Herrero
Tejedor,
Adolfo Suárez

Personalidad

Franquismo,
Política

Materia

Palacio de El 
Pardo,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vicesecretario del
Movimiento,
Jefe de Estado

Ocupación

Colección 204

23 de abril de 1974 Fecha



El jefe del Estado, Francisco Franco, acompañado del príncipe de España, 
Juan Carlos de Borbón, preside un solemne acto académico en el Instituto
de Cultura Hispánica con motivo de la Fiesta de la Hispanidad, al que 
también asiste el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Francisco Franco,
Don Juan Carlos,
Arias Navarro

Personalidad

Franquismo,
Política,
Actos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno, Príncipe

Ocupación

Colección 205

12 de octubre de 
1975

Fecha



El jefe de Estado asiste por última vez a la Demostración Sindical.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Francisco Franco,
Carmen Polo

Personalidad

Franquismo,
Economía,
Actos

Materia

MadridLugar

Olegario Pérez de
Castro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Primera Dama

Ocupación

Colección 206

1 de mayo de 1975 Fecha



El presidente del PP, José María Aznar, ha resultado con heridas leves en 
el atentado con coche bomba perpetrado por ETA. Aznar se dirige al 
vehículo que le traslada a la Clínica Ruber para someterse a una revisión
médica.

España. 20 Años de
Democracia

Título

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Policías

Ocupación

Colección 207

19 de abril de 1995 Fecha



Foto de familia de algunos de los grandes de la radio española de los años
noventa. Sentados, Luis del Olmo y José María García. De pie, de 
izquierda a derecha, el desaparecido Antonio Herrero, Concha García 
Campoy, Julia Otero e Iñaki Gabilondo.

Un siglo en la vida
de España

Título

Iñaki Gabilondo,
Julia Otero,
Antonio Herrero

Personalidad

Democracia,
Medios

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Interviu Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presentadores,
Periodistas

Ocupación

Colección 208

1992 Fecha



Traslado de los restos mortales del jefe del Estado, Francisco Franco, 
desde el Palacio Real al Valle de los Caídos donde será enterrado. En la 
foto, el caballo de Franco sigue el cortejo fúnebre.

3. Imágenes 
insólitas de una 
Dictadura

Título

Francisco Franco,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Política

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Colección 209

23 de noviembre 
de 1975

Fecha



Josep Tarradellas regresa del exilio.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Josep TarradellasPersonalidad

Transición,
Libertad, Política,
Autonomías

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat,
Nacionalistas

Ocupación

Colección 210

23 de octubre de 
1977

Fecha



Felipe González, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo conversan durante la 
entrega de los premios Populares del diario 'Pueblo'.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Política, Medios,
Consenso

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Políticos,
Socialista,
Comunista

Ocupación

Colección 211

14 de febrero de 
1978

Fecha



Los desequilibrios económicos y sociales del desarrollismo propiciaron el
movimiento 'okupa', una versión española de los 'squatters' británicos de 
los años sesenta y setenta.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Moda

Materia

Lugar

Carlos de Andrés Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Okupas,
Punkis

Ocupación

Colección 212

1988 Fecha



Años después, la televisión llevó la noticia de la muerte de Franco a todos
los hogares españoles, de la mano de un compungido Carlos Arias 
Navarro.

Un siglo en la vida
de España

Título

Carlos Arias 
Navarro

Personalidad

Franquismo,
Medios,
Política, Sociedad

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Europa 
Press / 'Carta de 
España'

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 215

1975 Fecha



La televisión constituyó un verdadero acontecimiento mediático y social.
Desde los años sesenta, los televisores no faltan en ningún hogar español.

Un siglo en la vida
de España

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Medios,
Sociedad

Materia

Castilla la ManchaLugar

Juan Manuel 
Castro Prieto

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 216

1997 Fecha



Antoñete es uno de los grandes señores del toreo. Aquí le vemos paseado
a hombros la tarde que se cortó la coleta.

Un siglo en la vida
de España

Título

Antonio Chenel 
'Antoñete'

Personalidad

Democracia,
Toros,
Medios

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Pablo L. Monasor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Torero,
Periodistas

Ocupación

Colección 217

30 de septiembre 
de 1985

Fecha



Tras largos años de dictadura, la transición trajo a España la libertad y la 
democracia. En la imagen, mitin del Partido Comunista de España, recién 
legalizado.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Torrelodones,
Madrid

Lugar

Pablo L. Monasor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Fototeca de Castilla
la Mancha

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ComunistasOcupación

Colección 218

1976 Fecha



El presidente Adolfo Suárez con Felipe González en los salones del 
palacio de La Moncloa. El relevo en la presidencia del gobierno se 
produciría tres años después.

Un siglo en la vida
de España

Título

Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Transición,
Política,
Consenso

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Gustavo Catalán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Secretario General

Ocupación

Colección 220

Abril de 1979 Fecha



Manchego, transgresor y surrealista, Pedro Almodóvar ha fascinado al 
mundo con su cine. Aquí aparece durante el estreno de 'Átame', con 
Antonio Banderas, Victoria Abril, dos de nuestros actores más 
internacionalmente reconocidos, Rossy de Palma y Loles León.

Un siglo en la vida
de España

Título

Pedro Almodovar,
Victoria Abril,
Antonio Banderas

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Cine

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Director de cine,
Actrices,
Actor

Ocupación

Colección 221

22 de enero de 1990 Fecha



Manifestación contra las sentencias a muerte impuestas en España a los 
miembros del FRAP y ETA, Paredes Marot, Baena Alonso, García Sanz, 
Sánchez Bravo y Otaegui Echevarría.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

HombresPersonalidad

Franquismo,
Terrorismo,
Manifestaciones

Materia

Roma,
Italia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 222

24 de septiembre 
de 1975

Fecha



El 'Yiyo' fue uno de los últimos toreros que murió trágicamente en los 
ruedos. Su cadáver fue paseado por el albero de la Plaza de las Ventas, en
un ambiente de romance antiguo.

Un siglo en la vida
de España

Título

José Cubero 'Yiyo',
Muertos

Personalidad

Democracia,
Toros

Materia

Plaza de las 
Ventas,
Madrid

Lugar

Benito Román Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Colección 223

31 de agosto de 
1985

Fecha



Carmen Polo de Franco y su hija la marquesa de Villaverde asisten a la 
misa 'corpore insepulto' por el jefe de Estado, Francisco Franco, en el 
Palacio Real.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Francisco Franco,
Camen Polo,
Muertos

Personalidad

Franquismo,
Política,

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Primera Dama

Ocupación

Colección 225

20 de noviembre 
de 1975

Fecha



Don Juan Carlos de Borbón jura las Leyes y es proclamado Rey.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Luis Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Colección 226

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Disturbios en la Universidad. Estudiantes se manifiestan por calles de 
Madrid.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Educación

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Manifestantes,
Estudiantes,
Universitarios

Ocupación

Colección 227

3 de marzo de 1976 Fecha



Clausura del XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español. 
Felipe González, reelegido Secretario General.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe González,
Alfonso Guerra,
Luis Yáñez

Personalidad

Transición,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Socialistas,
Políticos,
Secretario General

Ocupación

Colección 228

8 de diciembre de 
1976

Fecha



Llegada de Dolores Ibarruri, 'La Pasionaria', a España acompañada por su
hija Amaya, tras cerca de cuarenta años de exilio.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Dolores Ibarruri 
'La Pasionaria'

Personalidad

Transición,
Política,
Libertad

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Político,
Comunista

Ocupación

Colección 229

13 de mayo de 1977 Fecha



Jorge Luis Borges y Gonzalo Torrente Ballester, dos cumbres de la 
literatura latinoamericana y española, conversando a la sombra de la 
Giralda.

Un siglo en la vida
de España

Título

Jorge Luis Borges,
Torrente Ballester

Personalidad

Democracia,
Cultura,
Literatura

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Juantxu Rodríguez Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Agencia Cover Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

EscritoresOcupación

Colección 230

1987 Fecha



Se firman los Pactos de la Moncloa. De izquierda a derecha, Enrique 
Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginer, Joan Reventós, 
Felipe González, Juan Aljuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, 
Leopoldo Calvo Sotelo y Miquel Roca.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe González,
Adolfo Suárez,
Santiago Carrillo

Personalidad

Transición,
Consenso,
Economía

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Colección 231

25 de octubre de 
1977

Fecha



Una de las señas de identidad de la moderna sociedad española es la 
exhibición de marcas en el atuendo. Algunas tribus urbanas, como los 
'mod' que aparecen en esta imagen, han recuperado la vieja elegancia de 
sus abuelos.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Moda

Materia

Lugar

Miguel González Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 232

1985 Fecha



El rey Juan Carlos procede a la sanción de la Constitución, durante un acto
celebrado en el Congreso de los Diputados, en presencia de la reina Sofía
y del príncipe Felipe y del presidente de las Cortes, Antonio Hernández 
Gil.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Don Felipe

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Constitución

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina,
Príncipe

Ocupación

Colección 233

27 de diciembre de
1978

Fecha



Sanfermines.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

Niños,
Niñas

Personalidad

Transición,
Fiestas,
Juegos

Materia

Pamplona,
Navarra

Lugar

Koldo Chamorro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Koldo Chamorro Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 235

1977 Fecha



El Parlamento catalán elige presidente de la Generalidad a Jordi Pujol.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Jordi PujolPersonalidad

Transición,
Política,
Autonomías

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

President de la 
Generalitat

Ocupación

Colección 237

24 de abril de 1980 Fecha



Adolfo Suárez durante un debate parlamentario.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Político

Ocupación

Colección 238

Fecha



George Bush, el Rey de España, Mijail Gorbachov y Felipe González 
durante la cena ofrecida por S.M. en el Palacio de Zarzuela a delegados de
la Cumbre de Madrid.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Felipe González,
Bush, Gorbachov

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 239

29 de octubre de 
1991

Fecha



Per l'Estatut.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

HombresPersonalidad

Transición,
Autonomías,
Manifestaciones

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Jordi Socias Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestanteOcupación

Colección 241

1976 Fecha



Funerales del general Franco.

Fuentes de la 
Memoria
1939-1975

Título

Hombres,
Mujeres,
Niños, Niñas

Personalidad

Franquismo,
Ejército

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Aurora Fierro Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Cover Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

OficialOcupación

Colección 242

Noviembre de 1975 Fecha



José María Aznar conversa con Bill Clinton en el despacho oval de la Casa
Blanca.

España. 20 Años de
Democracia

Título

José María Aznar,
Bill Clinton

Personalidad

Democracia,
Política,
Internacional

Materia

Casa Blanca,
Washington,
Estados Unidos

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Jefe de Estado

Ocupación

Colección 243

30 de abril de 1997 Fecha



Su santidad el papa Juan Pablo II recibe el emocionado homenaje de un 
grupo de deficientes mentales durante la recepción a los enfermos en el 
Estadio de La Romareda. Premio Fotopress 82, Primer Premio de la 
Actualidad, Diploma especial World Press Photo83.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Juan Pablo IIPersonalidad

Transición,
Iglesia,
Sociedad

Materia

Zaragoza,
Aragón

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PapaOcupación

Colección 245

6 de noviembre de
1982

Fecha



Canje de aceite de colza desnaturalizado por aceite de oliva. Empieza a 
hablarse de síndrome tóxico.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Desastres

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 246

30 de junio de 1981 Fecha



José María Aznar, cabeza de lista del Partido Popular (PP) por Madrid, 
pega carteles al inicio de la campaña electoral.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política,
Mítines

Materia

MadridLugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente de 
Partido,
Político

Ocupación

Colección 247

10 de octubre de 
1989

Fecha



Funerales de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna asesinado a 
tiros en Bilbao.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Santiago BrouardPersonalidad

Democracia,
Partidos,
Manifestaciones

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Abertzale,
Manifestantes

Ocupación

Colección 248

22 de noviembre 
de 1984

Fecha



Acto de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad 
Económica Europea (C.E.E.) en el Palacio Real de Madrid. El presidente 
del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Asuntos Exteriores, 
Fernando Morán, firman ante la atenta mirada del rey Juan Carlos.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe González,
Don Juan Carlos,
Fernando Morán

Personalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

Palacio Real,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Jefe de 
Estado, Ministro

Ocupación

Colección 249

12 de junio de 1985 Fecha



Explosión de un coche bomba al paso de una furgoneta de la Policía 
Nacional.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Desastres,
Terrorismo, ETA

Materia

Basauri,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PolicíasOcupación

Colección 250

16 de mayo de 1985 Fecha



Explosión de un coche bomba colocado por ETA en el aparcamiento de la
avenida de Felipe II, en el que sufrió graves heridas el artificiero Gerardo
Balderas. Premio 'Apartado de Sucesos' del VII Concurso Nacional de 
Fotografía de Prensa de España.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Gerardo BalderasPersonalidad

Democracia,
Terrorismo,
ETA

Materia

Calle Felipe II,
Madrid

Lugar

Jacinto Maillo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Artificiero,
Policía

Ocupación

Colección 251

12 de junio de 1985 Fecha



I Cumbre Europea en Madrid.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Democracia,
Política,
Europa

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 252

27 de junio de 1989 Fecha



La nueva frontera de nuestra cinematografía ha hecho que actrices como 
Carmen Maura haya alcanzado una merecida proyección internacional.

Un siglo en la vida
de España

Título

Carmen MauraPersonalidad

Transición,
Cultura,
Cine

Materia

Lugar

Enrique Sáenz de 
San Pedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ActrizOcupación

Colección 253

Fecha



Felipe González saluda al público asistente al mitin del PSC-PSOE en la 
plaza de toros Monumental de Barcelona.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe González,
Pascual Maragall

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Julián Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Socialista

Ocupación

Colección 254

26 de octubre de 
1989

Fecha



Los años de bonanza económica han convertido el veraneo en un hecho 
habitual para la mayoría de los españoles, transformando las playas en 
paraísos de la masificación vacacional y dominguera.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Turismo,
Sociedad

Materia

Benidorm,
Alicante,
Valencia

Lugar

Ricky Dávila Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TuristasOcupación

Colección 255

1996 Fecha



Novena etapa de la Vuelta Ciclista a España disputada entre Cáceres y 
Guijuelo. Vista del pelotón a su paso por tierras salmantinas.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Deportes, Ciclismo
Sociedad

Materia

Guijuelo,
Salamanca,
Castilla León

Lugar

Desiderio Mondelo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ciclistas,
Campesino

Ocupación

Colección 256

2 de mayo de 1990 Fecha



Jóvenes ácratas encaramados a las estatuas de la madrileña plaza del Dos
de Mayo, en plenas fiestas del barrio de Malasaña. Una imagen 
emblemática de la nueva era democrática que llegaba.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Manifestaciones,
Fiestas

Materia

MadridLugar

Félix Lorrio Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Colección 257

2 de mayo de 1976 Fecha



Rescate del cuerpo sin vida de una de las víctimas del atentado que sufrió
el Cuartel de la Guardia Civil con un coche bomba.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Niñas,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Orden, Sociedad

Materia

Vich,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Guardia CivilOcupación

Colección 258

29 de mayo de 1991 Fecha



Fotografía tomada por el corresponsal gráfico de la Agencia Efe en Toledo.
Premio 'Ortega y Gasset' de Periodismo Gráfico.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Iglesia,
Sociedad

Materia

Toledo,
Castilla la Mancha

Lugar

José Luis Pérez 
Fernández

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MonjasOcupación

Colección 259

15 de abril de 1991 Fecha



A pesar de la creciente modernización del país, todavía pervive una 
España ancestral, de cerrado y sacristía, como la que nos muestra esta 
espléndida imagen tomada en las postrimerías del siglo XX.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Religión

Materia

Saavedra,
Lugo,
Galicia

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Cura,
Penitente

Ocupación

Colección 260

1988 Fecha



Fotografía de grupo de la llamada generación de los cincuenta. Entre los 
que se encuentran Adolfo Domínguez, Miquel Barceló, Ana Belén, Luz 
Casal, Manuel Campo Vidal, Rosa Montero, Javier Gurruchaga, José 
María Aznar, Miguel Bosé, Nacho Duato o Mercedes Milá, entre otros.

Un siglo en la vida
de España

Título

José María Aznar,
Ana Belén,
Miquel Barceló

Personalidad

Democracia,
Sociedad

Materia

Lugar

Alberto García 
Alix

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Periodistas,
Políticos, Escritores
Cantantes

Ocupación

Colección 261

1985 Fecha



Desde su creación, en 1997, el Museo Guggenheim de Bilbao se ha 
convertido en un verdadero emblema de la modernidad de Euskadi.

Un siglo en la vida
de España

Título

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Arquitectura,
Cultura

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Ana Muller Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 262

1998 Fecha



No hay lugar en el mundo donde se vean tantas culturas mezcladas como
en las Ramblas barcelonesas.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres,
Niños, Niñas

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Espectáculo

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Paco Elvira Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 265

1988 Fecha



Desfile de la delegación española en la ceremonia inaugural en el estadio
de Montjuic.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Actos

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

J. Crespo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

AtletasOcupación

Colección 266

3 de septiembre de
1992

Fecha



Los nuevos españoles han heredado algunos de los hábitos de sus 
antepasados. Los jóvenes madrileños se congregan en el flamante colmao 
'Casa Patas' para escuchar flamenco.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Urbana

Materia

MadridLugar

José María Díaz 
Maroto

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CamareroOcupación

Colección 267

1998 Fecha



A pesar de los estragos del progreso, el mejor espectáculo de las ciudades
españolas continúa siendo el que ofrecen sus calles, y el que brindan las 
Ramblas de Barcelona es siempre estimulante.

Un siglo en la vida
de España

Título

MujeresPersonalidad

Democracia,
Sociedad,
Espectáculo

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Pedro Martínez 
Carrión

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 268

1985 Fecha



Ciegos, tullidos, cerilleros, toda una fauna humana que nos lleva al Siglo
de Oro y que no era infrecuente encontrar en el Barrio Gótico de 
Barcelona en las vísperas de los recordados fastos olímpicos de 1992.

Un siglo en la vida
de España

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Urbana

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Josep Gol Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vendedor 
ambulante

Ocupación

Colección 269

1979 Fecha



José Antonio Ortega Lara, en compañía de su esposa Domitila, llega a su 
domicilio después de haber sido liberado por la policía.

España. 20 Años de
Democracia

Título

José Antonio 
Ortega Lara

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Sociedad

Materia

Burgos,
Castilla León

Lugar

Jetxu Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Secuestrado,
Funcionario

Ocupación

Colección 270

1 de julio de 1997 Fecha



La sociedad de bienestar ha alargado la media de vida, y la llamada tercera
edad comienza a tener gran peso específico en los hogares españoles. Más
de tres mil residencias acogen a los ancianos que no encuentran sitio en la
casa familiar.

Un siglo en la vida
de España

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Sociedad,
Urbana

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 271

1998 Fecha



Los ministros que forman el primer gabinete de José María Aznar posan 
junto a éste y los Reyes en el Palacio de la Zarzuela.

España. 20 Años de
Democracia

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
José María Aznar

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Política

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 275

6 de mayo de 1996 Fecha



Un legionario español de la Agrupación Canarias, intenta convencer a una
anciana para que evacue una zona de máximo peligro en la ciudad bosnia
de Mostar.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Ejército, Conflictos
Internacional

Materia

Mostar,
Bosnia

Lugar

Kote Rodrigo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Soldado,
Refugiados

Ocupación

Colección 277

24 de mayo de 1993 Fecha



El presidente del Gobierno y candidato presidencial por el PSOE, Felipe
González, lanza un ramo de flores al público en presencia del juez 
Baltasar Garzón, número dos al Congreso por Madrid, durante el mitin-
fiesta celebrado en la Casa de Campo.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe González,
Baltasar Garzón

Personalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

Casa de Campo,
Madrid

Lugar

Manuel Pérez 
Barriopedro

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Juez,
Socialistas

Ocupación

Colección 279

4 de junio de 1993 Fecha



Miembros de la tripulación del velero 'Bribón' lanzan al rey Juan Carlos a
la piscina del club naútico, tras ganar la XII Copa del Rey de Vela.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan CarlosPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Entretenimiento

Materia

Palma de Mallorca,
Islas Baleares

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Regatistas

Ocupación

Colección 280

8 de agosto de 1993 Fecha



El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, abordado por los 
periodistas al abandonar el juzgado donde se le notificó su 
procesamiento.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Luis RoldánPersonalidad

Democracia,
Corrupción, Orden,
Justicia

Materia

MadridLugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

ProcesadoOcupación

Colección 283

22 de abril de 1994 Fecha



La reina Sofía acaricia un burro de pocas semanas durante la visita que 
realizó a la yeguada militar de La Turquilla.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

Écija,
Sevilla,
Andalucía

Lugar

Eduardo Abad Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Colección 285

18 de mayo de 1994 Fecha



La reina Sofía recibe las caricias de un potro de raza española, durante la 
visita de los Reyes de España a la empresa agropecuaria de Babolna.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Doña SofíaPersonalidad

Democracia,
Monarquía,
Actos

Materia

Babolna,
Hungría

Lugar

José Huesca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

ReinaOcupación

Colección 286

13 de septiembre 
de 1996

Fecha



El rey don Juan Carlos lleca del brazo a la infanta Elena hacia la Catedral
de Sevilla, donde contraerá matrimonio con Jaime de Marichalar.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Doña Elena

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Religión

Materia

Sevilla,
Andalucía

Lugar

Luis Lavín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Infanta,
Novios

Ocupación

Colección 287

18 de marzo de 
1995

Fecha



Podría hacerse una historia de la fiesta taurina a través de las figuras que
han reinado en un determinado tiempo histórico. En el gozne de los siglos
XX y XXI, José Tomas y Enrique Ponce (en la imagen) han sido, junto a 
Joselito y El Juli, los maestros indiscutibles.

Un siglo en la vida
de España

Título

Enrique PoncePersonalidad

Democracia,
Toros

Materia

Lugar

Agustín Zamora Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ToreroOcupación

Colección 289

1998 Fecha



Arancha Sánchez Vicario durante el torneo de tenis Roland Garros. IV 
Premio Europeo Fujifilm de Fotografía de Prensa, en la categoría de 
Deportes.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Arancha Sánchez 
Vicario

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Tenis

Materia

París,
Francia

Lugar

Paco García 
Campos

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

TenistaOcupación

Colección 290

2 de junio de 1995 Fecha



La gimnasta española Mónica Martín, en un momento de su actuación en 
la final de gimnasia artística con aparatos.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Mónica MartínPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Gimnasia

Materia

Atlanta,
Estados Unidos

Lugar

José María Pastor Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

GimnastaOcupación

Colección 296

25 de julio de 1996 Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, conversa con los anteriores
presidentes constitucionales, a quienes ofreció un almuerzo en el Palacio
de la Moncloa. De izquierda a derecha, Leopoldo Calvo Sotelo, José María
Aznar, Adolfo Suárez y Felipe González.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José María Aznar,
Adolfo Suárez,
Felipe González

Personalidad

Democracia,
Consenso,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

J. Martínez 
Espinosa

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Políticos

Ocupación

Colección 306

13 de junio de 1997 Fecha



El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, posa para los medios 
informativos con motivo de su 30ª cumpleaños, acompañado por su padre,
el rey Juan Carlos, en los jardines de La Zarzuela.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Don Felipe

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Familia

Materia

Palacio de la 
Zarzuela,
Madrid

Lugar

Ángel Millán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Príncipe

Ocupación

Colección 308

30 de enero de 1998 Fecha



Una familia albanesa llega al campamento español de Hamallaj, al oeste 
de Tirana.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres,
Niños

Personalidad

Democracia,
Ejército, Conflictos
Internacional

Materia

Hamallaj,
Albania

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Soldados,
Refugiados

Ocupación

Colección 310

19 de mayo de 1999 Fecha



El rey de España, Juan Carlos de Borbón y el de Marruecos, Mohamed VI,
visiblemente emocionados, durante una reunión tras el fallecimiento del 
rey Hassan II.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Mohamed VI

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Internacional

Materia

Rabat,
Marruecos

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Jefes de EstadoOcupación

Colección 311

25 de julio de 1999 Fecha



Montaje de teatro digital 'El hombre del milenio', realizado por la Fura 
dels Baus en la Plaza de Cataluña.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Teatro

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Lluis Gené Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Actores,
Público

Ocupación

Colección 312

1 de enero de 2000 Fecha



El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, José María Aznar,
se dirige a los asistentes al mitin de cierre de campaña electoral del PP.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José María AznarPersonalidad

Democracia,
Política, Partidos,
Mítines

Materia

MadridLugar

José Huesca Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Colección 313

10 de marzo de 
2000

Fecha



El lehendakari Juan José Ibarretxe y el presidente del PNV, Xabier 
Arzallus, durante el mitin de cierre de campaña electoral del partido.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Juan José Ibarretxe,
Xabier Arzallus

Personalidad

Democracia,
Mítines, Partidos,
Autonomías

Materia

Bilbao,
Vizcaya,
País Vasco

Lugar

Txema Fernández Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Lehendakari,
Presidente de 
Partido

Ocupación

Colección 314

10 de marzo de 
2000

Fecha



El nuevo secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, 
durante su intervención en el acto de clausura del 35º Congreso Federal 
del partido.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José Luis 
Rodríguez 
Zapatero

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

MadridLugar

José Luis Pino Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Colección 315

23 de julio de 2000 Fecha



El ex gobernador civil de Vizcaya, Daniel Arranz, llora emocionado sobre
el féretro de su compañero del Partido Socialista, el ex gobernador civil de
Guipúzcoa Juan María Jaúregui, asesinado por ETA.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Juan María 
Jaúregui, Daniel 
Arranz, Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

San Sebastián,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Luis Tejido Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Gobernadores 
civiles,
Socialistas

Ocupación

Colección 316

29 de julio de 2000 Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, da el pésame al padre de 
Manuel Indiano, concejal del PP asesinado por ETA en Zumárraga, 
durante el funeral celebrado en Madrid.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José María Aznar,
Manuel Indiano,
Muertos

Personalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Partidos

Materia

MadridLugar

Alberto Martín Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Concejal

Ocupación

Colección 317

30 de agosto de 
2000

Fecha



Un grupo de inmigrantes clandestinos africanos desembarca en la playa 
de Punta Paloma.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Inmigración

Materia

Tarifa,
Cádiz,
Andalucía

Lugar

Ragel Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

InmigrantesOcupación

Colección 318

13 de agosto de 
2000

Fecha



Los Reyes de España asisten a la inauguración del Museo Chillida-Leku, 
acompañados por la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, el 
lehendakari Juan José Ibarretxe, la ministra Pilar del Castillo, el Defensor
del Pueblo, Enrique Múgica y el escultor Eduardo Chillida.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Don Juan Carlos,
Doña Sofía,
Eduardo Chillida

Personalidad

Democracia,
Monarquía,
Cultura, Escultura

Materia

Hernani,
Guipúzcoa,
País Vasco

Lugar

Juan Herrero Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina, Escultor,
Ministros

Ocupación

Colección 319

16 de septiembre 
de 2000

Fecha



Iñaki Urdangarín es lanzado al aire por sus compañeros tras vencer a la 
selección yugoslava de balonmano y ganar la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Iñaki UrdangarínPersonalidad

Democracia,
Olimpiadas,
Balonmano

Materia

Sydney,
Australia

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Jugador de 
balonmano

Ocupación

Colección 320

30 de septiembre 
de 2000

Fecha



Rueda de prensa del secretario general del PSOE, Felipe González, para 
explicar la postura de su partido contra el ingreso de España en la OTAN.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Felipe GonzálezPersonalidad

Transición,
Partidos, Política,
Internacional

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Secretario General,
Socialista

Ocupación

Colección 334

3 de septiembre de
1981

Fecha



Trabajadores de astilleros de Cádiz se enfrentan con la policía durante los
incidentes registrados en la factoría gaditana.

España. 20 Años de
Democracia

Título

HombresPersonalidad

Democracia,
Violencia,
Economía

Materia

Cádiz,
Andalucía

Lugar

Emilio Morenatti Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Huelguistas,
Manifestantes

Ocupación

Colección 335

15 de septiembre 
de 1995

Fecha



El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el primer ministro 
británico, Tony Blair, durante su visita al colegio público 'San Juan 
Evangelista'.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

José María Aznar,
Tony Blair

Personalidad

Democracia,
Política, Educación
Internacional

Materia

MadridLugar

Óscar Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Primer Ministro

Ocupación

Colección 336

27 de octubre de 
2000

Fecha



Atentado de ETA con coche bomba contra el magistrado del Tribunal 
Supremo Francisco Querol, muerto junto a su chófer, el escolta y el 
conductor de un autobús de la EMT que pasaba por el lugar. Otras treinta
y tres personas resultaron heridas.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Francisco QuerolPersonalidad

Democracia,
Terrorismo, ETA,
Justicia

Materia

MadridLugar

Enrique Cerdán Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Color

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 337

30 de octubre de 
2000

Fecha



Cartel con el lema de la campaña Institucional para el Referéndum del 
Estatuto de Cataluña.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Elecciones,
Autonomías

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

NacionalistasOcupación

Colección 338

16 de octubre de 
1979

Fecha



El vicepresidente y teniente general Gutiérrez Mellado, zarandeado por 
un grupo de guardias civiles en presencia del teniente coronel Tejero, 
mientras el presidente Adolfo Suárez intenta socorrerle. Premio Rey de 
España de Periodismo, Nacional de Periodismo, Libertad de Expresión...

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Antonio Tejero,
Adolfo Suárez,
Gutiérrez Mellado

Personalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército, Política

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Manuel Hernández
de León

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno, Guardia
Civil, Ministro

Ocupación

Colección 339

23 de febrero de 
1981

Fecha



Albert Costa, Alex Corretja, Joan Balcells y Juan Carlos Ferrero, de 
izquierda a derecha, miembros del equipo español ganador de la Copa 
Davis, posan con el trofeo.

1. Un Siglo de 
España. 1900-2000

Título

Alex Corretja,
Juan Carlos Ferrero

Personalidad

Democracia,
Deportes,
Tenis

Materia

Barcelona,
Cataluña

Lugar

Andreu Dalmau Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Archivo Efe Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

TenistasOcupación

Colección 340

10 de diciembre de
2000

Fecha



El cuento.

España.
Ayer y Hoy

Título

NiñasPersonalidad

Dictadura Primo 
de Rivera,
Educación

Materia

Lugar

Miguel Goicoechea Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Estudiantes,
Escolares

Ocupación

Colección 350

Hacia 1925 Fecha



La escuela.

España.
Ayer y Hoy

Título

Hombres,
Niños

Personalidad

Restauración,
Educación

Materia

Cádiz,
Andalucía

Lugar

Ramón Muñoz Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

MaestroOcupación

Colección 351

1900 Fecha



Ventana de Ansó.

España.
Ayer y Hoy

Título

MujeresPersonalidad

Dictadura Primo 
de Rivera,
Sociedad, Rural

Materia

Lugar

José Ortiz Echagüe Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 352

1927 Fecha



Llorones a peseta.

España.
Ayer y Hoy

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Franquismo,
Sociedad,
Economía

Materia

MadridLugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vendedor 
ambulante

Ocupación

Colección 353

Fecha



Viva la República (fiestas del ejército).

España.
Ayer y Hoy

Título

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Segunda República
Ejército,
Actos

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 354

Fecha



Alfonso XIII en la inauguración del estadio de Montjuic.

España.
Ayer y Hoy

Título

Don Alfonso XIIIPersonalidad

Dictadura Primo 
de Rivera, Actos,
Monarquía

Materia

Montjuic,
Barcelona,
Cataluña

Lugar

Carlos Pérez de 
Rozas

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Colección 355

1929 Fecha



Franco de espaldas (una de las fotografías hechas para su busto).

España.
Ayer y Hoy

Título

Francisco FrancoPersonalidad

Franquismo,
Política,
Propaganda

Materia

Lugar

Moreno Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Colección 356

1940 Fecha



Manifestación estudiantil.

España.
Ayer y Hoy

Título

HombresPersonalidad

Franquismo,
Educación, Orden,
Oposición

Materia

Ciudad 
Universitaria,
Madrid

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Policías,
Estudiantes,
Universitarios

Ocupación

Colección 357

1968 Fecha



Playa de Postiguet.

España.
Ayer y Hoy

Título

MujeresPersonalidad

Franquismo,
Sociedad,
Turismo

Materia

Postiguet,
Alicante,
Valencia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

TuristasOcupación

Colección 358

1960 Fecha



Despedida de emigrantes.

España.
Ayer y Hoy

Título

Hombres,
Niños

Personalidad

Franquismo,
Emigración

Materia

La Coruña,
Galicia

Lugar

Manuel Ferrol Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

EmigrantesOcupación

Colección 359

1956 Fecha



Reprimenda.

España.
Ayer y Hoy

Título

Mujeres,
Niños

Personalidad

Franquismo,
Sociedad,
Familia

Materia

Lugar

Anónimo Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Sin determinar Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Colección 360

1941 Fecha



Francisco Franco.

FotógrafosTítulo

Francisco FrancoPersonalidad

Franquismo,
Política

Materia

Plaza de Oriente,
Madrid

Lugar

Ramón Masats Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Ramón Masats Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Fotógrafos 065

1958 Fecha



Modelos en un bar.

FotógrafosTítulo

MujeresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Prostitución

Materia

AragónLugar

César Lucas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

César Lucas Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ProstitutasOcupación

Fotógrafos 070

1976 Fecha



Congreso de los Diputados, durante el golpe de Estado.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Ejército

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

César Lucas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

César Lucas Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

SoldadosOcupación

Fotógrafos 071

23 de febrero de 
1981

Fecha



Manifestación pro democracia.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Golpe de Estado,
Libertad

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

César Lucas Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

César Lucas Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Fotógrafos 072

27 de febrero de 
1981

Fecha



Desde 1957 el gran toro metálico, genial símbolo publicitario de la casa 
Osborne, se convertía para los turistas en el símbolo de lo ibérico. Hoy 
día, ya sin publicidad, es un bien cultural nacional, tras ser indultado por
el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Turismo.

FotógrafosTítulo

PaisajesPersonalidad

Franquismo,
Publicidad,
Cultura

Materia

Lugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 074

1957 Fecha



Foto de grupo rodeados de pimientos en la provincia de Murcia. Los 
campesinos posan con toda naturalidad que encantaba a los fotógrafos de
todo el mundo. Para ellos España paracía una especia de Eldorado 
fotográfico. Hoy, desgraciadamente, esa naturalidad va desapareciendo.

FotógrafosTítulo

Hombres,
Niños

Personalidad

Franquismo,
Sociedad,
Rural

Materia

MurciaLugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CampesinosOcupación

Fotógrafos 075

Fecha



Madrid, 20-11-1975, Calle Mayor, 16'00 horas. La cola se aproxima al 
palacio y una gitana vende claveles para el Caudillo muerto.

FotógrafosTítulo

Mujeres,
Niños

Personalidad

Franquismo,
Política,
Sociedad

Materia

Calle Mayor,
Madrid

Lugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Vendedora 
ambulante

Ocupación

Fotógrafos 076

20 de noviembre 
de 1975

Fecha



Las calles de las ciudades se quedan vacías, toda España sigue el primer 
discurso del rey a través de la pequeña pantalla. Han pasado sólo dos días
desde la muerte de Franco.

FotógrafosTítulo

Don Juan Carlos,
Doña Sofía

Personalidad

Transición,
Monarquía,
Medios

Materia

Las Cortes,
Madrid

Lugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotomontaje Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Escena-Retrato,
Composición,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Jefe de Estado,
Reina

Ocupación

Fotógrafos 077

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



La gente mostraba pancartas vitoreando a los monarcas. Esta pancarta ya 
pasó del presente real al futuro de la patria, personificado por el príncipe
Felipe.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Monarquía,
Sociedad

Materia

MadridLugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

ManifestantesOcupación

Fotógrafos 078

22 de noviembre 
de 1975

Fecha



Adolfo Suárez, primer presidente libremente elegido de la España 
democrática, en su despacho del Palacio de la Moncloa. El ambiente en el
Palacio durante ese período de 'rodaje' de la democracia era fascinante.

FotógrafosTítulo

Adolfo SuárezPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Palacio de la 
Moncloa,
Madrid

Lugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno

Ocupación

Fotógrafos 079

25 de marzo de 
1977

Fecha



Las identidades de las diferentes autonomías se reflejan en los 
monumentos de su historia, a veces abandonados por sus habitantes, 
como el pueblo medieval de Moya, en la frontera entre las provincias de 
Cuenca y Teruel.

FotógrafosTítulo

PaisajesPersonalidad

Democracia,
Cultura,
Europa

Materia

Moya,
Cuenca,
Castilla la Mancha

Lugar

Peter Witte Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Peter Witte Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 080

Fecha



Las potencias del alma.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad, Fiestas,
Religión

Materia

Puente Genil,
Córdoba,
Andalucía

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

NazarenosOcupación

Fotógrafos 081

1976 Fecha



Lunes de Carnaval.

FotógrafosTítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Fiestas

Materia

Laza,
Orense,
Galicia

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 082

1985 Fecha



La Trinidad.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

Lumbier,
Navarra

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PenitentesOcupación

Fotógrafos 083

1980 Fecha



El sonido del dolor.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

MurciaLugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

NazarenosOcupación

Fotógrafos 084

1981 Fecha



El dedo de San Juan.

FotógrafosTítulo

Niños,
Niñas

Personalidad

Democracia,
Sociedad, Juegos,
Religión

Materia

Belinchón,
Cuenca,
Castilla la Mancha

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 085

1982 Fecha



Ofertorio a la Virgen de la Cuesta.

FotógrafosTítulo

Hombres,
Niñas

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

Miranda del 
Castañar,
Salamanca

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CuraOcupación

Fotógrafos 086

1980 Fecha



El Cascaborras.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Democracia,
Sociedad,
Fiestas

Materia

Orce,
Granada,
Andalucía

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 087

1987 Fecha



Promesa en las Pascuillas.

FotógrafosTítulo

MujeresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

La Franqueira,
Pontevedra,
Galicia

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PenitenteOcupación

Fotógrafos 088

1981 Fecha



La Virgen entra en el templo.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Religión

Materia

Almonte,
Huelva,
Andalucía

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

PenitentesOcupación

Fotógrafos 089

1977 Fecha



La tarde.

FotógrafosTítulo

Hombres,
Mujeres

Personalidad

Transición,
Sociedad,
Familia

Materia

Campillo de 
Arenas, Jaén,
Andalucía

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Retrato, Grupo,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 090

1978 Fecha



En las eras.

FotógrafosTítulo

Hombres,
Mujeres,
Niñas

Personalidad

Democracia,
Sociedad,
Rural

Materia

Escober,
Zamora,
Castilla León

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena-Retrato,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

CampesinosOcupación

Fotógrafos 091

1988 Fecha



El jaleo de San Juan.

FotógrafosTítulo

HombresPersonalidad

Transición,
Sociedad,
Fiestas

Materia

Ciudadela,
Menorca,
Islas Baleares

Lugar

Cristina García 
Rodero

Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Cristina García 
Rodero

Colección

Escena,
Blanco y negro

Características
de la Imagen

Ocupación

Fotógrafos 092

1980 Fecha



Desmontaje, montaje y consolidación.

FotógrafosTítulo

Francisco FrancoPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo

Fotomontaje Tipo de Imagen

Alberto Schommer Colección

Retrato,
Composición,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Fotógrafos 093

1977 Fecha



Desmontaje, montaje y consolidación.

FotógrafosTítulo

Francisco FrancoPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo

Fotomontaje Tipo de Imagen

Alberto Schommer Colección

Retrato,
Composición,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Fotógrafos 094

1977 Fecha



Desmontaje, montaje y consolidación.

FotógrafosTítulo

Francisco FrancoPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo

Fotomontaje Tipo de Imagen

Alberto Schommer Colección

Retrato,
Composición,
Color

Características
de la Imagen

Jefe de EstadoOcupación

Fotógrafos 095

1977 Fecha



Desmontaje, montaje y consolidación.

FotógrafosTítulo

Don Juan CarlosPersonalidad

Transición,
Política

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo
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Desmontaje, montaje y consolidación.
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Desmontaje, montaje y consolidación.
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Alianza Popular. De izquierda a derecha, sentados, Manuel Fraga, Licinio
de la Fuente. De pie, Enrique Thomas y Carranza, Cruz Martínez 
Esteruelas y Laureano López Rodó.
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Unión del Centro Democrático. De izquierda a derecha, sentados, 
Leopoldo Calvo Sotelo y Pío Cabanillas. De pie, Francisco Fernández 
Ordóñez, Joaquín Garrigues, Enrique Sánchez de León, Ignacio Camuñas
e Iñigo Cavero.
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Partido Socialista Obrero Español. De izquierda a derecha, Luis Yáñez, 
Felipe González, Enrique Múgica y Carmen García Bloise.
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Democracia Cristiana. De izquierda a derecha, sentados, Joaquín Ruiz 
Jiménez y Delia Rivero. De pie, Francisco Laveron, José María Gil Robles
y Jaime Cortezo.
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Partido Socialista Popular. Sentado, Enrique Tierno Galván. De pie, de 
izquierda a derecha, Fernando Morán, Raúl Morodo y Donato Fuejo.
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Partido Comunista de España. De izquierda a derecha, sentados, Victor 
Díaz Cardiel y Marcelino Camacho. De pie, Santiago Carrillo, Pilar Bravo
y Simón Sánchez Montero.
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El presidente.
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Unión del Centro Democrático. De izquierda a derecha, sentados, 
Fernando Álvarez de Miranda, Emiliano Rodríguez, Landelino Lavilla y 
Juan José Rosón. De pie, Armando Benito.
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Alianza Popular. De izquierda a derecha, sentados, Manuel Fraga y José 
Luis Álvarez. De pie, José Manuel Otero Novas, Miguel Herrero 
Rodríguez de Miñón y Fernando Suárez.
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Centro Democrático y Social. De izquierda a derecha, Joaquín Abril 
Martorell, Jesús Viana, Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún y José
Ramón Caso.
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Partido Comunista de España. De izquierda a derecha, sentados, Juan 
Antonio Kindelán, Carmen Roney, Santiago Carrillo y Julián Ariza. De 
pie, Enrique Curiel y Simón Sánchez Montero.
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Partido Socialista Obrero Español. De izquierda a derecha, sentados, 
Carmen García Bloise, Felipe González y Joaquín Leguina. De pie, 
Francisco Fernández Ordóñez y Enrique Barón.

FotógrafosTítulo

Felipe González,
Joaquín Leguina

Personalidad

Democracia,
Política,
Partidos

Materia

Lugar

Alberto Schommer Fotógrafo

Fotografía Tipo de Imagen

Alberto Schommer Colección

Retrato, Grupo,
Color

Características
de la Imagen

Presidente del 
Gobierno,
Ministros

Ocupación

Fotógrafos 110

1982 Fecha



La Guerra. De izquierda a derecha, sentados, Ramón Serrano Suñer, 
Enrique Líster, Jesús María de Leizaola y Pilar Primo de Rivera. De pie, 
José María Aguirre y Gonzalo, Ramón Rubial, Raimundo Fernández 
Cuesta e Ignacio Gallego.
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La Democracia. De izquierda a derecha, sentados, Ana Tutor, Luis Roldán,
Fernando Savater, Cristina Alberdi, Claudio Aranzadi y Joaquín Almunia.
De pie, Mario Conde.
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