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Resumen 
 

 Se plantea el problema  de la imagen fotográfica en relación con un grupo 

humano concreto, en este caso los judíos, y lo que simboliza a este grupo, lo judío. 

Partimos del hecho de que la imagen transmite emociones y sugiere mediante símbolos. 

A partir del estudio de las imágenes en las revistas gráficas españolas (durante el 

peridod que abarca desde la inclusión de las primeras fotografías hasta la creación de 

Estado de Israel en 1948), y tomando como elemento de estudio la presencia de los 

judíos y de lo judío –entendido esto como la imagen que de ellos se ofrece incluido el 

conjunto de clichés y estereotipos que culturalmente se les adjudica- se propone una 

metodología de análisis y de lectura de las imágenes en la prensa, una nueva manera de 

observar la imagen centrada en la visión que se ofrece de un grupo humano determinado 

y su relación con la Memoria. 

 

 Se exponen las lecturas y las teorías relativas a la comunicación, la imagen, la 

imagen fotográfica y el análisis de imágenes, así como un acercamiento histórico al uso 

de estas en los medios. Se seleccionan las principales revistas gráficas del periodo y se 

realiza una búsqueda exhaustiva de las imágenes en las que aparecen judíos o tiene 

relación con la presencia judía realizando un análisis de 350 imágenes encontradas. A 

continuación  se analizan lis resultados del análisis de las fotografías desde diferentes 

aspectos centrados en la representación del judío y lo judío y la imagen que de ellos se 

plasma o transmiten en las imágenes. Posteriormente se centra en el concepto de 

memoria y cómo las imágenes hacen referencia a este desde  el punto de vista de la 

memoria cultural y colectiva  centrada en el concepto de lo judío y el judío. 

Posteriormente se presentan los resultados del trabajo  tanto en la realización de 

catálogo de imágenes y del análisis, de la proyección ideológica de estas y su 

repercusión en la Memoria, así como de los principales temas (nacionales e 

internacionales) de visualización del grupo. Por último se analizan las limitaciones y se 

proponen futuras líneas de trabajo e investigación. 
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1. Introducción 
 
 

La humanidad persiste irremediablemente en la caverna 
platónica, aún deleitada, por costumbre ancestral con meras 
imágenes de la verdad (…) Esta misma verdad de la mirada 
fotográfica cambia las condiciones de confinamiento en la 
caverna. Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías 
alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena 
mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una 
gramática y sobre todo una ética de la visión. 

Susan Sontag 
 
 
 
 1.1 Justificación. 

 

Las imágenes fotográficas nos dice Sontag (2006) nos suministran hoy la 

mayoría de los conocimientos que la gente exhibe sobre la apariencia del pasado y el 

alcance del presente. El texto escrito ha sido tradicionalmente el mecanismo de 

transmisión del saber mientras que la imagen lo ha sido de las emociones y como tal fue 

utilizada  y lo sigue siendo en distintas etapas de nuestra historia por los poderes del 

momento ya sean laicos o religiosos, democráticos o dictatoriales, pasados y presentes. 

La cultura de la imagen es hoy, como afirma Sontag, la fuente con la que la gente 

conoce su pasado e interpreta el presente, fenómeno que se desarrolla ampliamente 

durante el siglo XX con la irrupción de la comunicaciones de masas y se agudiza en este 

inicio de siglo con las nuevas tecnologías de la comunicación y entre ellas Internet. 

 

 Nuestra sociedad actual se caracteriza por la omnipresencia de la imagen en 

todos sus soportes (Doucet 2008) ya sea en papel, en soporte digital, en vallas 

publicitarias, en la televisión, etc. Podemos afirmar que vivimos en una sociedad 

hipervisualizada. Dentro de esta sociedad en la que la imagen ocupa un lugar tan 

destacado, la fotografía ha sido –y en parte lo sigue siendo a pesar de la televisión e 

internet- el principal mecanismo (Sartori, 1998) con el que las personas reciben los 

diferentes mensajes que se les transmite desde las distintas instancias ya tengan 

intenciones informativas, divulgativas, comerciales, etc. Desde su aparición en el siglo 

XIX la fotografía ha sido uno de los medios de comunicación más utilizados 

precisamente por esa cualidad de ser un propio mensaje en si misma (Barthes 1986), por 

su aparente simpleza en su “lectura”, por tener una capacidad autónoma de 
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comunicación, pero la fotografía, el mensaje fotográfico tiene sus propios códigos de 

lectura, hay que saber leer las imágenes. 

   

 A finales del siglo XIX la fotografía se empieza a incorporar a los medios de 

comunicación impresos, primero con el fotograbado y posteriormente con otras técnicas  

transformó radicalmente tanto el periodismo como la percepción de los acontecimientos 

por parte de los lectores. La inclusión de la fotografía cambió conceptos ya que hasta 

entonces la prensa informaba, o desinformaba,  los hechos con escenas normalmente 

idealizadas por medio del dibujo y el grabado. La aparición de las revistas ilustradas 

primero, y las gráficas después, contribuyeron a una modificación en la forma de 

transmitir los mensajes. 

 

 

1. 2 Objetivos. 

 

 Desde el campo de la Documentación son varios los autores que han estudiado la 

fotografía desde distintos aspectos: la lectura de imágenes, su tratamiento documental, 

aspectos como la indización o la construcción de Tesauros, la recuperación por 

conceptos y metadatos, etc,  Nosotros, partiendo del estudio de las imágenes en las 

revistas ilustradas españolas, y tomando como elemento de estudio la presencia de los 

judíos y de lo judío –entendido esto como la imagen que de ellos se ofrece incluido el 

conjunto de clichés y estereotipos que culturalmente se les adjudica- pretendemos 

proponer una metodología de análisis y de lectura de las imágenes en la prensa centrado 

en la visión que se ofrece de un grupo humano determinado y su relación con la 

Memoria. 

 

 Los objetivos secundarios o específicos para alcanzar ese objetivo general son 

básicamente los siguientes: 

 

 Recoger y analizar la información gráfica en torno a los judíos y a lo judío en las 

revistas gráficas extrayendo los principales elementos significativos. 

 Analizar el tratamiento de la información gráfica en su proyección ideológica.. 

 La observación de la fotografía desde el punto de vista técnico e ideológico y su 

repercusión en la memoria cultural y colectiva. 
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 Analizar los principales temas de debate nacional e internacional en torno a los 

judíos en dichas revistas. 

 Realización de un catálogo con la información recogida. 

 

 

 

1. 3 Metodología,  plan de trabajo y estructura. 

 

Coincidiendo con la posterior eclosión de estos medios en España y en Europa 

se inició un amplio debate ideológico e informativo sobre el papel de los judíos en la 

Historia de España y el contexto internacional; es la época de los grandes progromos y 

el caso Dreyfus en Francia (con el papel decisivo de la prensa a través de Zolá), que 

recoge la prensa española y que va a servir de elemento de confrontación  y 

enfrentamiento ideológico que no cesará apoyado en sucesivos acontecimientos 

(campañas de África y Protectorado de Marruecos, Debates de Galdós y campaña de 

Pulido, Gran Guerra, República, surgimientos del fascismo y nazismo, Guerra Civil, 

Guerra Mundial, Holocausto) hasta la creación del Estado de Israel en 1948. 

 

Nos proponemos realizar una investigación y estudio de las principales revistas 

gráficas e ilustradas españolas desde la última década del siglo XIX (aparición de las 

revistas gráficas y la fotografía periodística) hasta la creación de Israel en 1948. 

Pretendemos recoger y analizar la información gráfica en torno a los judíos y a lo judío, 

entendido esto último como la imagen que de ellos se ofrece incluido todo conjunto de 

estereotipos que histórica y culturalmente le son aplicados, en dichas revistas. 

 

Nuestro Plan de Trabajo se centrará en: 

 Delimitación de las revistas objeto de estudio 

 Análisis de las revistas en sus distintos aspectos. 

 Análisis de las fotografías. 

 Estudio de las imágenes y su relación con la Memoria. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo la dividiremos en los siguientes apartados 
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1. Introducción. En la que presentamos y justificamos la investigación y la 

estructura del trabajo. 

2. Marco histórico. En el que presentaremos uno estudios del surgimiento 

de la fotografía y el papel que jugó en un nuevo modelo de comunicación 

como son las revistas gráficas, el desarrollo de éstas, el surgimiento del 

fotoperiodismo y las empresas de comunicación desde los inicios de la 

prensa ilustrada hasta la Guerra Civil española.. 

3. Marco teórico. En el que analizaremos los tipos y modelos de 

comunicación, los conceptos de imagen, las características y modelos de 

ésta para centrarnos en la imagen fotográfica en sí, y por último en las 

características de la fotografía (en y de) prensa. Así mismo los distintos 

modelos de análisis de dicha información. 

4. Resultados. Expondremos el material y métodos utilizados. 

Analizaremos la presencia de los judíos y lo judío en las revistas gráficas 

seleccionadas identificando los principales elementos significativos, su 

presencia y persistencia, y estudiaremos también la imagen del judío y lo 

judío en el imaginario español de manera que podamos identificar los 

estereotipos o los aspectos que para ese imaginario español representan 

los judíos y sobre todo lo Judío y cómo la fotografía de prensa incide en 

la creación de ese imaginario, y por tanto en la Memoria. Así mismo 

realizaremos un catálogo de las imágenes recogidas. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

1. 4 Pertinencia.  

 

El trabajo incide transversalmente en varios campos científicos: el de la 

Documentación, la Comunicación, la Historia Contemporánea Española, la 

Antropología Cultural y los Estudios Judíos1. En todos estos campos representa una 

novedad o una ampliación de lo anteriormente abordado. 

 

                                                
1 Bajo esta denominación englobamos también lo que en España se ha conocido tradicionalmente como 
Estudios Semíticos pero bajo una perspectiva amplia que recoge no sólo sus aspectos filológicos, 
medievales o bíblicos, sino todo lo relacionado con el judaísmo como cultura. 
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 Desde el punto de vista de la Documentación y la Comunicación, hasta la fecha 

se han realizado  estudios generales sobre las revistas graficas e ilustradas, específicos 

de determinadas revistas o estudios centrados en distintos aspectos ya sean de acceso a 

la información, representación de ésta o abordando temáticas diversas relacionadas con 

otras disciplinas como la historia, la sociología, la antropología cultural, etc2 . Hoy 

procede abordarlas desde otro punto de vista temático y metodológico como es el 

propuesto.  Por otra parte, desde los estudios históricos y semíticos, la prensa ha sido 

estudiada, como documentación de apoyo  las tesis investigadoras. Lo que ahora 

pretendemos aportar es una nueva visión de una parte de la prensa, como son las 

revistas gráficas, centrándonos en un terreno concreto, aportando nuevos enfoques que 

pasan por  proponer una nueva forma de abordar la imagen del judío y lo judío, 

mediante un método que nos permita establecer una tipología y una nueva manera de 

observar esa imagen reflejada en las revistas lo cual nos va a permitir evaluar el peso de 

la imagen y establecer tipologías de lo observado  justo en el periodo histórico de mayor 

eclosión de la prensa gráfica en el mundo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Queremos destacar, además de las obras generales reflejadas en la bibliografía, las aportaciones 
realizadas durante las cinco ediciones de las Jornadas Imagen, Cultura y Tecnología, desarrolladas entre 
2002 y a2006 por la Universidad Carlos III y cuyas actas constituyen una amplia y variada fuente de 
información en la que contribuyen profesionales e investigadores de distintas disciplinas. 
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Capítulo 2. Un acercamiento histórico a la fotografía y su utilización en 

prensa. 

 

 

2. 1 Antecedentes y contexto 

 

La segunda mitad del siglo XIX va a ser el periodo de tiempo en el que España 

inicie una etapa de lenta industrialización que, lejos de los ejemplos europeos basados 

en el modelo paradigmático de la Revolución Industrial sustentado fundamentalmente 

en el desarrollo de los sectores textil y siderometalúrgico, van a jugar ese papel, 

cuantitativa y cualitativamente, otros sectores como las industrias asociadas a la 

alimentación, la construcción, las industria químicas, la derivada de la madera, las 

industrias de servicios, el papel y las artes gráficas (Nadal y Catalán, 1994; 51). 

 

 En este contexto de peculiar industrialización (Rueda, 1999; 341) donde sectores 

considerados no punteros van incorporando, con lentitud, innovaciones tecnológicas 

enmarcadas en estrategias comerciales “al por menor”, cabe destacar como ejemplo de 

estos pequeños y paulatinos cambios al subsector de la prensa considerado dentro de un 

sector más amplio como es el del las artes gráficas. 

 

 La prensa se caracteriza por un modelo dominado por el minifundismo 

productivo –muchas cabeceras que aparecen y desaparecen tras pocos números o bien 

cabeceras de poca tirada- y con un sistema productivo que se ajusta perfectamente a ese 

modelo: producción artesanal, de bajos costes y también de reducidos beneficios por la 

escasa demanda. Es un escenario caracterizado por una demanda voluble, fragmentada e 

irregular (Rueda, 1999; 343) muy asociada con una lógica mercantil de rentabilidad 

ínfima, tirada reducida, bajos costes y cuota de mercado limitada, apenas existe 

publicidad y son los propietarios los que acarrean con todos los gastos. Mientras que en 

Gran Bretaña podemos hablar de una prensa industrial desde finales del siglo XVIII en 

España no podemos considerarla tal hasta mediados del siglo XIX con la aparición del 

Semanario Pintoresco o La Correspondencia de España.  La conocida como prensa de 

masas, con publicidad, contenidos periodísticos más modernos y  más diversificados, en 

definitiva la prensa de consumo masivo, empezará a funcionar realmente tras la 
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Restauración, que después de las convulsiones del Sexenio, y sobre todo tras la ley de 

Imprenta de 1883 que permite cierta libertad de expresión y va a posibilitar que el 

último cuarto de siglo en España sea considerado como la edad de oro de la prensa 

escrita (Pizarroso, 2010; 44). 

 

 El magma social surgido de la articulación de la nueva sociedad de masas que 

aparece en ese último tercio de siglo e inicios del siglo XX (Fusi, 1990; 261-262) será el 

destinatario y el consumidor de esos nuevos productos periodísticos de corte generalista 

que seguirán conviviendo con pequeñas cabeceras de carácter profesional o 

simplemente político y otras más especializadas enfocadas en asuntos tan variados 

como el toreo, la lotería, la literatura, los temas religiosos, las bellas artes, etc. La 

peculiaridad del caso español respecto a la situación europea antes de ese fin de siglo en 

el terreno periodístico es la de atraso (Pizarroso, 2010; 45). 

 

 

2.2. Aparición de  la fotografía y nuevos usos sociales y comunicativos. 

 

 Es en este panorama social y productivo complejo donde se van a dar los 

principales avances tecnológicos que van a dar como resultado lo que conocemos como 

prensa ilustrada y posteriormente como prensa gráfica, términos ambos que suelen 

llevar a confusión y que Sánchez Vigil (Sánchez Vigil, 2008; 15)aclara: 

 

Desde mediados del siglo XIX hasta la aplicación global del fotograbado en las 

dos últimas décadas de ese siglo, se emplearán en el título el sustantivo de 

Ilustración u el adjetivo de Ilustrado para referirse a los dibujos, sustituido por 

el término gráfico a aplicarse a la fotografía. 

 

 El punto de partida en Occidente para la inclusión de imágenes como elemento 

complementario de la información, son los dibujos publicados en el diario británico The 

Times en 1806 realizados durante el sepelio del almirante Nelson. Esta función 

comunicativa de la imagen desde ese momento en Gran Bretaña e incluso sería el origen 

exclusivo de algunos periódicos como The Weekly Chronicle (1836), Punch (1841) y 

The Illustrated London News (1843), pioneros en el periodismo ilustrado (Sánchez Vigil, 

2004; 126). 
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 Paulatinamente, los elementos iconográficos irán tomando un valor informativo-

testimonial básico en la información que, además de estimular la lectura del texto, tiene 

en sí mismo contenido comunicativo (López del Ramo, 2007; 285). Esta función 

comunicativa convivirá durante años con el tratamiento de la imagen con una finalidad 

meramente estética o comercial. 

 

Aunque ya en el siglo XVIII nos podemos encontrar con antecedentes de la 

fotografía en ingenios ópticos como linternas mágicas, dioramas, cosmoramas, etc., no 

será hasta el primer tercio del siglo XIX cuando se realicen los primeros experimentos 

fotográficos por parte de Nicephore Niece en 1816, que darán como resultado la primera 

fotografía en 1826, la conocida como Vista desde la ventana (Lara López; Martínez 

Hernández, 2003) y (López del Ramo, 2006), posteriormente en 1826 se asocia con 

Louis Jacques Daguerre que en 1837 conseguiría su Autorretrato. Ambos trabajaban 

básicamente con placas de cobre sensibilizadas y tratadas químicamente. Posteriormente, 

en 1839 François Arago presenta estos trabajos en la Academia de Ciencias de París que 

certifica la solvencia del procedimiento y nos permite decir que nace oficialmente la 

fotografía, invento que hoy se vincula más al nombre de Daguerre por su excelente 

campaña publicitaria realizada que caló profundamente en los medios académicos 

franceses y por dar nombre al primer procedimiento fotográfico ampliamente utilizado: 

el daguerrotipo. 

 

 
Nicephore Nierce. POint de vue de l fenêtre du Gras, 1826 
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El daguerropito consistía básicamente en exponer a la luz una placa de cobre, de 

la que uno de sus lados estaba muy pulido y recubierto de un baño de plata, filtrando 

imágenes desde una lente focal. La placa previamente era sensibilizada con vapores de 

yodo y posteriormente introducida en la cámara oscura para quitar el obturador de la 

lente el tiempo necesario en función de la luminosidad del momento. El largo proceso 

se completaba aplicando a la placa vapores de mercurio y fijando la imagen con un 

lavado de sulfito de sosa. Esta primera fotografía era un modelo único que no permitía 

la copia y que para contemplar su resultado era necesario mirar de perfil, pues de frente 

asimilaba a lo que es un negativo. 

 

Las fotografías van a convertirse en un duro competidor respecto a otro tipo de 

representación visual muy extendido en la época: las miniaturas. Frente a estas tiene la 

ventaja de un reducido precio (20 reales comparados a los 80 o 160 que cobraba un 

pintor miniaturista) además de su absoluta fidelidad al modelo (Lara López; Martínez 

Hernández, 2003; 4). La fotografía  va a suplir al retrato pictórico y para ello va a contar 

con la inestimable ayuda de la emergente clase social burguesa que casi se apodera del 

nuevo arte como vehículo de expresión de su  creciente influencia y poder; si la nobleza 

había tenido en el óleo su formula artística preferida para perpetuar su estatus, la 

burguesía se convertirá en la nueva clientela  de los fotógrafos tal como nos señala 

Freund (Freund, 1993; 55) 

 

Esas capas burguesas proporcionaron al retrato fotográfico una nueva clientela. 

Tras alcanzar la seguridad material, pretendían afirmarse mediante signos 

externos. La tarea principal de la fotografía consistía en satisfacer ese afán de 

representación. 

 

Los pioneros de la fotografía dagerrotípica en España son personas, algunas con 

formación científica, que se ven expoleados por un nuevo arte introducido en España 

por extranjeros como Charles Clifford, Enrique Lorinchon, etc. que conforme viajan por 

el país van formando a otras personas, vendiendo material (cámaras trípodes, placas, 

productos, etc.) y desarrollando una excelente labor pedagógica. Su principal clientela 

fueron los pintores miniaturistas que tiene la posibilidad de innovar su negocio 

reconvirtiéndose en profesionales de la fotografía. Esta reconversión del pintor retratista 

(el miniaturista) en fotógrafo lleva aparejado que los nuevos retratos fotográficos imiten 
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las poses, los encuadres y los elementos iconográficos pictóricos. Así la emergente clase 

burguesa –que como hemos manifestado impulsa la fotografía- manifiesta icónicamente 

su significación y se eterniza fotográficamente. A este respecto Lara López y Martínez 

Hernández (2003; 5) afirman 

 

Los retratos de la burguesía han de entenderse como una teatralización de 

gustos y modos de vida, de manera que lo particular queda soterrado en o 

general, es decir, es más importante la apariencia de pertenecer a una capa 

social –la burguesía- que potenciar las características individuales del 

retratado 

 

El paso definitivo de la pintura a la fotografía, y en cierta forma su hibridación, 

se manifiesta con el coloreado de la imagen empleando pintura por parte de unos nuevos 

fotógrafos que todavía eran también pintores. Se empiezan a crear los estudios 

fotográficos y aparecen los fotógrafos transeúntes que son los que van a dar el impulso 

comercial a la fotografía y permitiendo a otros estratos sociales su utilización. 

 

A mediados de los cincuenta, el daquerrotipo entra en decadencia y empieza a 

ser sustituido por otros procedimientos. La principal desventaja que con la que contaba 

éste, a pesar de la excelente calidad de la imagen, como hemos señalado, era la 

imposibilidad de sacar copias pues sólo permitía una única imagen en positivo: el 

daguerrotipo. Las investigaciones del inglés Henri Fox Talbot permitirán en 1841 la 

posibilidad de obtener un negativo sobre papel, el denominado calotipo o talbotipo 

(López del Ramo, 2006; 286) del que se pueden obtener un número indefinido de copias 

y abrió una puerta al futuro de la industria fotográfica. Junto a este decisivo avance hay 

que destacar otros como el que las placas de cristal se sensibilizarán con colodión lo que 

equivalía a reducir el tiempo de exposición a sólo dos segundos ofreciendo imágenes de 

gran nitidez y fundamentalmente el descubrimiento en 1880 por parte de Eastman del 

rollo de celuloide. Estos avances, que como hemos visto van a impulsar la industria 

fotográfica, la utilización de la fotografía para múltiples cometidos y su popularización, 

se trasladan lentamente a la práctica fotográfica; el fotógrafo realiza todavía su labor en 

el estudio y cuando tiene que sacar sus placas al aire libre debe transportar un 

voluminoso y pesado material a lomos de caballeriza o en carros laboratorio. A pesar de 

estas dificultades se empiezan a tomar fotografías de paisajes, obras de arte, vistas de 
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ciudades y, como veremos más adelante se inician las primeras fotografías de guerra, a 

pesar de ello los fotógrafos siguen repiten los códigos narrativos impuestos por la 

pintura. 

 

A finales de la década del cincuenta del siglo XIX van a ponerse de moda en 

España las conocidas como tarjetas de visita fotográficas que no son sino 

reproducciones en formato 6x9 cm. de retratos de personas, realizadas con una cámara 

de seis objetivos que permitía la realización de más de media docena de fotografías por 

toma, con un bajo coste y de fácil reproducción. Las tarjetas de visita fueron 

ampliamente utilizadas por la burguesía y permitían a las personas mostrar la imagen 

personal deseada, la imagen que quería transmitir convirtiéndose en un medio de 

propaganda de las ideas y del estilo de la nueva burguesía. Tal como proponen Lara 

López y Martínez Hernández (2003; 6) 

 

Si la aristocracia laica y eclesiástica había monopolizado el retrato pictórico, la 

burguesía, merced a la fotografía, habrá dado con la horma de su zapato, ya 

que con respondía con creces a su ansiedad de hacerse con un medio barato y 

fiable que centuplicara su imagen. En la España de Isabel II, tanto la burguesía 

moderada como la progresista, hallarán en los retratos fotográficos la fórmula 

de potenciarse icónicamente como clase pujante, dinámica y responsable de los 

cambios estructurales –en todos los órdenes- acaecidos en el país. 

 

Con los años se generalizan unos códigos icónicos, un aparato gestual de los 

retratados que sigue unas pautas preestablecidas centradas en las apariencias y la 

necesidad de transmitir la pertenencia a la clase burguesa convirtiéndose el retrato en un 

símbolo de estatus, de categoría social, algo que se destaca con el trabajo del fotógrafo 

en el estudio, la propia pose del retratado y la utilización de objetos diversos como 

paisajes de fondo, escudos mobiliarios, falsas columnas, etc. que transmiten esa imagen 

de pertenencia. Según Freund el uso del aparato fotográfico viene a democratizar el 

retrato de manera definitiva ya que ante la cámara se retratan artistas, sabios políticos, 

funcionarios, empleados; con la fotografía el deseo de igualdad y el deseo de 

representación de las diversas capas de la burguesía se ven satisfechas al mismo tiempo 

(Freund, 1993; 58). A esta moda de las tarjetas de visita se van a sumar reyes, políticos, 

escritores, artistas, toreros, cantantes y demás personajes públicos que ven en la 
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fotografía un eficaz medio propagandístico, llegando a venderse dichas imágenes en 

establecimientos especializados y en estudios fotográficos, y a enviarse y entregarse 

como las actuales tarjetas de visita (personales o de empresa). 

 

 
Tarjeta de visita de Emilio Castelar. Fundación Lázaro Galdiano 

 

La utilización por parte de la burguesía de la fotografía como arte democratiza y 

populariza así mismo la posesión de imágenes de familiares y conocidos permitiendo 

que surjan los álbumes fotográficos. Aparecen los álbumes familiares que permiten, en 

una sociedad que cada vez divide más a la familia tradicional, dar cabida a la memoria 

familiar hasta el punto que se llegan a poner de moda las fotografías de los fallecidos 

que son transportados al estudio del fotógrafo (o éste se desplaza a la casa) e 

incorporadas las fotografías resultantes al álbum. 

 

La década de 1870 va a ser la de la consolidación y popularización de la 

fotografía en la vida cotidiana y a su enraizamiento en las capas medias de la sociedad 

debido en parte a la proliferación de los estudios por todo el territorio nacional y el 

abaratamiento progresivo de los costes; por estos años se popularizan las denominadas 

ambulancias fotográficas que no son más que carros con los que se desplazan los 

fotógrafos a las localidades y pueblos cercanos, aprovechando ferias y festividades para 
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fotografiar calles y retratar personas, en muchos casos sobre telones prefabricados o 

sábanas blancas, y regresando al atardecer al estudio para revelar las placas. Aquellos 

años van a representar un cambio en lo que se fotografía y en los códigos narrativos: si 

hasta el momento, la fotografía había asumido sin más los códigos narrativos visuales 

de la pintura –y que heredará el grabado decimonónico- , los fotógrafos profesionales 

van a empezar a fotografiar aquello que interesa a el ideario burgués (Lara López, 

Martínez Hernández 2003; 15): las reproducciones fotográficas recogen panorámicas 

urbanas, momentos significativos de la vida familiar (bautizos y bodas), 

acontecimientos sociales (visitas de personajes, aspectos materiales que simbolicen el 

progreso, campañas militares, etc.), se consolidan los retratos y , por último, muchos de 

los burgueses con capacidad económica se lanzan a la aventura de la fotografía como 

hobby. Los nuevos fotógrafos amateur son en parte los iniciadores de un nuevo cambio 

en los códigos narrativos  apartándose de la mentalidad del fotógrafo profesional (que 

debe ganarse el sustento con la fotografía) y abriendo el camino a los que con los años 

será el fotoperiodismo: en sus placas recrean la vida cotidiana, sus usos y costumbres, 

pero pasados por el tamiz de las pautas culturales predominantes en la burguesía del 

momento (ya sea más liberal o conservadora), evitando aquello que cause rechazo o 

repugne a la mentalidad de las clases medias y medias altas (Lara López, Palacios 

Ramírez 2002). 

 

Las imágenes bélicas son muy del gusto del público y las placas que representan 

imágenes de ejércitos en campaña o paradas militares son mostradas en las diferentes 

localidades los días de feria. Esas imágenes bélicas responden a la imagen de lo que 

significa la guerra para una burguesía que a partir de mediados del XIX se involucra en 

las distintas aventuras coloniales de los países europeos. Caso significativo es el del 

inglés Fenton (Freund, 1993; 96) que se embarca para la Guerra de Crimen en 1855 con 

un gran material y pesado equipo y utilizando unas técnicas de exposición que necesitan 

un posado que varía desde los 3 a los 20 segundos lo que le impide recoger realmente lo 

que después llamarían instantáneas. Sus imágenes son una falsa idea de la guerra  con 

soldados posando cómodamente instalados en sus propias líneas; a ello habría que 

sumar que el trabajo de Fenton había sido financiado con la condición de no mostrar los 

horrores de una guerra que asustaría a las familias de los soldados y podría cambiar la 

percepción de ésta en un momento de expansión colonial. 

 



 19 

Ejemplo contrario lo representa Mattheuw B. Brady (Freund, 1993; 97) que 

durante la Guerra Civil Norteamericana (1961) se lanzó a la aventura de fotografiarla. 

Para ello no contó con financiación externa, puso todo su dinero y capital prestado en 

un proyecto comercial (pensaba publicar dichas fotografías) que no tuvo el éxito 

deseado y acabó arruinándolo. Las fotografías de Brady  fueron censuradas pues al 

contrario que las de Fenton en Crimen, mostraban el horror de la guerra: casas 

incendiadas, tierras destruidas, y sobre todo muertos, muchos muertos. La fotografía de 

Brady responde a un afán de objetividad que no casaba con la imagen que de la guerra 

se quería transmitir desde el poder. 

 

 
Fotografía de Fenton durante la Guerra de Crimen 

 

 

Años después, durante la guerra franco-prusiana (1870) nos vamos a encontrar 

con un nuevo uso de la fotografía por parte del poder: la fotografía como confidente de 

la policía (Freund, 1993; 97). Durante la Comuna de París, sus defensores se realizaron 

numeroso retratos en grupo que posteriormente fueron utilizados por la policía de 

Thiers para identificarlos y posteriormente fusilarlos. 
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La auténtica revolución en los usos y posibilidades futuras para la fotografía va a 

venir en 1888 con el invento de la cámara Kodak, un instrumento de pequeño tamaño, 

portátil y que permite fotografiar sin enfocar cualquier objeto a una distancia superior a 

tres metros, capaz de realizar hasta cien exposiciones. La aparición de la cámara Kodak, 

supone una revolución en el oficio de fotógrafo: su tamaño de bolsillo (9x12) permite 

que proliferen fotógrafos aficionados que provocarán un terremoto en la estructura  

profesional de los fotógrafos (Lara López; Martínez Hernández; 15) permitiendo que 

muchos de los operadores fotográficos que hasta entonces desarrollaban su trabajo en 

los estudios o trasladaban en costosos y engorrosos transportes su material, reconduzcan 

su actividad hacia las nacientes revistas gráficas. 

 

Fotografía de Brady tras la batalla de Gettysburg 

 

Como hemos podido observar son varios los elementos que viene a conjuntarse  

y propiciar el surgimiento de una prensa que denominamos gráfica a finales del siglo 

XIX: 

 El desarrollo de la técnica fotográfica que avanza hasta formatos 

pequeños, fácilmente transportables y que permiten realizar copias. 



 21 

 El papel que juega en la sociedad burguesa la fotografía como elemento 

de transmisión, reflejo y difusión de unos valores y gustos estéticos y 

culturales. 

 La aparición de un consumo de información por parte de la burguesía 

 La creciente industrialización y reconversión de un sector pequeño y 

tradicional en potentes empresas de comunicación con procedimientos de 

impresión a gran escala 

 La utilización y uso de la imagen como instrumento de poder y de 

construcción social de la realidad (Sousa, 2003; 16). 

 

 

2.3.  Las revistas gráficas. 

 

En España (Pantoja Chávez 2007; 4) la relación entre prensa e imagen 

reproducida fue muy rudimentaria en un inicio y vino condicionada por las limitaciones 

técnicas de los diarios en cuanto a su capacidad para reproducir imágenes: Las revistas 

pioneras en España a la hora de introducir imágenes las encontramos en Cartas 

Españolas (1931) que incluye por primera vez imágenes (Pérez, 2004; 104), (López del 

Ramo 1996; 286), (Pantoja Chávez 2007; 5) donde se inicia la técnica litográfica y  de 

el diario político El Español en 1835 que incluye varios granados de la guerra Carlista, 

y que supusieron el inicio  de lo que hoy podemos considerar primeras revistas gráficas 

españolas con cabeceras tan destacables como El Semanario Pintoresco Español en 

1836, El Siglo Pintoresco en 1845, y el Museo Universal en 1857 que posteriormente 

pasó a denominarse La Ilustración Española y Americana. Estas revistas utilizan 

técnicas de grabado que van desde el grabado al aguafuerte o al buril al granado en 

madera o la litografía. 

 

Caso singular y relevante representa La Ilustración Española y Americana, 

surgida en 1869 que combinaba noticias de actualidad, de divulgación artística, de 

historia, literatura y científica y que llegaría hasta 1921. Esta revista que en un inicio 

publicaba grabados en línea en blanco y negro - habitualmente xilografías-  y que en 

algunos casos apuntaba como “sacados de fotografías”, fue la pionera en España en el 

uso de la fotografía (Sánchez Vigil 2004; 126). En 1872 su grabador Capuz copió por 
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primera vez una fotografía sobre madera y la empresa puso en marcha un certamen 

artístico de fotografía del que anecdóticamente podemos reseñar que su  primer ganador 

fue Antonio Cánovas del Castillo. Desde esta revista se dio a conocer al grupo de 

autores que fundaron la Sociedad Fotográfica y sus grabados –sobre todo los realizados 

por Esteban Panneker- llegaron a ser publicados en L’Ilustration de París y en el 

Illustrated London News. 

 

Hasta ese momento, la fotografía era copiada por grabadores y reproducida, o 

bien se empleaban técnicas como la fotolitografía, desarrollada por Charles Guillot, que 

permitía la reproducción de imágenes en línea, que daban aspecto de dibujo y escaso 

realismo. El cambio radical, el paso revolucionario, fue la aparición del fotograbado que 

supuso un duro golpe para dibujantes y grabadores (Sánchez Vigil 2004; 127) y que 

abrió la posibilidad de reproducir e imprimir imágenes en medios tonos mediante el 

tramado de puntos dando realismo a la imagen, es decir, presentaba una imagen de la 

fotografía en contraposición a las escenas idealizadas por los dibujantes. Como bien 

señala Sánchez Vigil, ya no era el artista quien interpretaba el mundo, sino el lector a 

través de una imagen real. 

 

La introducción de la fotografía en prensa es un fenómeno de capital 

importancia como señala Freund (Freund 2006; 96) pues va a permitir cambiar la visión 

de las masas permitiendo a los lectores ir más allá de lo que ocurría en su entorno 

inmediato; la fotografía es una ventana al mundo que permite poner rostro e imagen a 

los acontecimientos que suceden en la lejanía, conocer los rostros de los personajes 

públicos, acercar paisajes y lugares, poniendo al alcance del lector un mundo que 

empieza a ser abarcable. Es un cambio sustancial respecto a la palabra escrita: mientras 

que ésta es abstracta, la imagen es teóricamente el reflejo concreto del mundo donde el 

lector vive. Siguiendo a Freund: la fotografía inaugura los mass media visuales cuando 

el retrato individual se ve sustituido por el retrato colectivo. 

 

Para Pantoja Chávez (Pantoja 2007; 2) la introducción en la prensa de la 

fotografía contempla una doble vertiente: empresarial e informativa. Se empieza a 

concebir un nuevo periodismo informativo y por tanto la prensa de opinión se adecua a 

esta nueva función  viéndose desplazada la prensa de partido –que hasta entonces había 

tenido un predominio evidente- por el preludio de un periodismo moderno con la 
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entrada de nuevos contenidos y la prensa de empresa o industrial. Lo que se busca es la 

rentabilidad económica y las tiradas dejan de ser pequeñas y por suscripción a tiradas 

importantes. Para Pantoja gracias a la fotografía se democratiza la información que 

antes había controlado la élite social y económica, podemos empezar a hablar de “la 

imagen como noticia” al asumir la fotografía, la prensa responde a las necesidades de 

una época en que se abre desde la prensa una ventana al mundo, lo que supuso para la 

sociedad un cambio radical al ampliar sus horizontes visuales y el fácil acceso a la 

percepción de los desconocido. Así mismo va a suponer la creación de un nuevo 

lenguaje visual al enriquecer la mirada de una sociedad cada vez más masificada hasta 

unos límites que no se hubiesen alcanzado por otros medios. Coincidiendo con la 

apreciación de Pantoja, que coincide en parte con Freund (2006; 97) que la imagen no 

había dejado de ser un instrumento de poder y de propaganda, pero desde la aparición 

de la fotografía en prensa se acentuará convirtiéndose en un poderoso y eficaz medio de 

manipulación y propaganda (como lo sigue siendo hasta nuestros días donde predomina 

la cultura visual) con la entrada, en la propiedad de los medios, de agentes económicos 

y políticos como la industria, las finanzas y los grupos de presión políticos, las 

estructuras de poder lo único que hacen es adaptarse al nuevo medio y al nuevo lenguaje. 

 

El salto clave en España se produce con la aparición en 1891 de Blanco y Negro, 

creado por Torcuato Luca de Tena y la empresa Prensa Española (Sánchez Vigil 2004; 

127), (López del Ramo, 2006; 287) etc… que inicia las grandes revistas gráficas que 

surgirán en España a finales del siglo XIX e inicios del XX. Blanco y Negro3 fue el 

semanario ilustrado que abrió la puerta a la difusión de la fotografía y sentó las bases a 

seguir por las publicaciones periódicas de nuevo cuño que pronto empezarán a surgir 

(Sánchez Vigil 2004; 128). El primer número ve la luz el 10 de mayo de 1891 pero no 

incluirá su primera fotografía hasta el 11 de octubre de 1891 con un montaje de cuatro 

vistas de S. Sebastián que titula Apuntes de un viaje. 

 

 En un principio en la revista van a centrarse en la ilustración y no volverá a 

aparecer otra fotografía hasta el 4 de enero de 1893 con un retrato de José Echegaray 

realizado por la firma Laurent y Cia.  El éxito del número hace que el ejemplar se 

                                                
3  De la misma empresa que Blanco y Negro, Prensa Española,  surge en 1903 ABC, en inicio semanero y 
después diario, siendo más ligero y barato que B y N, sin vinculación política a ningún partido pero de 
clara tendencia conservadora y monárquica. 
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reimprima y el 21 de octubre de dicho año se crea la sección “Actualidades” donde 

predomina la información gráfica sobre todo de la Guerra de África. En Blanco y Negro 

siempre coexistirán el grabado junto a la fotografía, aunque con los años será ésta 

última la que predomine y defina la revista.  Para (López del Ramo, 2006; 287) 

 

El triunfo de la fotografía fue el triunfo del testimonio directo obtenido en 

sincronía espacio-temporal con el acontecimiento, frente a la recreación pictórica más 

o menos real o, en muchas ocasiones, idealizada o “personalizada” por el ilustrador. 

El público podía contemplar por primera vez en su aspecto “corporal” verdadero a los 

protagonistas y escenarios de las noticias relacionadas en los textos informativos y 

desde entonces no se conformará con el sucedáneo pictórico. 

 

El 18 de enero de 1894 sale el primer número de Nuevo Mundo, subtitulado 

Crónica General de la Semana, editado por Prensa Gráfica y dirigida por José del Perojo. 

La primera fotografía de interés la publica el 5 de abril y el pie de foto reza “Vista de 

Santander tras la voladura del vapor Machichaco en el Puerto”. La revista pronto 

alcanza gran popularidad y junto a Blanco y Negro marcarán el modelo de revista 

gráfica en la primera década del siglo XX. 

 

Las dos empresas editoras Prensa Española y Prensa Gráfica se disputan la 

hegemonía del sector y resultado de esa competencia fue el aumento de la calidad de los 

productos que coincidiría a finales de la primera década del siglo con el agravamiento 

de la situación en África y el consiguiente aumento de información y difusión. La 

competencia entre ambas revistas se vio desequilibrada en 1911 a favor de Prensa 

Gráfica con el surgimiento de Mundo Gráfico, subtitulada como Revista Popular 

Ilustrada, fruto de la unión de un grupo de colaboradores de la revista Por esos Mundos 

y de Nuevo Mundo. La nueva revista acoge lo mejor de los fotógrafos de la época 

(Campúa, Calvache, Vilaseca, Alfonso y Ballel) dando mayor valoración al componente 

gráfico, con una gran calidad en sus reproducciones, en la selección de la temática y en 

el diseño de las páginas (Sánchez Vigil 2004; 129).  

 

La aparición de La Esfera el 3 de enero de 1914, también por Prensa Gráfica 

abre una nueva etapa en la historia de la prensa gráfica española marcando un hito por 

dos aspecto fundamentales (López del Ramo, 2006; 287): la gran calidad de la revista 
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tanto en el soporte como en la confección y diseño, y por un predominio de los 

contenidos fotográficos plasmados en páginas de gran formato que permiten la 

recreación visual del lector y que marca la aportación fundamental de la revista 

(Sánchez Vigil, 2004) 

 

Desde el punto de vista de los contenidos, las ilustraciones sustituyeron al los 

textos, con la excepción de los artículos de opinión y de las colaboraciones literarias. 

Por consiguiente, la parte escrita del hecho noticiable o informativo quedó reducida a 

pies de fotos o comentarios explicativos (…) Las fotografías de “La Esfera” son 

documentos en cuanto constituyen unidades informativas en si mismas. 

 

Se trata de un paso importante en el que ya no son fotografías aisladas que 

ilustran una historia, sino que es la propia imagen la que se convierte en historia 

relatando un acontecimiento, a veces acompañada de un texto limitado a breves frases 

(Freund 2006; 99). 

 

Los años veinte suponen la edad de oro del periodismo fotográfico y su 

formulación moderna, y la influencia viene desde las experiencias que se dan en 

Alemania durante la República de Weimar donde surgen las grandes revistas gráficas y 

el fotoperiodismo moderno de la mano de un nuevo fotógrafo4 que no busca tanto la 

nitidez o la pose, sino el tema y la emoción que suscite la fotografía. (Freund 2006; 103) 

y de la aparición de un nuevo tipo de cámara que revolucionará la fotografía y el 

fotoperiodismo moderno como es la Leica. 

 

Desde inicios de siglo hasta la Guerra Civil se fundan en España decenas de 

revistas en un desarrollo editorial que no tiene precedentes. En los años veinte, la 

empresa Prensa Gráfica editaba cuatro revistas gráficas: Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, 

La Esfera y Elegancias, sus fotógrafos habituales eran Campúa, Marín, Díaz, Ortiz, Pío, 

                                                
4 Estos nuevos fotógrafos suelen ser personas con formación, pertenecientes a una clase burguesa que ha 
visto como tras la derrota de Alemania en la Gran Guerra y las duras condiciones de la República de 
Weimar buscan en la fotografía un medio para ganar procurarse un sustento; muchos de ellos judíos como 
el caso de Erich Salomón, son precursores de los que será conocida como fotografía instantánea tomada 
sin que las personas fotografiadas se den cuenta. La mayor parte de estos nuevos fotógrafos terminará en 
las cámaras de gas o huirá de Alemania con la llegada del nazismo ejerciendo una enorme influencia en 
los países de acogida y en la prensa ilustrada de estos países. 
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Alfondo, Álvaro y Llopis, además de recibir fotografías de las agencias Trampus y 

Central News (Sánchez Vigil 2004; 130). 

 

A inicios de la década de los veinte se publican en España once revista ilustradas 

(seis de ellas en Madrid) que ya tiene grandes tiradas que alcanzan toda España. 

Además surge un nuevo fenómeno como la aparición de revistas gráficas e ilustradas 

que podemos denominar locales con excelente presentación y contenido como: 

Granada Gráfica, Reflejos e Idearium en Granada, Bética en Sevilla, La Unión 

Ilustrada en Málaga, La Semana Gráfica en Valencia, Revista Gallega y A Terra Nosa 

en La Coruña, La Rioja Ilustrada en Logroño, Prometeo en Badajoz, LÌlustració 

Catalana en Barcelona, etc.  A finales de la época e inicios de los años treinta, aparecen 

también nuevas publicaciones como Crónica, lanzada por Prensa Gráfica para competir 

con Estampa de la empresa Rivadeneira. Crónica llegó a dedicar durante la República 

una serie completa al desnudo, todo un atrevimiento para la época, mientras Estampa 

dedicaba mayor información a temas internacionales y a viajes, destacando entre sus 

fotógrafos a Marina, Gil de Espinar, Zapata, Contreras, etc. 

 

Durantes esos años tanto Mundo Gráfico como Blanco y Negro que incorporó la  

sección “Noticiero Gráfico” aumentan el número de páginas dedicadas a actualidad y a 

la imagen. Ambas revistas se nutren de fotografías de agencias como Keystone, Express 

y Agencia Gráfica fundada por el grupo Prensa Gráfica. Incluso se produce una 

especialización en secciones por parte de Blanco y Negro como taurina, deportes o 

teatro. 

 

El panorama empresarial a inicios de siglo era todavía heredero de los 

postulados empresariales del siglo XIX donde todavía coexisten con grandes proyectos 

empresariales, la pequeña prensa de partido o de facción, o incluso de hombres, sin 

viabilidad económica que pronto desaparecerá ante la nueva realizad empresarial de 

concentración empresarial que se va a ir imponiendo. 

 

A pesar de que la cabeceras van en aumento, el analfabetismo restringe mucho el 

público potencial (Pizarroso 2010; 46). En los primeros tres lustros del siglo se pasa de 

un periódico por cada 15.106 habitantes a uno cada 10.076, y en 1927 los diarios que en 

1913 representaban un 16% del total, caen a un 12,67%, con una tirada media de 4.800 
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ejemplares, a la par que predominan las revistas y semanarios. Esto último se debe a un 

fenómeno que se deba quizá a la Dictadura: la concentración de empresas y la pérdida 

de cabeceras. Es durante ese primer tercio del siglo XX cuando son conocidos nombres 

de grandes empresarios del sector como Torcuato Luca de Tena, Rafael Gasset, Carles 

Godó, Nicolás María de Urgoiti, etc y de empresas como la Sociedad Editorial de 

España (el “trust”), que llega a controlar una buena parte de cabeceras de provincias, 

Prensa Española o la propia Papelera Española5. 

 

La caía de la dictadura, señala Pantoja (2007) significó el detonante para un 

nuevo florecimiento de la vida cultural y política la que no son ajenos los medios de 

comunicación. Pizarroso (2010) denomina a la Segunda República como una 

“República de Periodistas”, y es que en la Cortes Constituyentes de 1931 se sentaban 47 

periodistas siendo el grupo más numeroso tras los catedráticos de universidad. La vida 

cultural eclosiona en el campo de las artes, la literatura y la ideas y la fotografía es una 

de las expresiones más valoradas y desarrolladas en el conjunto de manifestaciones 

culturales entrando en contacto cono actividades nuevas o de naciente importancia 

entonces como el cartelismo o la publicidad como se refleja en muchas de las 

fotografías de la prensa gráfica de la época. Es durante estos años cuando (Pantoja 

Chavez 2007) se revaloriza la profesión del reportero gráfico y aparece una segunda 

generación de fotógrafos (el joven Alfonso, Agustí Centelles, Díaz Casariego, Brangulí, 

Albero y Segovia, Santos Yubero o los hermanos Mayo) que se benefician de los 

nuevos avances tecnológicos, el auge de la prensa gráfica y el espíritu de modernidad y 

libertad que aporta la República, sentando la bases de la fotografía social en España. 

 

La vida de prácticamente todas estas revistas gráficas verá su fin durante la 

Guerra Civil, donde unas pocas se mantienen durante meses y otras desaparecerán a la 

para que dos grandes revistas, la francesa Vu6 y la estadounidense Life7 serán las que 

                                                
5 Para una mayor profundización en los avatares de las empresas periodísticas españolas del primer tercio 
de siglo ver (Pizarroso 2010)… 
6 Fundada en 1928 por Lucien Vogel, emplea a los mejores fotógrafos del momento como André Kertesz, 
Laure Albin o Robert Capa que publica en Vu la celebre fotografía del miliciano alcanzado por una bala 
en la Guerra Civil. Vu es una revista que como aclara Freund (2006), aporta un nuevo método de trabajo 
que incluye grandes reportajes sobre informaciones mundiales desde cualquier punto donde se produzcan 
acontecimientos notables. De gran afinidad con la Izquierda política, se muestra partidaria del bando 
republicano durante la Guerra Civil lo que hace que los accionistas de la revista obliguen a dimitir a 
Vogel y la revista cierre en 1938. 
7 Life es una revista americana marcada por la influencia de las revistas alemanas y de la francesa Vu y 
que atrajo a excelentes fotógrafos huidos del nazismo, pero que al contrario que la revista francesa no 
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cubra gráficamente la contienda y donde publicarán los más prestigiosos reporteros 

gráficos. 

 

En 1938, en el bando rebelde (al final vencedor de la contienda civil) se  elabora 

una Ley de Prensa que acaba con lo que conocemos como libertad de prensa y en la que 

se controla tanto la dirección de os periódicos como su contenido y se llevó a cabo una 

durísima depuración de periodistas hasta el punto de crear un Registro Oficial de 

Periodistas que era el encargado de suministrar el carné que permitía la profesión. Los 

periódicos debían demostrar su fidelidad al régimen, incluso se les limitaba el papel y la 

tirada, y se crea demás la Prensa del Movimiento (con medios de periódicos 

desaparecidos y ahora incautados). La ley de 1938, que en un principio era provisional 

para tiempo de guerra, y fue redactada entre otros por José Antonio Jiménez Arnau, 

Carrero Blanco  y Ramón Serrano Suñer, permaneció en vigor hasta 1966. 

 

Fue en este contexto (1939) cuando aparece Mundo: revista semanal de política 

exterior y de economía en el periodo que comprende el final de la Guerra Civil hasta 

1955. Como producto del régimen participan en ella figuras destacadas como Luis 

Carrero Blanco o José A. Jiménez Arnau que habían participado en la elaboración de la 

Ley de Prensa de 1938 que eliminó la libertad de prensa, así mismo Jiménez Arnau fue 

jefe de prensa del falangista Manuel Hedilla, director general de Prensa encargado a su 

vez de redactar la Ley de 22 de abril que puso los periódicos a los pies del poder 

político y los convirtió en instrumento de propaganda.. Otro destacado colaborador fue 

Pedro Gómez Aparicio que era el secretario del Tribunal de Depuración de Prensa. 

Mundo es una revista editada por la Agencia EFE pero en la que la fotografía es 

determinada por la Agencia CIFRA (cuando EFE era la Agencia internacional y CIFRA 

la nacional). Muy centrada en la Guerra Mundial, sirvió a los intereses del régimen 

pasando de una belicosidad pro-nazi a una interesada neutralidad. Sus noticias y sus 

fotografías muestran una idealización de la realidad, casi una poetización, evitando el 

realismo y el dramatismo. Mundo es la voz y la imagen que el Régimen quiere dar. 
                                                                                                                                          
dependía de sus accionistas, sino de la publicidad lo que marcaría sus funciones en la sociedad de 
consumo. Life responde a un modelo de revista muy en consonancia con el New Deal americano en el que 
como señala Freund, apenas existen sombras, sino es un mundo de luces que inspira esperanza en las 
masas. Con una utilización masiva de la fotografía utiliza técnicas de yuxtaposición fotográfica que 
inciden sobre manera en el lector. 
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3. Marco teórico 
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3. 1.  La Comunicación. 
 

3.1.1  Comunicación. 

 

Los individuos no vivimos aislados, recibimos continuamente estímulos de 

nuestro entorno. Estos estímulos, son mayoritariamente mensajes que vienen del medio 

que nos rodea, conforman nuestro comportamiento y contribuyen a determinar un 

comportamiento, un conocimiento y una cultura. 

 

Comunicación deriva del latín comunicare que significa “compartir, tener 

comunicaciones con alguien” (Coromines, J., 2008; 143). La comunicación se establece 

por medio de una concordancia de sensaciones entre las esferas personales de los 

individuos mediante un canal donde circulan elementos materiales comunes (los signos) 

que se agrupan en paquetes (los mensajes) (Moles 1988; tomado de Doucet 2008; 37). 

Los individuos utilizan aquello que tiene en común para poder comunicarse, comparten 

con otras personas las mismas formas lingüísticas y simbólicas para poder alcanzar una 

comprensión común (Cuenca Molina, 199; 10).  

 

El proceso comunicativo implica que unos mensajes (sonoros, visuales, etc) 

pasan desde un emisor a un recetor a través de un canal mediante un mensaje codificado 

que puede verse alterado en su percepción por una perturbación (de diversa índole), que 

denominamos ruido. 

 

Con la comunicación aparecen también problemas como (Moles, 1988): 

 Los derivados del establecimiento de contacto entre el emisor y el receptor. 

 Los del análisis del mensaje: tanto en sus elementos estructurales como de los 

códigos de organización 

 La influencia de los mensajes sobre los receptores 

 

Otros autores agrupan estos mismos problemas de otra manera (Weaver, 1981 citado 

por Rodrigo Alsina, 1989): 

 Problema técnico: centrado en la precisión con la que se transmiten los mensajes. 
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 Problema semántico: referido a la precisión con la que los símbolos son 

transmitidos y recogidos con el significado deseado 

 Problema de efectividad: efectividad por la que el mensaje recibido afecta la 

conducta del receptor. 

 

Para que se produzca comunicación es necesario que los repertorios sean comunes 

(Doucet, 2008; 38) existiendo varios niveles de comprensión según sea el nivel de 

coincidencia de dichos repertorios: 

 Si los repertorios coinciden por completo la comprensión es total. 

 Si los repertorios coinciden parcialmente la comprensión es parcial. 

 Si los repertorios no coinciden no se produce la comprensión. 

 

En el proceso comunicativo existen distintos elementos que son necesarios para 

que se produzca la comunicación: hace falta un comunicador (emisor) que emite un 

mensaje (contenido de la comunicación) a través de un canal (por el que se transmite la 

información) que, a su vez, sufre ruidos o interferencias que pueden dificultar, 

modificar o interrumpir la comunicación y por tanto la comprensión del mensaje, y por 

último existe un receptor que recibe el mensaje.  

 

En la comunicación existen dos tipos de mensajes (Doucet, 2008, 38): 

 Mensajes semióticos: que utilizan signos que son conocidos y comparten el 

emisor y el receptor como fonemas, letras, signos, cifras, señales, etc.. 

 Mensajes morfológicos: que utilizan signos con formas que tiene una cierta 

analogía con el objeto (el caso más destacado son las imágenes como la 

fotografía o la pintura). 

 

 

3.1.2.  Tipos de comunicación 

 

 Para Cuenca Molina (1999), hay que destacar los siguientes tipos: 

 Comunicación verbal: que utiliza la palabra oral o escrita y constituye el 

principal tipo de comunicación utilizada. 
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 Comunicación no verbal: que emplea gestos faciales, ademanes, expresiones 

corporales y a menudo expresan sentimientos. Este tipo de comunicación se 

puede producir de forma consciente o inconsciente. 

 Comunicación interpersonal: por la que varias personas se comunican 

directamente o a través de un medio artificial (teléfono, ordenador, 

videoconferencia, etc…) 

 Comunicación intrapersonal: Es una comunicación previa a la interpersonal y se 

produce dentro de la persona codificando el mensaje antes de emitirlo. 

 Comunicación entre pequeños grupos: variante de la comunicación interpersonal 

en la que el mensaje no es entendido por parte de todos los participantes y es 

necesario utilizar el mecanismo de retroalimentación para conocer el grado de 

comprensión de los participantes. 

 Comunicación de masas: Es una de las forma de comunicación más impersonal 

e institucionalizada. Consiste en la transmisión de un mensaje por un medio 

tecnológico (prensa, televisión ,radio, vallas publicitarias, internet, teléfonos 

portátiles, etc..) cuyos destinatarios son grandes grupos de personas (incluida la 

publicidad a teléfono portátiles).  

 

 

3.1.3. Modelos de comunicación 

 

Rodrigo Alsina (2011)  considera que un modelo no es más que una representación 

simplificada de la realidad, un instrumento de interpretación de la realidad que pone de 

manifiesto determinados elementos que considera significativos de un fenómeno que 

pretendemos analizar, por ello, es una mirada reduccionista de la realidad y también una 

explicación de la misma realidad descrita que, a su vez, sería el principio racional que 

sustenta el propio modelo. Son construcciones teórico hipotéticas de la realidad que en 

cada momento cumplen distintas funciones y acepciones, como (Rodrigo Alsina, 1989; 

18): 

 Modelo como representación 

 Modelo como idealización 

 Modelo = muestra (prototipo) 
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En definitiva, el propio Rodrigo Alsina (1989; 18) los define como “construcciones 

racionales, constructos, que para ser eficaces no sólo deben ser construidos para 

representar isomórficamente ciertos factores abstractos de un conjunto de fenómenos 

empíricos, sino que además deben corresponder a una teoría validada de este conjunto 

de fenómenos”. 

 

Siguiendo al mismo autor (1989), los elementos característicos de un modelo son: 

1. Son construcciones realizadas por el investigador, construcciones intelectuales 

que permiten comprender la realidad y se convierten en instrumento organizador. 

2. Un modelo pretende representar la realidad escrita, y lo hace simplificándola, 

dando una imagen sintética formada teniendo en cuenta no todas las variables, 

sino las más representativas. Son representaciones isomórficas de la realidad. 

3. Son un conjunto de enunciados teóricos sobre las relaciones entre las variables 

del fenómeno. 

 

En cuanto a la estructura del modelo, Willer (1969) dice que son elementos 

esenciales en la estructura de un modelo: 

 Un grupo de conceptos, definidos nominalmente, que corresponden a partes de 

un tipo específico, reducidos hasta ser relativamente inequívocos y precisos, 

constituyendo el armazón principal del propio modelo: los conceptos básicos 

que en la Teoría de la Comunicación viene representados por el emisor, mensaje 

y receptor. 

 Un principio racional que explica la naturaleza de los fenómenos incluidos en el 

modelo; cada modelo se enmarcaría por tanto, en una teoría que delimitaría la 

perspectiva. Así, los elementos significativos y relevantes variarían de una teoría 

a otra. 

 Y por último un mecanismo de estructura de relaciones entre los conceptos del 

modelo. 

 

Para Martín Serrano (1981, cit por Rodrigo Alsina 1989; 21), las características 

generales de los modelos son: 

 Referencia a un criterio de uso al recoger unos rasgos esenciales que son los que 

consideramos pertinentes y que ajustarían ese modelo. 
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 Indicación de su grado de terminación. Los modelos deben tener todos los datos 

necesarios establecidos por los criterios de uso pues sino serían considerados 

modelos incompletos. 

 Deben indicar su grado de cerramiento. Hay modelo abiertos (que son los que 

permiten una modificación continua y pueden incorporar los cambios que sufre 

lo representado; como obliga la innovación tecnológica con nuevos usos, 

mensajes, efectos, etc.) y modelos cerrados (como las fórmulas químicas o 

matemáticas) 

 

Los modelos por tanto tiene funciones descriptivas, pero no es ese su objetivo 

fundamentas que, como en el caso de las Ciencias Sociales cumplen otras funciones 

como (Deutchs 1985, citado por Rodrigo Alsina, 1989; 23) 

1. Función organizadora. La realidad es compleja y formada por diversos 

elementos que hay que ordenar e interrelacionar para percibir un fenómeno en su 

totalidad. 

2. Función heurística. El modelo no sólo describe, sino que explica la realidad, 

permitiendo al investigador determinar los elementos clave del proceso 

estudiado 

3. Función previsora. Puede hacer posible la predicción de resultados y así, 

posibilitar el control de los acontecimientos. 

 

Willer (1969; 63-111) establece la siguiente triada para la construcción de modelos: 

 Modelos analógicos. Estos se construyen haciendo que cierto conjunto de 

cualidades, estructura y/o proceso de A, represente las cualidades, estructura y/o 

procesos de los fenómenos estudiados en X. 

 Iconísticos. Se asemejan a una propiedad o conjunto de propiedades de un grupo 

de fenómenos empíricos en los que su escala es transformada. 

 Simbólicos. Se construyen mediante la interconexión significativa de conceptos. 

 

Por último, para Martín Serrano (1981; 93) a partir del isomorfismo del fenómeno 

establece tres clases de modelos: 

 Icónico-analógicos. En los que existe una relación de semejanza entre el modelo 

y un objeto, como por ejemplo una maqueta y su reducción a escala. 
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 Icónico-no analógicos. Que sólo proporciona un conocimiento del aspecto 

exterior del objeto de estudio pero no su estructura y funcionamiento al estar los 

elementos representados en el modelo por datos que se le parecen, pero en el que 

las interrelaciones entre variables no se plasman en el modelo. Un ejemplo 

serían las fotografías de grupo que son meras descripciones pero que no nos 

permiten conocer las relaciones internas de grupo. 

 Conceptual-analógico. En el que las variables no se parecen a lo representado 

pero expresan las relaciones entre los distintos elementos. No son útiles para 

describir una estructura, pero si su funcionamiento. Serían, como veremos los 

modelos de Lasswell, Shanon, etc.. 

 

 

3.1.4. Modelos. 

 

 Durante el siglo XX, y en distintos periodos, se acentúa la idea de que para que 

una disciplina se pueda considerar científica (aunque se reconocía la existencia de otro 

campo dedicado a las Humanidades), ésta debía aproximarse a las Ciencias Naturales, a 

su metodología. A mediados de siglo, con la definitiva consolidación de los medios de 

comunicación de masas y con el desarrollo de las teorías de los modelos de 

comunicación se plantea abordar los modelos  desde el ámbito científico partiendo que  

en la comunicación se dan ambas tradiciones  y se la encaja en el campo de las Ciencias 

Sociales.   

 Establecer una selección de los principales modelos de comunicación es difícil 

(Rodrigo Alsina, 2011; 2) por varios motivos: 

1. Por la abundancia de modelos existentes 

2. Porque los criterios de relevancia siempre pueden ser discutibles. 

 

Nosotros hemos optado por presentar varios modelos de comunicación que 

consideramos representativos de la evolución de las teorías de la comunicación y que 

sirven para nuestro propósito en éste trabajo. 
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3.1.4.1 El modelo de Lasswell. 

 

A Harold D, Lasswell de la Universidad de Yale, se le considera uno de los 

iniciadores del estudio de la propaganda y del análisis sistemático de la comunicación 

en sociedades, naciones y de la comunicación política. 

 

 Su ámbito de estudio ha sido calificado (Rodrigo Alsina , 1989; 29) como de 

psicología de la política y presta suma importancia al estudio de la comunicación de 

masas pues considera a los mass media como el instrumento primordial para la 

formación y difusión de los símbolos de legitimidad de un gobierno y cumplirían las 

siguientes funciones: 

1. Supervisión o vigilancia del entorno. 

2. Correlación e las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno 

3. Transmitir la herencia social de una generación a la siguiente. 

 

En 1948 publica un artículo en el que describe el acto comunicativo y plantea los 

elementos que entran en juego en dicho proceso. Hoy los conocemos como las 5W, que 

era básicamente una fórmula de concatenación o encadenamiento en base a cinco 

preguntas: Who, say What, to Whom in Wich canal and What effect. 

 

 
 

En este modelo no existía el proceso de retroalimentación y cada una de las 

preguntas respondía a un momento del proceso: 

 Quien que sería el emisor, el origen y fuente de la comunicación. Aquí se 

incluyen todas las categorías de posibles emisores, desde el periodista que 

escribe la noticia o el reportaje, al fotógrafo a las vallas publicitarias. 
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 Dice qué,  que sería el mensaje. 

 En qué canal. Se trataría de los medios usados para transmitir dicho mensaje 

 A quién. Sería el receptor y para Lasswell este estudio es sobre todo cuantitativo, 

 Con qué efecto, en el que se estudia el impacto o efecto concebido de forma 

global. 

 

Estas preguntas conllevan cada una un tipo de análisis determinado: 

 Quién: análisis de control 

 Dice qué: análisis de contenido 

 En qué canal: análisis de medios 

 A quién: análisis de audiencia 

 Con qué efecto: análisis de impacto. 

Lasswell considera (1985 cit por Doucet, 2008; 42) que para facilitar el análisis se 

puede combinar el análisis de audiencia con el de efectos y subdividir el contenido en 

dos zonas: el estudio de los datos del mensaje y la organización de los elementos que 

componen el mensaje. Para nosotros es clave el análisis de contenido del mensaje. 

 

A diferencia de otros modelos en que se describe “un acto de comunicación” y no 

un “proceso de comunicación”, Lasswell describe el acto comunicativo. 

 

 

3.1.4.2. Modelo de Shanon y Weaver 

 

 Al consolidarse a mediados del siglo XX el sistema de medios de comunicación 

de masas y ser un fenómeno social digno de estudio se plantea abordar el mismo desde 

un ámbito científico, una de las respuestas a esta cuestión la van a dar Shanon y Weaver 

que en 1949 desarrollan un modelo conocido como teoría matemática de la 

comunicación.  

 

Éste modelo, que ha influido notablemente en los posteriores estudios de 

comunicación, se basa en el esquema E-R (estímulo-respuesta) y da ligar al modelo 

canónigo de la comunicación E-M-R (Rodrigo Alsina, 2001; 2) que ha dominado 

largamente dentro de la teoría funcionalista de la comunicación. 
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Su mecanismo es fácil: el proceso se inicia en la fuente del mensaje, en la fuente 

de información que selecciona el mensaje deseado. A continuación el transmisor opera 

sobre el mensaje codificándolo para transmitirlo por el canal que es el medio donde 

puede incidir la fuente de ruido. Posteriormente la señal es recibida por el receptor que 

lo decodifica de nuevo reconstruyendo el mensaje al que se pueden haber añadido los 

ruidos antes mencionados. Por último llega a su destino que es a quién va dirigido el 

mensaje. Lo importante para el modelo es que la señal se decodifique de forma 

adecuada para que el mensaje sea el mismo que ha sido enviado. 

 

Para Pinto (2001) este modelo es unidireccional, con información en un solo 

sentido del emisor al receptor; es asimétrico al no coincidir los mensajes emitidos y 

recibidos por causa del ruido; y es cíclico al no existir un principio y fin independientes 

porque la información se genera a partir de otra previa. En sentido documental, Pinto 

(2001) señala que las señales serían las entidades portadoras de la información, el 

código se encargaría de transformar esa información en signos, y el canal sería el medio 

de transporte y conservación de esas señales” 

 

Como vemos, el modelo se centra principalmente en la transmisión eficaz de los 

mensajes y estudia aquellos mecanismos que puedan aumentar su eficacia a través de 

los estudios de ruido, silencio, entropía o redundancia. Weaver (1981; 20) considera 

comunicación al “conjunto de procedimientos por medio de los cuales un mecanismo 

(…) afecta a otro mecanismo” lo que nos muestra algo clave en el estudio de la 

comunicación desde este modelo como es su capacidad de influencia. El mismo Weaver 

(1981; 20-21) plantea  tres tipos de problemas en la comunicación: 

 Problema técnico. ¿Con qué precisión se pueden transmitir las señales de la 

comunicación? 
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 Problema semántico. ¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el 

significado deseado? 

 Problema de efectividad. ¿Con qué efectividad el significado recibido afecta a la 

conducta del receptor en el sentido deseado? 

 

Lo importante en el modelo es que la señal se decodifique de forma adecuada en el 

transmisor de manera que el mensaje codificado por el emisor sea el mismo en el 

destino. Para Weaver (1981, cit por Rodrigo Alsina, 2001; 3) lo principal  problema 

técnico y que una vez solucionado se pueden abordar otros como los semánticos o de 

efectividad: “los problemas que han de estudiarse en un sistema de comunicación tienen 

que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el 

proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar un mensaje en una señal, y 

los efectos del ruido”. 

 

 Este modelo ha tenido gran influencia en el estudio de la comunicación y 

raramente ha sido puesto en cuestión por (Rodrigo Alsina, 1985; 39) su fácil 

extrapolación convirtiéndose en un esquema comunicativo general; al sintonizar con la 

preocupación de los principales Mass Communication Research como el estudio de los 

efectos local y unidireccional; y por permitir construir una metodología de análisis de 

contenido. 

 

 

3.1.4.3  Modelo de Scharm 

 

 Al igual que el anterior de Lasswell y Weaver, éste hace hincapié en la 

preocupación por los medios de comunicación de masas. Para Schram, comunicar 

significa compartir algo en común con alguien y para ello es necesario (Rodrigo Alsina, 

1989; 49): 

 Una fuente: que puede ser una persona u organización. 

 Un mensaje: que puede ser escrito, imagen, etc. 

 Un destino: que bien puede ser una persona o un auditorio. 
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Tomada de Rodrigo Alsina (1989) 

 

 

El modelo de Schram se sustenta en la idea de que a la hora de transmitir un 

mensaje hay que hacerlo transmisible, codificable y hacerlo mediante un canal técnico. 

Un Mass media sería un receptor de acontecimientos que decodifica e interpreta de 

acuerdo con las lógicas productivas del periodismo, los receptores decodifican e 

interpretan lo que viene a producir un efecto de feedback. 

 

 
Tomado de Rodrigo Alsina (1989) 

 

 Las condiciones del éxito de la comunicación, las que debería cumplir el 

mensaje para obtener una respuesta deseada, serían: 

1. El mensaje debería formularse y transmitirse de modo que obtenga la atención 

del destino. 

2. Debe emplear signos que se refieran a la experiencia común del la fuente y el 

destino, deben ser signos compartidos. 

3. Debe despertar necesidades de la personalidad del destinatario, y sobre todo 

sugerir algunas maneras de satisfacerlas. 
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4. Debe proponer o sugerir, para satisfacer esas necesidades, una acción adecuada a 

la situación de grupo en la que se encuadra el destinatario en el momento en que 

es impulsado por el mensaje a dar respuesta. 

 

Además de estas condiciones que deben cumplir los mensajes, Scharm apunta otras 

características como: 

 El mensaje tiene más posibilidades de éxito al compartir actitudes, valores y 

metas con el receptor. 

 Los efectos de la comunicación serían el resultado de varias fuerzas en las que el 

emisor sólo controla claramente dar forma a su mensaje y decidir cuándo y 

dónde transmitirlo pues entran otras variables en juego como: la situación de 

recepción de la comunicación, la personalidad del receptor o el conjunto de 

normas y relaciones del grupo del receptor. 

 

Otro de los aspectos destacados que Sharm destaca, es el papel jugado por los 

líderes de opinión que comentan los mensajes transmitidos por los mass media o en los 

propios media (Rodrigo Alsina, 2011; 4) y su influencia como canal de información, 

fuente de presión para adaptarse a un modo de pensar y conformación de base social. 

 

 

3.1.4.4 Modelo de Jakobson. 

 

Su modelo se basa en la lingüística funcional que considera la lengua como un 

sistema funcional producto de la actividad humana en el que la finalidad de la lengua 

sería la expresión y la comunicación de las intenciones del sujeto. 

 

 Para Jakobson los elementos más destacables del proceso de comunicación son: 

el emisor, el contexto, el mensaje, el contacto, el código y el destinatario Considera, 

respecto al código (1975, cit por Rodrigo Alsina 1989) que “la dicotomía saussariana 

langue-parole puede ser reformulada, con respecto al modo como la teoría de la 

comunicación resuelve los problemas de codificación de manera mucho más precisa y 

adquiere un nuevo valor operativo. La teoría de la comunicación puede encontrar en la 

lingüística moderna una información precisa acerca de la estructura estratificada del 
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intrincado código lingüístico”. El concepto de ruido ya no sería un problema técnico, 

sino que se pasaría al nivel semántico de la comunicación.  

 

 
 En cuanto a las funciones del lenguaje, cree que a veces operan de un modo 

separado pero lo normal es que se produzca una superposición o conjunto de éstas, no 

por simple acumulación, sino jerárquicamente lo que nos llevaría a saber cuales serían 

la principal y las secundarias. 

  

 Todas estas funciones de la comunicación verbal pueden ser extrapolables a la 

visual (Cossette y Tesier, 1974, cit por Doucet, 2008). Las funciones serían las 

siguientes (Rodrigo Alsina, 1989; 81). 

 Función referencial, denotativa o cognoscitiva. Orientaría al contexto como 

referente. Es una información que se basa en la objetividad y se encuentra en el 

mensaje científico o meramente informativo. 

 Función emotiva o expresiva. Revela las manifestaciones del emisor en el 

mensaje. Es subjetiva y afectiva y permite apreciar los sentimientos y la 

intencionalidad del emisor. 

 Función fática. Permite cerciorarse de cual es el canal de comunicación que 

funciona. Y mantener la atención del interlocutor. Muy usada en publicidad. El 

referente del mensaje fático es la comunicación en sí misma. 

 Función metalingüística. Revela la elección del código y define el significado de 

algunos signos que no pudieran ser comprendidos por el receptor para fijar su 

significado 

 Función poética. El propio Jakobson la define como la relación del mensaje 

consigo mismo. Es la función estética por excelencia; en las artes el referente 

sería el mensaje que dejaría de ser instrumento de comunicación para convertirse 

en mensaje. 
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3.1.4.5. La aportación semiótica: Umberto Eco. 

 

Eco teniendo como base de las proposiciones semióticas de Saussere, aporta un 

modelo que gira en torno al concepto de código y a la descodificación por parte del 

destinatario (Rodrigo Alsina, 2001; 5). 

 

 
Tomado de Rodrigo Alsina (1989) 

 

Eco parte de la idea de que no existe un solo código compartido entre el emisor 

y el destinatario, sino una multiplicidad de códigos de manera que el proceso de 

codificación y descodificación se complica debido a la coexistencia de esa multiplicidad 

y una infinita variedad de contextos y de circunstancias que hacen que un mismo 

mensaje se pueda codificar desde diferentes puntos de vista. Aporta el concepto de 

subcódigo que son independientes en el emisor y el destinatario y harían que ese código 

común no sea el mismo (condición necesaria para una decodificación en el mismo 

sentido). Estos subcódigos se ven claramente en la comunicación intercultural (Rodrigo 

Alsina, 2011; 5), los subcódigos se centran en aspectos ideológicos, estéticos, afectivos, 

etc. Además del concepto de subcódigo, en el proceso de codificación y decodificación 

intervendrían elementos como el contexto y la circunstancia. 

 El contexto hace referencia a los elementos del entorno en los que se produce el 

mensaje. Según el contexto en que aparece el mensaje puede cambiar su 

contenido 

 La circunstancia hace referencia a las relaciones que se establecen entre el 

emisor y el destinatario del mensaje. 
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Por tanto, según el modelo de Eco hay que tener en cuanta y diferenciar entre el 

mensaje como fuente de información, y la interpretación del texto después de que el 

destinatario lo interpreta de acerado a sus códigos, subcódigos, contexto y circunstancia. 

El papel que juega en el proceso de comunicación la lectura personal por parte del 

destinatario es clave, pues pueden darse decodificaciones que no coincidan con la 

intención del emisor y de su intencionalidad comunicativa. 

 

 

3.1.4.6. La Sociodinámica de la Cultura de Moles. 

 

 Por último, consideramos de interés para el objetivo que nos trae, como 

producción cultural que se transmite, ver la teoría mostrada por Moles (1978)  que 

denomina Sociodinámica de la Cultura. 

 

 Basándose en la cibernética, construye un modelo que denomina ciclo 

sociocultural que está íntimamente ligado a la noción de creatividad  y en el que juegan 

un papel principal los medios de comunicación de masas que, al ser los principales 

difusores de una cultura, pueden orientarla, filtrarla o manipularla. 

 

Los elementos que componen el ciclo sociocultural serían: 

 El creador. Es un individuo o un grupo que podemos decir “inventan ideas” que 

son ofrecidas, para ser difundidas y validadas a lo que denomina micro-medio. 

 El micro-medio. Son los especialistas que analizan esa creatividad, son 

validadores intelectuales que proceden a realizar un filtro sobre esa creación. 

Son un subconjunto de la sociedad a los que unen lazos de interés y que no 

formando parte de los medios de masas influyen en estos. 

 Los mass-media. Los medios de comunicación de masas son los encargados de 

extraer la creación del micromedio y convertirla en mensaje accesible al gran 

público. Son los mediadores entre el creador y el público. 

 El macro-medio. Después de pasar por los media, y ser transformados, dado 

forma y manipulados, los mensajes se ponen en circulación y se difunden para 

alcanzar al mayor número de destinatarios posible. Para hacerlos cercanos y 

asimilables se les reviste de redundancia y así repetir el mensaje continuamente 
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de manera que el público incrementa su “cultura” y conforma una cultura de 

masas. 

 

Cuando termina el ciclo, y a partir de los culturemas (fragmentos de conocimientos) 

aportados por la sociedad de masas, los creadores producen nuevas ideas y recomienza 

el ciclo. 
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3.2. La Imagen 

 

 

 Vivimos en una sociedad que pasó de la imagen a la escritura como hecho 

comunicativo predominante con la aparición de la imprenta en el siglo XIV a una nueva 

época en la que la sociedad ha visto como la imagen vuelve a recuperar su antigua 

posición gracias a la utilización de nuevas tecnologías que han permitido hacer del lo 

icónico una de sus principales señales de identidad (cine, fotografía, diseño gráfico, 

cómic, etc.).  Nuestra cultura, que se había centrado en el lenguaje se ha desplazado 

hacia lo icónico (Pinto, García Marco, Lacruz, 2002). 

 

 Los mismos autores (2002) nos hacen una clasificación de documentos que 

contienen imágenes: 

 Documentos icónicos. Es un documento imagen simple, un documento base 

desde el que se derivan la imagen móvil, el texto-imagen, el documento 

cinematográfico y el televisivo. Corresponden fundamentalmente al canal visual, 

son monocanales y tienen una alta polisemia como veremos más adelante: 

pueden ser icónicos, artísticos, gráficos o fotográficos. 

 Documentos audiovisuales. Existen una gran variedad como los icónico-

musicales, la combinación icónico-musical, lingüística, etc. Se obtienen de la 

superposición de imágenes y se conforman por la interacción de lo sonoro y lo 

visual mediante transformaciones de carácter técnico. 

 Documentos digitales. Son los documentos que no están en papel y se 

almacenan y procesan mediante las denominadas nuevas tecnologías. Cualquier 

documento se puede transformar en digital mediante herramientas técnicas que 

posibilitan su transformación en códigos informáticos binarios para su 

almacenamiento y reproducción. 

 Documento multimedia. Que nos indica la interacción de varios medios, su 

integración combinando en un solo documento texto, sonido, video, fotografía, 

etc. 

 

 Imagen es una palabra tomada del latín imago –ginis, hacia 1220-50 que 

significa representación, retrato, de la misma familia que imitari cuyo significa es 
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remedar, reproducir, representar (Corominas, J, 2008). Es este propio origen el que nos 

acerca a la propia definición y al uso y funciones que, como veremos siguientemente no 

es tan simple y clara en su definición, uso, clasificación y funciones. 

 

 

3.2.1. Definición. 

 

 Al adentrarnos en la definición de lo que entendemos como imagen, 

encontramos las primeras dificultades que derivan pues se emplea para circunstancias 

distintas como pueden ser un retrato pictórico, una señal de tráfico, un cartel de 

publicidad, un mapa, una imagen mental, una marca, un grafitti, un cartel, etc. (Joly, 

1994), que históricamente y como antes decíamos, tienen un amplio uso social. 

 

 Joly (1994) basándose en Platón llama imagen a lo que primero son sombras 

(que ya es imagen), pero también a los propios reflejos en el agua o en superficies lisas, 

opacas y brillantes.  

 

 Para Moles (1981) es la cristalización del mundo real, el momento de algo que 

queda como testimonio, un fragmento del mundo que se transmite, mientras que para 

Barthés (1986, 2002) la imagen es un analogon de la realidad y una re-presentación, una 

resurrección analógica con sus propios sistemas de signos y no simples acumulaciones. 

 

 Doucet (2008) considera que es una representación del mundo, ya sea este real o 

imaginario, ejecutada manualmente, y que puede tener varias funciones como 

pedagógicas e ilustrativas. 

 

 Villafañé (2006; 39) considera  que es imposible cualquier definición 

monosémica del concepto de imagen y tan sólo considera que se puede afirmar sin 

correr riesgos que “toda imagen es un modelo de realidad”y que ha dado lugar a una 

disciplina académica como la Teoría de la Imagen que le lleva a identificar su objeto 

científico con la naturaleza icónica y con ese abstracto que considera “lo esencial”, para 

ello considera que nada mejor que acudir al diccionario (DRAE 1975) que define la voz 

esencia como “Naturaleza de las cosas. Lo permanente e invariable en ellas”. Al aplicar 

esta definición a la imagen afirma obtener los tres hechos que viene a constituir la 
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naturaleza icónica y proponer que una imagen supone primariamente (Villafañé 2006; 

23): 

1. Una selección de la realidad 

2. Un repertorio de elementos fácticos 

3. Una sintaxis. 

 

Estos tres elementos centrales, una vez acotados nos permitirían reducir el estudio 

de su naturaleza a dos grandes procesos como la percepción y la representación que 

estudiaremos más adelante, pues en un primer momento veremos ese concepto más 

amplio de representación icónica de la realidad y su modelación. 

 

Así mismo, debemos destacar según Moles (1981) una serie de rasgos que son 

propios de la imagen como: 

 Grado de iconicidad o tasa de abstracción que se relaciona con el nivel de 

identificación de la representación con el objeto representado 

  Grado de complejidad debido a la cantidad de información suministrada 

  Grado de normalización o utilización de signos reconocibles  

  Pregnancia, que tiene relación con la teoría de la forma y se vincula a factores 

como contraste, nitidez, simetría, etc. 

 Carga connotativa, 

 Grado de polisemia. Ambos de enorme importancia en el caso de la fotografía y 

que estudiaremos en otro capítulo 

 Valor estético que es un criterio subjetivo. 

 

 

 

3.2.1.1. Modelización icónica de la realidad. 

 

 Villafañé (2006; 30) parte de que todo fenómeno en el que el estudio de su 

naturaleza admita reducirse a estos tres hechos presentado (selección de la realidad, 

unos elementos configurantes y una sintaxis entendida como una manifestación de 

orden) sin alterar su naturaleza puede considerarse una imagen. 

 



 49 

 Cualquier imagen, independientemente de su naturaleza o el medio que la 

produce tiene un referente en la realidad sea cual sea su grado de iconicidad, incluso las 

que surgen del imaginario, mantiene ese nexo con la realidad, pues todo lector o creador 

realiza procesos de síntesis visuales que son realizados a partir de conceptos visuales 

que ha ido extrayendo de entorno real desde su primeros estadios de su desarrollo 

cognitivo, pero para ello ha debido realizar ese proceso que Villafañé (2006; 30) 

denomina modelización icónica de la realidad. 

 

 El siguiente esquema que nos ofrece hace referencia a las distintas fases de ese 

proceso en el que la primera parte culmina con la obtención de la imagen y la segunda 

con la apreciación que el observador hace de ésta: 

 
Tomado de Villafañé (2006) 

 

 Del análisis visual de la realidad el emisor extrae un esquema preicónico que 

viene a recoger los datos estructurales considerados más relevantes del objeto de la 

representación a través de unos mecanismos mentales de percepción capaces de llevar a 

cabo una selección y extraer de la realidad los elementos pertinentes.  

 

Este esquema preicónico sería el inicio de la representación y de un proceso que 

culmina con la materialización de la imagen. La estructura del esquema está 

íntimamente relacionado con lo que pueden ser los apuntes de los pintores o el encuadre 

del fotógrafo; son la estructura primaria de la obra, y la modificaciones que se 
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produzcan no afectan a esa estructura primaria, sino a otros factores compositivos 

tendentes a conseguir un enunciado visual más claro de acuerdo con el objetivo del 

creador. Son eso primeros apuntes de composición de un cuadro o la operación de 

encuadrar un objeto con la cámara lo que más se pueden parecer a un esquema 

preicónico y constituyen la primar modelización de la realidad. 

  

 La siguiente fase del proceso supone la abstracción por parte del emisor al 

seleccionar unos elementos plásticos que deben ejercer de elementos reales; es una 

segunda modelización como mediante una imagen fija se representa una imagen 

espacial en algunos casos. Esta segunda modelización es posible porque la imagen 

poses equivalentes estructurales con cualquier situación de la realidad, permitiendo que 

no sólo los elementos icónicos se contemplen como los elementos reales que sustituyen 

a la realidad, sino reflejando las relaciones de orden imperantes en el espacio y el 

tiempo de la realidad pueden ser traducidas mediante relaciones de orden visual. 

 

 La segunda parte del esquema comienza con la percepción, en la que el 

observador extrae un esquema icónico equivalente estructural de la realidad objetiva 

que representa (que puede no ser la figurativa) y cuyos elementos son las 

modelizaciones de los elementos reales a partir de los que el observador lleva a cabo el 

proceso de identificación mental de esas dos realidades: la objetiva y la figurativa o 

modelizada. 

 

 En este proceso nos podemos encontrar con dos resultados: que el observador 

conceptualice la imagen con la realidad objetiva mediante un proceso de feeback, o que 

siendo imposible dicha conceptualización (en muchos casos por el levado nivel de 

abstracción de la imagen) interrumpa esa conexión. 

 

 El resultado de dicho proceso es la realidad modelizada, pero no todas las 

imágenes llevan a cabo el mismo proceso. Existen tres formas de modelización que no 

implican tres clases distintas de imágenes, sino tres funciones modelizadoras o mejor, 

tres funciones icónicas: 

1. Representativa. Cuando la imagen que sustituye a la realidad lo hace de forma 

analógica 
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2. Simbólica, que implica la transferencia de la imagen a la realidad, que en el 

ejemplo de la paloma de Picasso porta, además de una forma visual, un 

significado simbólico: la paz. En este caso, Villafañé considera que la imagen le 

otorga una configuración visual particular a un hecho abstracto. Las imágenes 

que cumple, una función simbólica tiene un doble referente: uno figurativo y 

uno simbólico, actuando en primer lugar como representación y en última 

instancia como símbolo. 

3. Convencional. En el que la imagen funciona como un símbolo no analógico. Son 

signos que no poseen relación alguna con la realidad, al menos visualmente, sino 

que hacen referencia a un contenido particular o a un objeto. Son arbitrarias, y 

responden a criterios de utilidad. 

 

Estas tres relaciones de la imagen con lo real, estas tres funciones icónicas son 

según Arheim (1969) la tricomía de valores que asume la imagen con lo real. Estos 

valores serían: 

1. Valor de representación. La imagen representa cosas concretas (con un nivel 

de abstracción inferior al de las imágenes mismas) y asume una clara noción 

de representación. 

2. Valor de símbolo. La imagen simbólica es la que representa cosas abstractas. 

3. Valor de signo. La imagen sirve de signo cuando representa un contenido 

cuyos caracteres no refleja visualmente. 

 

Como vemos las aportaciones de Villafañé son básicamente las mismas que las 

realizadas por Arheim. Sólo nos restaría por aclarar que las imágenes no se presentan 

siempre con uno de esos valores exclusivamente, sino que participan de alguna 

combinación de los tres (significación /representación /símbolo) 

 

 

3.2.2.  Características y funciones 

 

Para Doucet (2008; 62), las imágenes permiten tener una percepción cristalizada 

de la realidad, convirtiéndose en prolongaciones de nuestra visión, pero construidas, lo 

que requiere una creación interpretativa de nuestro espíritu con la realidad- 
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 Las imágenes, señala Aumont (1992; 82) se fabrican ahora y en todos los 

tiempos, y se fabrican con vista a su empleo ya sea este individual o colectivo con vista 

a fines de propaganda o ideológicos en general, convirtiéndose en una mediación entre 

el espectador y la realidad. Moles (1981) asevera que su objetivo es la comunicación al 

utilizarse como medio de transmisión de un mensaje preparado en la mente del creador. 

 

 Las imágenes cumplen pues una serie de funciones relacionadas con una forma 

típicamente humana de relacionarse con el mundo tal como afirma Aumont (1992; 84) 

“Son la mismas que fueron también las de todas las producciones propiamente humanas 

en el curso de la Historia y que pretendían establecer una relación con el mundo”. Los 

tres modos de establecer dicha relación serían según este autor: 

1. Modo simbólico. Las imágenes sirven primero como símbolo religioso pues 

suponían daba acceso a la esfera de lo sagrado mediante supuesta manifestación 

de una presencia divina. Los símbolos pasan con los años de ser un elemento 

exclusivamente religioso y se ligan a formas políticas (y posteriormente 

comerciales) para transmitir sus valores. 

2. Modo epistémico. Aporta información sobre el mundo, lo que permite abordar 

un conocimiento o comprensión incluso de aspectos no visuales. Es una función 

de conocimiento o comprensión que se asignó tempranamente a las imágenes, y 

posteriormente se desarrolló y amplió considerablemente en la era moderna con 

lo que se denominó “imágenes documentales” como el paisaje o el retrato. 

3. Modo estético. La imagen está destinada a complacer al espectador y a 

proporcionarle sensaciones. Es ésta una función indisociablemente unida al arte 

hasta el punto de llegar a confundirse. Un ejemplo actual lo tendríamos en la 

publicidad. 

 

Siguiendo a Grombich (1965), la imagen tiene como función primera el asegurar, 

reforzar, reafirmar y precisar nuestra relación con el mundo visual: desempeña el papel 

de descubrimiento de lo visual. Lo que  nos lleva a destacar dos funciones básicas de la 

imagen como medio de reconocimiento y de rememoración tal como señala Aumont 

(1992). 

1. Reconocimiento. Es identificar, al menos parcialmente, lo que se ve en la imagen con 

algo que se ve o podría verse en la realidad. El reconocimiento implica: 
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a- El trabajo de reconocimiento a través de una serie de circunstancias perceptivas, 

que son la base de nuestra aprehensión del mundo visual, atribuimos cualidades 

a los objetos y a los espacios que dan nuestra percepción de las imágenes y nos 

permiten re-conocer al apoyarse en una reserva personal y colectiva de formas y 

objetos y de disposiciones espaciales memorizadas, lo que Aumont denomina 

constancias perceptivas. De esta manera, no sólo reconocemos, sino que 

identificamos los objetos. El trabajo de reconocimiento utiliza, no sólo las 

propiedades elementales del sistema visual, sino capacidades de codificación 

muy abstractas. 

b- El placer del reconocimiento, pues reconocer provoca un placer específico que 

en la mayoría de los casos implica un reencuentro, lo que le confiere la 

característica de no ser un proceso de sentido único. 

2. Rememoración. Que implica 

a- Codificación. La imagen cumple la función de imagen y de codificación; 

transmite de forma codificada un saber sobre lo real. El instrumento para 

rememorar es el esquema, un mecanismo sencillo y memorizable 

b- Esquema y cognición. Para rememorar, el esquema debe ser económico, sencillo 

y legible, tiene por tanto un aspecto cognitivo, es más podríamos calificarlo de 

didáctico. Esas formas esquemáticas deben corresponder a usos que evolucionan 

y cambian, al igual que las formas cambian con el tiempo, y están sometidos a 

un proceso de permanente corrección. 

 

 

3.2.3. Percepción de la imagen 

 

Para Doucet (2008, siguiendo a Forza, Garat y Parfait, 2003) la imagen es ante 

todo un objeto técnico que procedente de un mundo en tres dimensiones pasa a 

plasmarse una superficie de dos dimensiones, un signo visual objeto que reenvía a otro 

representándolo visualmente. Siguiendo a estos autores, lo que hacemos es copiar el 

mundo visible para convertirlo en pintura, fotografía, cine, etc. 

 

Este paso de un objeto a otro se percibe a través del ojo “esa avanzadilla del 

encuentro entre cerebro y mundo” (Aumont 1992; 81) no es un instrumento neutro, sino 

que nos debe llevar a considerar al sujeto espectador de esa imagen  y a sus relaciones 



 54 

de éste con ella que van a venir determinadas por su capacidad perceptiva, por su 

conocimiento, su saber, por los afectos, por las creencias etc., todo ello modelado por un 

contexto que interactúa con él como su pertenencia a una cultura, a una clase social, etc. 

De manera que al final percibimos el mundo tal como nuestro saber y cultura nos lo 

mediatizan. 

 

 Hablar de percepción implica tomar en cuenta una serie de variables que 

conocemos como grado de iconicidad o de abstracción de la imagen (Moles 1981) 

(Villafané, 2006) basado en las escalas de iconicidad. Dichas escalas son formulaciones 

teóricas que viene a medir los niveles de realidad de la representación en relación al 

objeto representado. La más conocida es la de Moles que mostramos a continuación: 

 

Nivel  Definición Criterio  Ejemplos 
12 El referente físico 

mismo 
 Objetos en vitrina o 

exposición 
11 Modelo bi- o 

tridimensional a 
escala 

Colores y 
materiales 
arbitrarios 

Reconstrucción 
ficticia, maqueta 

10 Esquema bi- o 
tridimensional 
reducido o 
aumentado 

Colores y 
materiales 
escogidos según 
criterios lógicos 

Mapas en tres 
dimensiones, globo 
terráqueo 

9 Fotografía o 
proyección realista 
de un plano 

Proyección 
perspectiva 
rigurosa, medios 
tonos y sombras 

Catálogos 
ilustrados y póster 

8 Dibujo, fotografía 
de alto contraste 

Continuidad del 
contorno y cierre de 
la forma 

Carteles catálogos, 
fotografías técnicas 

7 Esquema anatómico Corte en la 
carrocería o 
envoltorio; respeto 
por la topografía; 
cuantificación de 
elementos y 
simplificación 

Corte anatómico, 
corte de un motor, 
plano de 
conexiones 
eléctricas, mapa 
geográfico (se 
refiere a curvas de 
nivel) 

6 Representación 
“estallada” 

Disposición en 
perspectiva de 
piezas según sus 
relaciones de 
vecindad 
topográfica 

Objetos técnicos en 
manuales de 
ensamblaje o 
reparación 

5 Esquema de Sustitución de los Mapa de 
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principio componentes por 
símbolos 
normalizados; paso 
de la topografía a la 
topología 

conexiones de un 
receptor de 
televisión, mapa 
esquematizado del 
metro 

4 Organigrama o 
esquema de bloque 

Los elementos son 
“cajas negras” 
enlazadas con 
conexiones lógicas; 
representación de 
funciones lógicas 

Organigrama de 
una empresa 

3 Esquema de 
formulación 

Relación lógica, no 
topológica, en un 
espacio no 
geométrico, entre 
elementos 
abstractos. Los 
lazos son 
simbólicos  y todos 
los componentes 
visibles 

Formulas químicas 
desarrolladas, 
sociogramas 

2 Esquema de 
espacios complejos 

Combinación en un 
mismo espacio de 
representación de 
elementos 
esquemáticos 
pertenecientes a 
sistemas diferentes 

Fuerzas y 
posiciones 
geométricas en una 
estructura metálica, 
esquema de estática 

1 Esquema de 
vectores en 
espacios puramente 
abstractos 

Representación 
gráfica en un 
espacio métrico 
abstracto, de 
relaciones entre 
tamaños vectoriales 

Gráficos 
vectoriales, 

 

 En esta escala a  mayor iconicidad menor abstracción. Para Villafañé (2006), 

considera que la escala de Moles puede servir para la clasificación de símbolos y 

esquemas normalizados, resultando ineficaz cuando se aplica a la imagen, por lo que  

propone otra escala de iconicidad para la imagen fija-aislada, pero aclara que como 

todas las escalas existentes o imaginadas es considerablemente reduccionista en el que 

el grado de iconicidad/abstracción es un elemento más de definición icónica: 

 

Grado Nivel de 
realidad 

Criterios Ejemplo 

11 La imagen natural Restablece todas las 
propiedades del 

Cualquier 
percepción de la 
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objeto. Existe 
identidad 

realidad sin más 
mediación que las 
variables físicas del 
estímulo 

10 Modelo 
tridimensional a 
escala 

Restablece todas las 
propiedades del 
objeto. Existe 
identificación pero 
no entidad 

La Venus de Milo 

9 Imágenes de 
registro 
estereoscópico 

Restablece la forma 
y la posición de los 
objetos emisores de 
radiación presentes 
en el espacio 

Un holograma 

8 Fotografía en color Cuando el grado de 
definición de la 
imagen esta 
equiparado al poder 
resolutivo del ojo 
medio 

Fotografía en la que 
un círculo de un 
metro de diámetro 
situado a mil 
metros sea vista 
como un punto. 

7 Fotografía en 
blanco y negro 

Igual que el anterior Igual que el anterior 

6 Pintura realista Restablece 
razonablemente las 
relaciones 
espaciales de un 
plano 
bidimensional 

Las meninas de 
Velázquez 

5 Representación 
figurativa no 
realista 

Aún se produce la 
identificación, pero 
las relaciones 
espaciales están 
alteradas 

Guernica de 
Picasso 
Una caricatura de 
Peridis 

4 Pictograma Todas las 
características 
sensibles, excepto 
la forma, están 
alteradas 

Siluetas y 
monigotes 
infantiles 

3 Esquemas 
motivados 

Todas las 
características 
sensibles 
abstraídas. Tan sólo 
restablecen las 
relaciones 
orgánicas 

Organigramas. 
Planos 

2 Esquemas 
arbitrarios 

No representan 
características 
sensibles. Las 
relaciones de 
dependencia entre 

La señal de 
circulación que 
indica “ceda el 
paso” 
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sus elementos no 
siguen ningún 
criterio lógico 

1 Representación no 
figurativa 

Tienen abstraídas 
todas las 
propiedades 
sensibles y de 
relación 

Una obra de Miró 

 

 

Villafañé (2006; 42)  defiende que del grado de iconicidad de una imagen 

depende, en buena medida, la mayor o menor idoneidad de ésta para desempeñar una 

función pragmática, y propone además, con una intención que el considera alejada de 

cualquier tipo de determinismo, una nueva escala en la que nos plantea funciones 

pragmáticas asociadas a la escala de iconicidad propuesta en la tabla anterior: 

 

Grado Nivel de realidad Función pragmática 
11 Imagen natural Reconocimiento 
10 
9 
8 
7 

Modelo tridimensional a escala 
Imagen de registro estereoscópico 
Fotografía en color 
Fotografía en blanco y negro 

 
Descripción 

6 
5 

Pintura realista 
Representación figurativa no realista 

Artística 

4 
3 
2 

Pictogramas 
Esquemas motivados 
Esquemas arbitrarios 

 
Información 

1 Representación no figurativa Búsqueda 
 

Los niveles 10. 9, 8 y 7 son los adecuados para las funciones descriptivas, que 

sin llegar a la perfección del 11 presentan claramente las propiedades estructurales del 

objeto. En un nivel intermedio estarían los niveles 6 y 5, los más apropiados para la 

expresión artística (excepto la fotografía artística que estaría entre el 7 y 8), es una tierra 

de nadie entre la abstracción y el realismo. Los niveles 4, 3 y 2 son imágenes que ya 

tienen una considerable abstracción y los más idóneos para la información visual; 

Villafañé distingue entre imagen y descripción de la información: la descripción implica 

la discriminación de la parte más importante del contenido que se quiere comunicar para 

hacer que los elementos secundarios no aparezcan como “distractores”. Por último, el 

nivel 1, son imágenes cuya función pragmática puede ir desde la búsqueda de nuevas 

formas de expresión visual a la total ausencia de ésta. 
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Nuestro trabajo al centrarse en las fotografías aparecidas en revistas gráficas 

anteriores a la utilización masiva del color, estarían en el grado 7 de la escala de 

iconicidad de Moles y el mismo grado 7 en la de Villafañé. Según esta última escala, su 

función es la descriptiva presentando propiedades estructuradas del objeto representado. 

 

La apariencia de la imagen puede presentar (Villafañé 2006; 44), constituye 

también un elemento de diferenciación que conviene definir y analizar, si anteriormente, 

dicho autor hacía una propuesta de clasificación de grados posibles en la escala que 

mide la correspondencia entre imagen y realidad, también propone agrupar esas 

apariencias icónicas en cuatro tipos:  

 Imágenes mentales. Según Jean Paul Sastre (cit. por Villafañé 2006; 44), son 

imágenes que no tienen exterioridad, son contenidos interiorizados, de 

naturaleza psíquica que no necesitan la presencia de estímulo físico para surgir. 

Son claramente sensoriales. 

 Imágenes naturales. Son las que el individuo extrae del entorno, las de la 

percepción ordinaria. Son las que poseen el grado de iconicidad más elevado, 

guardando una identidad total con el referente. 

 Imágenes creadas. Son las más numerosas y comunes. Son vehículos con una 

clara intención comunicativa. Aquí es importante destacar con el papel que juega 

como mediador tanto el aspecto técnico o material, como el del creador, así 

como la necesidad de tener un referente para que se produzcan. 

 Imágenes registradas. Son las más complejas. El factor más destacable es el 

denominado registro por transformación que permite, además de la 

representación con elevada nivel de iconicidad un copiado prácticamente exacto 

de la imagen. Al igual que las creadas, tiene una clara intención comunicativa, 

con una elevada mediación técnica, y permiten el proceso de copiado. Un 

ejemplo sería la fotografía de DNI. 

 

Las dos primeras (mentales y naturales) serían imágenes no manipuladas, mientras 

que las restantes (creadas y registradas) serían obtenidas por un sistema de registro 

manual o mecánico y consideramos que, por consiguiente, manipulable. 
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Con la aparición de la imagen fotográfica –paradigma de la imagen registrada- el 

hombre universo cultural y social del hombre cambia sustancialmente; a pesar de que 

las personas se mueven cotidianamente en un paisaje que podemos denominar como 

icónico, con la fotografía, se inmortaliza el  momento y el entorno. 

 

Villafañé (2006) afirma que “el carácter de unicidad que hasta ese momento era una 

característica firme de las imágenes desapareció, y el mundo conoció la duplicación 

icónica”, lo que dio lugar a la aparición de conceptos como original y copia, de los que 

el mismo autor nos ofrece un cuadro explicativo. 

 

 
Tomado de Viñafañé (2006) 

 

A la clasificación antes mostrada realizada por Moles y Villafañé del grado de 

iconicidad de la imagen fotográfica y su función, ahora podemos añadir otra de sus 

características, la de ser copia / registrada de imagen original única registrada, que la 

diferencia en el entorno de la prensa de sus antecedentes tanto fotograbado, como 

grabado, que en una caso es una copia registrada, pero de copia de un original múltiple, 

y en otra creada 

 

 

 

 



 60 

3.2.4. La Comunicación visual 

 

Lo visual ocupa un papel destacado en las formas de comunicación humana. La 

imagen ha ido reocupando progresivamente el papel que ocupó como principal 

elemento de comunicación  antes de la  socialización de la escritura. Hoy vivímos en 

una sociedad donde la imagen se complementa o suple a la palabra escrita. Hablamos de 

comprensión visual, y de un modo visual de comunicación que Dondis (1978; 11) nos 

define como 

El modo visual constituye todo un cuerpo  de datos que, como el lenguaje, puede 

utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles distintos de utilidad, 

desde la meramente funcional a las elevadas regiones de la experiencia artística. Es un 

cuerpo de datos compuesto por partes constituyentes y de un grupo de unidades 

determinadas por otras unidades cuya significancia en conjunto es una función de la 

significación de las …. 

 

Dondis llega a afirmar que ver significa comprender, y que expandir nuestra 

capacidad de ver aumenta nuestras capacidad de comprender un mensaje visual, pero 

que la visión es algo más que un mero hecho físico, es parte integrante de una función 

comunicativa en la que existe una sintaxis visual.  

 

En el proceso de composición visual es el paso más importante a la hora de 

abordar la comunicación visual, las decisiones que se toman en la composición marcan 

el propósito y el significado de la declaración visual y de la manera de recibir el 

mensaje por parte del receptor (Dondis, 1978; 11), además de otros condicionantes 

como los mecanismos perceptivos del receptor. Contando con este condicionante 

podemos distinguir unos elementos básicos o materia prima de toda comunicación 

visual que está formada por elecciones personales y combinaciones selectivas: 

 El punto. Es la unidad más simple y mínima y la forma más corriente en la 

naturaleza. Los puntos se conectan y tienen la capacidad de dirigir la mirada 

como bien comprendieron los impresionistas o vemos en las obras de Seurat. 

 La línea. Son puntos tan cercanos que no se reconocen individualmente creando 

sensación de direccionalidad. Dondis llega a afirmar que son puntos en 

movimiento o la historia del movimiento de un punto. 
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 El contorno. Se produce al describir la línea un contorno y hay tres contornos 

básicos que transmiten gran cantidad de significados, así 

El triángulo sugiere acción, conflicto o tensión 

El cuadrado torpeza, honestidad, rectitud, esmero. 

El círculo infinitud, calidez y protección 

 La dirección. Los mismos contornos expresan las direcciones: mientras el 

cuadrado es la horizontalidad y la verticalidad, y el triángulo la diagonal, el 

círculo es la curva. Cada una de ellas está ligada a un significado asociativo  

Horizontal-vertical es la referencia primera del hombre hacia el bienestar, a la 

estabilidad visual 

Diagonal es la dirección más inestable, amenazadora, provocadora y subversiva 

La curva es el encadenamiento, la repetición y el calor 

 El tono. Guarda relación con la luz y nos permite varias intensidades de 

oscuridad o claridad en el objeto; nos da el movimiento, la profundidad. 

 El color. Cargado de información es importante en la comunicación visual con 

distintos significados asociativos que posibilitan o provocan estímulos. No es el 

caso que nos ocupará al ser imágenes fotográficas en blanco y negro. 

 La textura. Se reconoce mediante la vista y pueden ofrecer incluso cualidad 

táctiles además de ópticas. Son las tramas. 

 Escala. Es el proceso por el que los elementos visuales de decodifican y definen 

unos a otros, no existe lo grande sin lo pequeño. 

 Dimensión. Existe en el mundo real, pero en las representaciones 

bidimensionales es un volumen implícito, una ilusión a través de un artificio 

fundamental que es la técnica de la perspectiva. 

 El movimiento. Es quizás la fuerza visual más predominante en la experiencia 

humana, y aunque a nivel fáctico sólo es posible en las películas, existen 

técnicas que permiten engañar al ojo y dar sensación de movimiento, muy 

aplicadas en la fotografía. 

 

El mismo Dondis (1978) propone una anatomía del mensaje visual que tiene 

elementos de coincidencia con las fuerzas modelizadoras o funciones icónicas de la 

imagen propuestas por Villafañé (2006) y Arheim (1963) y que hemos mostrado 

anteriormente. Así, propone tres niveles de mensajes que interactúan ente ellos: 
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 Representacionalmente. Es aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y 

la experiencia. Es la experimentación visual básica y predominante. 

 Simbólicamente. Corresponde al vasto universo de un sistema de símbolos que 

han sido codificados y creados por el hombre adscribiéndoles un significado. 

“Un símbolo, para ser efectivo, no sólo debe verse y reconocerse, sino también 

recordarse y reproducirse” (Dondis, 1978; 88) 

 Abstractamente. Representa una cualidad cinética de un hecho visual que se 

reduce a sus componentes visuales y elementos básicos y que realza los 

elementos más directos y emocionales (y hasta primitivos) para modelar y 

confeccionar el mensaje. Su forma de actuar es transmitiendo lo esencial, lo 

significativo, pasando del consciente al inconsciente. 

 

Todo esto nos lleva a que veamos el papel que juega el receptor del mensaje visual, 

el espectador, y a analizar los actos perceptivos y los mecanismos representacionales de 

la imagen comunicada. 

 

 

 3.2.4.1. Papel del receptor y la interpretación del mensaje. 

 

En primer lugar, a la hora de abordar la propia noción de representación debemos 

tener en cuenta que está cargada de sedimentos históricos, aunque teniendo un punto en 

común (Aumont, 1992; 108) “es un proceso por el cual se instituye un representante que, 

en cierto contexto histórico limitado, ocupará el lugar de lo que representa”. Además de 

ellos hay que tener en cuenta que dicha representación será  arbitraria (apoyada en 

convenciones sociales) y motivada (debido a que cualquier individuo se ve influido por 

convenciones que no necesitan ser aprendidas). Por tanto a la hora analizar lo 

representado en el mensaje visual, para Aumont (1992) habría que hablar de: 

 Ilusión, como fenómeno perceptivo u psicológico que provoca la representación 

en ciertas condiciones psicológicas y culturales muy definidas. 

 Y de realismo como conjunto de reglas sociales que pretenden regir la relación 

de la representación con lo real de modo satisfactorio a las reglas que la propia 

sociedad establece. 
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El espectador, el receptor se ve, por tanto, condicionado por un conjunto de actos 

perceptivos y psíquicos para comprender el mensaje visual.  Es por ello que estamos 

con Aumont en que  

 No hay mirada inocente, la mirada inocente es un mito. El mensaje visual 

implica un conjunto de expectativas que se ve influido  o informado por nuestro 

conocimiento del mundo y de las imágenes, donde entran en juego mecanismo 

que luego analizaremos como el de los estereotipos 

 Existe una regla denominada “regla del etc.”, en la que el saber del espectador, 

del receptor suple lo no representado y que se liga a la imaginación y lo 

imaginario. 

 El espectador, el receptor construye la imagen al tener un papel activo 

utilizando su propia capacidad visual, de organización de la realidad, y 

confrontar estos datos icónicos con os almacenados en su memoria, en su 

imaginación y en el imaginario colectivo. 

 

Por último, y relacionado con la interpretación del mensaje visual, y teniendo en 

consideración que, a pesar de ser las imágenes visibles de manera permanentemente 

inmediata, no son fácilmente comprensibles si estas han sido confeccionadas o hacen 

relación a un contexto cultural diferente del nuestro. Así, distinguimos a 

 La semiología dentro de la cual se distingue diferentes niveles de codificación 

del mensaje, y nos dice que al relacionarnos con el mensaje visual, algunos de 

ellos universales, y otros que se han formalizado socialmente en nuestro entorno, 

hace que la interpretación de los códigos sea desigual dependiendo de los sujetos 

y su situación social e histórica. Esto nos puede llevar a interpretaciones 

distintas. 

 La iconología (Panofsky, 1985) que implica varios niveles de sentido o de 

lectura, por lo que habría significaciones naturales, convencionales y esenciales: 

- Primaria o natural. Es el de la denotación y lo denomina pre-iconográfico 

- Secundario o convencional. El que pone en relación elementos 

representativos  con temas conocidos por el receptor. Es intencional 

- Significación intrínseca. Es el nivel iconológico con significación 

generalmente no intencional es según Panofsky (1985) “aprehendido 

definiendo los principios subyacentes que revelan la actitud fundamental 
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de una nación, de un periodo, de una clase, de una convicción religiosa o 

filosófica, etc.”  
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3.3. La imagen fotográfica. 

 

 

3.3.1. Definición 

 

 Para un mejor acercamiento a la imagen fotográfica, destacamos aquí varias 

definiciones de fotografía: 

 

 Gubern (1988; 49) la define como una fijación fotoquímica que, mediante unos 

procedimientos técnicos, fija unos signo icónicos estáticos que viene a reproducir a 

escala, perspectiva y gama cromática, variables de las apariencias ópticas contenidas en 

los espacios que encuadra la cámara. 

 

 Renobell (2005; 2) la presenta como cortes de una realidad que debemos 

enmarcar en una cultura que responde a una mirada, a una forma de ver y transmitir un 

pensamiento. 

 

 Moles (1981) la define como la cristalización del instante visual, mientras Costa 

(1981; 120) la define como la capacidad de reproducir imágenes icónicas a partir de la 

luz a través de un procedimiento técnico. 

 

 Doucet (2008; 73) opta por definirla como la fijación de la realidad en un 

soporte en dos dimensiones. Por el contrario, Cassasús (1973; 25) la define como una 

figura o representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos, mientras que 

Berger (1975; 15) afirma que es una visión que ha sido recreada o reproducida, una 

apariencia o conjunto de apariencias que han sido separadas del lugar y el instante en 

que apareció por vez primera y son preservadas en un momento. 

 

 Para Barthés (1994; 151)y (2002; 12) la fotografía es un certificado de presencia, 

y también un producto y un medio dotado de autonomía estructural, y sobre todo es un 

mensaje sin código que teóricamente transmite la escena en sí misma; sería en analogon 

perfecto de la realidad. A pesar de ello afirma que las reproducciones analógicas de la 

realidad, además de su contenido analógico despliegan un mensaje suplementario que 

conocemos como estilo  que consiste en un tratamiento de la imagen bajo la acción del 
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creador y cuyo significado estético o ideológico nos remite a una cultura determinada 

por la sociedad que recibe el mensaje. (Posteriormente presentaremos su teoría de 

connotación y denotación del mensaje) 

 

 Para Costa (1981) el universo de la fotografía es triple y viene condicionado por 

la realidad exterior, el fotógrafo y el medio fotográfico. Las imágenes se obtendrían en 

función de la interrelación de estos tres elementos. En la imagen fotográfica pueden 

predominar –tomando los tres elementos señalados-, o bien la idea y la sensibilidad del 

fotógrafo, o bien la pregnancia del modelo, o bien la acción del aparato técnico (Doucet 

2008; 74). Estos mecanismos que interviene en la mayor o menor subjetividad de la 

fotografía serán analizadas posteriormente. 

 

 Robledano (2002; 65) se centra en la fotografía de prensa y afirma que ésta debe 

entenderse desde una doble perspectiva: 

1. Coincidiendo con el punto de vista del productor y del usuario de los medios de 

comunicación serían aquellas imágenes que aparecen insertadas en el cuerpo 

informativo de los productos periodísticos. 

2. Coincidiendo con el punto de vista del documentalista serían los documentos de 

naturaleza fotográfica que son usados para la obtención de imágenes fotográficas 

que aparecen en los productos periodísticos; es el documento fotográfico de 

presnsa que se trata documentalmente en los archivos fotográficos de los medios 

de comunicación. 

 

Robledano centra, la fotografía de prensa desde el campo de la documentación, 

como aquel documento de naturaleza fotográfica (puede ser original o copia) que 

habiendo sido utilizado para la producción de mensajes periodísticos o para ser utilizado 

en un futuro, se custodia, conserva y trata documentalmente en el marco de los archivos 

fotográficos. Para el documentalista el objetivo no es la fotografía que aparece 

formando parte de la información, sino el documento fotográfico a partir del cual se 

genera la información y que puede ser procesado documentalmente para su uso o 

reutilización. 
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Para Robledano (2002; 66) este documento fotográfico debe ser documentado 

mediante la propia imagen y el texto lingüístico que se le vincula y que denominamos 

pie de foto; la relación de la fotografía con el texto la veremos más adelante. 

 

 

3.3.2. Tipos de fotografías 

 

 Siguiendo a (Pinto, García Marco y Agustín Lacruz, 2002) las fotografías se 

pueden clasificar siguiente un esquema de uso y fin, así las dividiríamos en: 

 Fotografías artísticas. Son a la vez medio de plasmación de la realidad y forma 

de expresión artística en las que se muestran los gustos y necesidades expresivas 

de su creador. 

 Fotografías documentales. Tienen una eficacia comunicativa y pretende mostrar 

la esencia humana. A veces son medios de denuncia gráfica. 

 Fotografías publicitarias. Actualmente la más importante. Son a la vez 

documentales y artísticas. Su aspecto comunicativo tiende a mostrar entornos 

armoniosos y determinados valores. Buscan originalidad en la forma y pretenden 

estimular el consumo. Sus medios de difusión son numerosos: carteles, vallas, 

folletos, catálogos, revistas, prensa, etc. 

 Fotografías científico-técnicas. Son las menos conocidas y u desarrollo técnico 

se ha desarrollado notablemente a la vez que se amplia su campo. Para su 

interpretación se requieren conocimientos especializados y no suelen tener una 

alta carga de elementos connotativos (o al menos es lo que se pretende). 

 Fotografías de prensa. Teóricamente su principal característica es la inmediatez. 

Tiene una alta capacidad testimonial y de autenticidad (aunque como veremos 

este último aspecto es discutible). A su vez hay una gran especialización en 

subgéneros periodísticos. 

 

Alonso Erausquin (1995) define dos tipos de imágenes dentro de la fotografía de 

prensa: 

1. Las que reflejan información fotográfica de actualidad y son realizadas por 

los fotoperiodistas y están fuertemente vinculadas a acontecimientos de 

actualidad 
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2. Las fotografías de uso informativo que no tienen necesariamente que tener 

origen periodístico pero pueden ser usadas como parte de la información que 

el medio ofrece. 

 

Para Pantoja  (2007), la fotografía es ante todo un medio que nos permite conservar 

un recuerdo en imágenes y un estímulo dinámico para la comprensión e interconexión 

de conceptos e ideas, de experiencias e incluso mecanismo de inicio de la imaginación. 

Es esta una interpretación de la fotografías como fuente de construcción de la memoria 

que aporta elementos que van más allá de el mero componente nostálgico que puedan 

sugerir. Tomando como partida esta idea de la fotografía como fuente de la memoria, 

Pantoja (2007) abre cuatro líneas que nos permiten abordar características y 

definiciones propias de la imagen fotográfica: 

 

1 Fotografía en la Memoria. En la actualidad, a pesar de la tradicional 

preponderancia del texto sobre la imagen en nuestra forma de comprender el mundo, la 

imagen cobra cada vez mayor valor. Hay una dialéctica entre imagen y texto que debe 

convertirse en diálogo entre ambas. La fotografía no es sólo un soporte para la imagen, 

es un soporte de y para la memoria al estar definida por una característica única: 

suspender el tiempo y centrar el espacio durante un instante, permitiéndonos recordar 

hechos que nos hemos esforzado en memorizar durante la lectura. Así, la fotografía 

como instrumento para la memoria, se convierte en una fuente sugerente y privilegiada 

para su estudio. 

 

2 Fotografía en la Historia. Tradicionalmente el historiador ha trabajado más con el 

texto que con la imagen al considerarse ésta menos reflexiva que el texto. En las 

sociedades contemporáneas, en cambio, un acontecimiento histórico no se entiende si 

no se refleja en fotografías hasta el punto que no disponer de la imagen es como si no 

hubiera tenido lugar el acontecimiento o sucedido. Hasta hace poco, la fotografía tenía 

sólo una cualidad ilustrativa, algo que ha cambiado hasta considerarlas textos visuales 

que forman parte de un complejo sistema de información y como unidades de 

información dentro de ese sistema. Pantoja distingue a la hora de considerar a la 

fotografía como fuente para la historia o en cualquier otra disciplina en la que se utilice 

como instrumento de trabajo dos modelos a destacar: 
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a) fotografía documental. En la que debe ser apreciada como documento histórico y 

juega un papel importante en la transmisión, conservación y visualización de las 

actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad, convirtiéndose 

en un documento social (Freund, 1976). Una cualidad que la diferencia de otros 

documentos es que no es un simple registro del pasado, sino una manera nueva de tratar 

el presente (a la hora de analizar la fotografía contemporánea). 

b) Fotografía de prensa. Se nutre de la documental y forma parte de ésta, pero a 

diferencia del documentalismo social se centra en situaciones, hechos o personajes que 

constituyen o son noticia de actualidad. Tiene una consideración informativa que hasta 

el momento estaba reservada exclusivamente al texto o la palabra. Es tan importante que 

dio lugar – en el periodo de entreguerras del S. XX – a la aparición del reportero gráfico 

que dotó a la fotografía de recurso visual de masas. 

A la hora de abordar la fotografía de prensa hay que tener en cuenta su relación con 

el medio en que se proyecta y las estrategias comunicativas y persuasivas que se 

empleen por éste debido al alto valor comunicativo de la fotografía y su utilización  

como instrumento de transmisión ideológico. 

 

3 Fotografía y Comunicación. La fotografía es el elemento clave en una sociedad en 

la que las formas de comunicación fundamentadas en la imagen son preponderantes. 

Nuestra sociedad confía cada vez más sus recuerdos, su memoria, en la memoria visual 

y en buena parte esta memoria se activa y se guarda a través de la fotografía; podemos 

afirmar que la fotografía se convierte en memoria.  

En este apartado debemos señalar el papel que juegan los medios de comunicación 

como  depositarios y a la vez alimentadores de dicha memoria en una Sociedad de la 

Imagen contribuyendo a un peligro como es el de la sobreinformación visual que al final 

puede desembocar en desmemoria 

 

 

3.3.3. Características 

 

3.3.3.1 Mensaje informativo 

 

La fotografía - ya sea la publicada en prensa o en cualquiera de sus aspectos 

dinámicos como el cine o la televisión- es fundamentalmente un documento social que 
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juega un importante papel en la visualización de las actividades políticas, sociales o 

culturales del hombre (Valle, 2011) al que podemos considerar como principal medio de 

comunicación y representación en una sociedad que gira en torno a la imagen. En el 

caso de la fotografía de prensa, su papel - como bien señala Valle- no es meramente 

estético o un simple recurso, sino que es un aspecto más de la información, es 

información en si misma y como tal debe ser entendida a la hora de su tratamiento: la 

fotografía es un mensaje informativo autónomo. Lejos quedan los tiempos en que no 

incluir fotografías se consideraba un signo de seriedad (Hernández Lorca, 2012) pues 

una vez vencidas las hoy lejanas reticencias, la fotografía ha pasado a tener el papel de 

constatadora, de certificadora,  corroboradora  y fundamentalmente informadora. Es lo 

que Vílchez (1997; 19) denomina “impresión de realidad” que en prensa se traduce en 

“impresión de verdad”, al presentarse, en comparación con el texto escrito, como un 

instrumento, aparentemente, de mayor objetividad y menos subjetivo. 

  

Esta impresión de verdad, esta aparente objetividad del instrumento por 

excelencia de la revolución tecnológica, es la que le ha conferido una de sus 

características: la tensión entre verdad y manipulación que caracterizarán desde sus 

inicios el fotoperiodismo (Rovira, 2010); no podemos dejar de reseñar, aunque lo 

ampliaremos al final de éste apartado cómo la fotografía ha jugado un importante papel 

como instrumento de manipulación, de propaganda y de engaño8. 

 

 
                                                
8 Hemos insertado una imagen reciente que puede ser fácilmente reconocida. Realizada por Associated 
Press (AP), fue publicada por buena parte de los periódicos del mundo el 30 de septiembre de 2000, junto 
a la noticia que informaba de la denominada segunda intifada palestina y con un pie de foto que indicaba 
que uno era un policía israelí y el otro un manifestante palestino, se convirtió en uno de los iconos de la 
Intifada. Realmente la persona del suelo era un judío que había sido atacado por radicales musulmanes. 
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 Dubois (1994) concibe la imagen fotográfica como una creación arbitraria, 

cultural e ideológica, como una interpretación –que a su vez es transformación de la 

realidad-, como un símbolo. La similitud o exactitud de la fotografía con la realidad no 

sería un proceso puro de analogía pues la fotografía tiene sus propios sistemas de 

imitación de la realidad, para ello utiliza un procedimiento basado en la 

esquematización mediante signos convencionales en los que la codificación y 

decodificación de éstos no estaría sólo en las técnicas y procesos de producción, sino 

que formaría parte del propio sistema de representación fotográfica. 

 

 

3.3.3.2 Polimorfismo y polisemia 

 

 Para Valle (2011), la fotografía tiene varias características que la definen: 

 Polimorfismo de la imagen. Para lo que habrá que tener en cuenta tanto la 

imagen y el texto que la acompaña, para lo que las divide en: 

a) Fotografías sin referente identificable y con texto aclaratorio. En este tipo de 

fotografías dependemos del texto para interpretar el contenido, En este 

apartado se situaría la mayor parte de las fotografías científicas. 

b) Fotografías con referente identificable y texto aclaratorio. En este tipo de 

fotografía, se “entiende” el significado y el texto lo centra. Un claro ejemplo 

sería la fotografía de prensa. Este tipo de fotografías usa dos lenguajes: uno 

muy codificado (el escrito) y otro aparentemente poco codificado (el 

fotográfico) 

c) Fotografías con referente identificable y sin texto aclaratorio. Son fotografías 

que pueden evocar ideas o imágenes. Es un tipo de fotografía también muy 

utilizado en periodismo 

 Polisemia de la imagen. La fotografía admitirá distintas interpretaciones o 

lecturas dependiendo del contexto en que se contemple o de la persona que lo 

haga, de manera que la fotografía “existe” y “significa” en tres momentos: 

1º En el momento de su creación. La imagen fotográfica está cargada de 

subjetividad  debido a un condicionante técnico (se mira a través de una cámara), 

un condicionante humano (el modo de ver del fotógrafo) y un condicionante 

editorial (la ideología del medio) 
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2º En el momento de su tratamiento documental, en el que lo denotado 

por la fotografía deberá ser considerado objetivamente, y lo connotado o 

simbólico, lo sugerido deberá ser cuidadosamente estudiado y preservado 

3º En el momento de su reutilización la imagen fotográfica vuelve a 

adquirir significado (puede ser el mismo u otro) 

 

 

3.3.3.3. La paradoja fotográfica 

 

Barthés (1986) ve en la fotografía, fundamentalmente en la de prensa, un 

mensaje cuyo canal de transmisión es el periódico (son mensajes concurrentes como 

texto, titular, pie de foto, compaginación, etc que tiene a la fotografía como centro). 

 

El mismo autor (1986; 13-16) nos habla de la paradoja fotográfica que la 

distingue de los que denomina artes imitativas (pintura, cine teatro, etc.,); mientras en 

estas artes, además del contenido analógico tiene otro mensaje suplementario definido 

por lo que denomina estilo -que consistiría en como el creador trata la imagen y el 

posterior significado estético e ideológico que remite a una determinada cultura de una 

determinada sociedad-, la imagen fotográfica es un mensaje en si mismo, transmite la 

escena por sí mismo y es un mensaje  (aparentemente) sin código. 

 

Todas estas artes imitativas conllevarían dos tipos de mensaje: 

 El mensaje denotado que es el propio analogon 

 Y el mensaje connotado que es el modo en que la sociedad ofrece su visión de él. 

Esta connotación estaría constituida por un sistema cultural de símbolos que se 

pueden referir a los propios (a la retórica)  de una época o a una más profunda 

reserva cultural de estereotipos. 

 

Teóricamente, señala Barthés, en la fotografía no pasaría nada de esto al presentarse 

como el analogon perfecto de la realidad, sería una estructura cargada de información y 

colmada por la simple denotación, pero esa condición puramente denotativa de la 

fotografía, esa objetividad debida a la aparente analogía con la realidad, se rompe en la 

fotografía de prensa. La connotación en la fotografía de prensa no es fácil, ni captable a 
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nivel del propio mensaje (connotación invisible), aunque si es deducible a partir de 

fenómenos que se producen durante su producción y la recepción del mensaje: 

1.º la fotografías de prensa es un objeto tratado, escogido y compuesto según unas 

normas profesionales, estéticas e ideológicas que se constituyen en factores de 

connotación 

2ª La fotografía de prensa no sólo se percibe y recibe, sino que se lee; pues el 

receptor (el público lector) se remite al leerla, de manera más o menos consciente, a una 

reserva tradicional de signos  

 

Ahora bien, todo signo supone la existencia de un código y este código (el que nos 

lleva a una connotación) es el que hay que establecer. Todo esto lleva a afirmar a 

Barthés (1986;15) de la existencia de la paradoja fotográfica que residiría en la 

coexistencia de dos mensajes, uno sin código (que sería el analogon fotográfico) y otro 

con código (la retórica de la fotografía): el mensaje connotado en la fotografía se 

desarrollaría a partir de un mensaje sin código. Este mensaje connotado comprendería 

dos planos: uno de la expresión, que sería el significante, y uno del contenido que nos 

remitiría a su significado 

 

3.3.3.4. Procedimientos de connotación y de codificación en la imagen fotográfica 

 

 La connotación o imposición de un segundo sentido al mensaje fotográfico se 

elabora durante la codificación del mensaje fotográfico, es decir: durante la producción 

de la fotografía y consiste en la codificación del análogo fotográfico mediante los 

procedimientos de trucaje, pose, objetos, (aquí la connotación se produce por una 

modificación de la realidad, es decir, del mensaje denotado) y  fotogenia, esteticismo y 

sintaxis. Pasemos a mostrar como Barthes (1986; 16-21) los expone: 

 

 Trucaje. Mediante la particular credibilidad de la fotografía (analogon perfecto, 

su excepcional poder de denotación), se hace pasar un mensaje con gran 

connotación que se enmascara tras la supuesta objetividad de la denotación de la 

fotografía. Esta connotación se realiza remitiendo a un conjunto, a una reserva 

de signos, que remiten a un código connotativo  que tiene referencia en una 

determinada sociedad, en un código de carácter histórico. 
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 La pose. La propia pose del personaje o los personajes es la que da pie a la 

connotación, a determinada lectura de la fotografía. Aquí el significante remite a 

actitudes estereotipadas, a una “gramática histórica” que podemos también 

observar en otras artes como la pintura o el teatro, asociando ideas y metáforas 

corrientes que remiten a una Cultura. La pose transmite un mensaje. 

 

 Los objetos. La connotación va a surgir de los objetos fotografiados, de la pose 

de estos (puede ser por su disposición artificial, por elección del lugar o por la 

elección de entre varios). Los objetos tiene capacidad de inducir a ideas 

convirtiéndose en auténticos símbolos. La connotación, en este caso, se 

manifiesta, desde esas unidades de significantes (objetos) que aparentemente han 

sido captadas como algo espontáneo, sin significante. El objeto posee sentido. 

 

 Fotogenia. En estos casos la connotación está en el embellecimiento de la 

imagen (la sublimación) a través de técnicas de iluminación, impresión  

reproducción, sin entrar en lo que para este punto supone todas las aplicaciones 

tecnológicas derivadas de la fotografía digital que aquí no viene al caso. 

 

 Esteticismo. Cuando la fotografía se convierte en composición o sustancial 

visual que ha sido deliberadamente tratada, se hace con la intención de 

significarse a sí misma como arte o también para imponer y transmitir un 

significado que normalmente se trasmite de manera más sutil que los normales 

procedimientos de connotación, utilizando para ello mecanismos como la 

composición. 

 

 Sintaxis. Es algo evidente en el caso de las revistas ilustradas cuando se utilizan 

varias fotografías para constituir una secuencia. Aquí la significación no se 

encuentra en la fotografía individual, sino en el encadenamiento. 

 

Ramón Esparza (1989. Tomado de Abreu 1999) afirma que junto a los elementos 

denotativos, se superponen elementos icónicos de connotación que clasifica en 

profotográficos y fotográficos.  
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 Protofotográficos. Aquellos en los que el referente extrafotográfico está cargado 

de significaciones y más allá de lo que se observa hay otro sentido que puede ser 

captado tanto por el que realiza la fotografía como por el receptor. Esto se da en 

elementos de comunicación no verbal e incluyen la apariencia y elementos de la 

naturaleza, culturales, lingüísticos, etc, por ejemplo, un judío ortodoxo (cono su 

vestimenta particular) fotografiado junto a un banco, sugiere usura, conspiración, 

etc. Abreu (1999) señala que “un reportero gráfico puede manipular a su antojo 

objetos de la realidad a sabiendas de que van a ser interpretados conforme al 

punto de vista que él quiere emitir”. 

 

 Fotográficos. Son elementos técnicos que pueden conferir connotaciones a la 

imagen como la angulación, el encuadre, la composición, iluminación, sombras, 

etc.  

 

La edición en prensa siempre es un trabajo cargado de subjetividad y como afirma 

Figueiredo Bodstein (2007), “debemos reconocer el espacio mediatizado del periodismo 

impreso como lugar de intervención social, redefinidor de conductas y revelador de 

moralidades” en la que los símbolos en el imaginario se condensan en una síntesis que 

los liga  a inconscientes o conscientes subjetivos recurrentes a una cultura. 

 

 Esta capacidad que se le asigna a la fotografía de documento de intervención social 

es lo que hace que Benedetti, la defina como un valioso elemento de batalla de la 

contrainformación que es utilizada de forma masiva en los países subdesarrollados para 

desinformar, afirmando después que la fotografía comprometida es un campo decisivo 

de la lucha de los pueblos, asumiendo entonces una función testimonial de primer orden 

y de probada eficacia. En definitiva, la fotografía, gracias a su capacidad de presentarse 

como documento que refleja la realidad tiene una capacidad de elaborar construcciones 

narrativas (Bem e Canto, 2003) por medio de historias palabras e imágenes que,  a 

través de signos universales,  sustentan un espacio imaginario con el que los individuos 

se identifican debido a la carga connotativa de la imagen fotográfica. 

 

Sonesson (1989) matiza el concepto de analogía (analogon de la realidad) y aunque 

para él la analogía es un rasgo característico del signo icónico, no llega a negar la 

existencia de un código como Barthes, para Sonesson, en la analogía no habría 
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convencionalidad sino similitud; el signo icónico no sería convencional, sino que estaría 

basado en las características visuales de lo representado, produciendo una ilusión de 

realidad, lo que le diferenciaría de los signos gráficos. En el signo icónico (Robledano 

2002; 83) no existe convencionalidad  en la derivación de su significado más inmediato, 

que es la referencia a un objetivo del universo visible del signo humano, sino una 

analogía con éste, esto es: iconicidad. Su relación con el significado viene dada por ese 

proceso de analogía que a través de un mecanismo de connotación adquiriría en 

determinados contextos culturales un significado admitido socialmente por su entorno y 

que, a veces, no tiene nada que ver con su significado real, sería la denominada 

(Robledano 2002; 83) connotación colectiva, en la que existiría una vinculación 

socialmente admitida de una idea (o mejor abstracción de idea) o de una cualidad 

definida o determinada hacia el referente de ese signo. Ese mecanismo de connotación 

no dependería exclusivamente del contexto social, sino también del substrato psíquico 

del individuo (Esta será la base del modelo analítico de Robledano). 

 

La imagen fotográfica tiene, según Robledano (2002) una mayor capacidad de 

remitir a la realidad, no tan sólo por su naturaleza icónica, sino por su poder de evocar 

al referente mayor, una capacidad mayor que cualquier otro medio de representación. La 

imagen fotográfica sería por tanto el reflejo de “algo que se produjo en un espacio 

concreto y en un lapso de tiempo concreto durante el tiempo en que el obturador 

permaneció abierto, siendo por tanto una ventana a la realidad, una ilusión referencial” 

 

La no existencia de un sistema de codificación propio, al ser su vocación la de 

analogon de la realidad, no implica la existencia de un sistema de codificación propia en 

los niveles de connotación y denotación. Costa (1985) distingue tres lenguajes en la 

imagen fotográfica que Robledano considera útil conocer para la interrogación de la 

fotografía durante su lectura documental: 

 

 Código de la realidad. Son los iconos de la imagen que los lectores entienden 

por su relación por su relación analógica con lo que representan. Para Costa 

son una ilusión referencial, una percepción visual de un determinado punto 

de vista de la realidad. No debemos confundir la iconicidad de dichos signos 

icónicos con los objetos de la realidad que representan. Dicha realidad es una 

realidad interpretada por el productor del mensaje. “la fotografía de prensa 
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no es la realidad, a pesar de su aparente objetividad, es una interpretación de 

la realidad” (Robledano 2002; 86). Esta afirmación es clave, como veremos 

posteriormente a la hora de analizar la fotografía. 

 

 Código técnico-fotográfico. Son signos del propio sistema de representación 

fotográfico como la luz, profundidad de campo, perspectiva, enfoque, etc. Lo 

que hacen es que el lector no capte directamente la realidad sino una 

representación o un fragmento de ella. 

 

 Código retórico. Estos signos son recursos connotativos intencionadamente 

realizados por el productor. Crean significados a través de asociaciones de 

ideas, objetos, gestos, fotogenia, etc. Son códigos retóricos utilizados en la 

fotografía de prensa y en la fotografía propagandística 

 

La apariencia de objetividad es lo que hace verosímil a la fotografía de prensa y 

refuerza su función ideológica al lograr introducir mecanismos de connotación 

intencionados que se van a ver solapados por esa supuesta fidelidad o analogía con la 

realidad. A su vez, la fotografía se carga de códigos sociales y emocionales que remiten 

a un modelo cultural reflejado en convenciones como gestos, expresiones, vestimentas, 

etc. 

 

 Esta codificación va a requerir un proceso de decodificación por parte del 

lector/receptor y una competencia por su parte para decodificar. A diferencia del lector 

el documentalista (Robledano 2002; 87) debe realizar una lectura sistematizada de la 

imagen. En este sentido, el mismo autor (2002; 104) nos ofrece dos categorías de 

significados en la connotación: 

 

 Significados dados por la forma de presentación de otro significado. Son 

significados generados a partir de la forma de representación y de la codificación 

técnica-fotográfica y retórica. Pueden ser: 

Subjetivos. Significados connotados por las asociaciones mentales personales, 

donde situaríamos las emociones y las sensaciones estéticas 

Objetivos. Son significados producidos por asociaciones mentales 

socioculturales dadas en el mismo contexto sociocultural 
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 Significados dados por la presencia del signo denotado. Esta relacionado con la 

falsa denotación de la imagen fotográfica y la ilusión referencial y tiene mucho 

que ver con la respuesta emocional del lector producida por la idea que tenemos 

de la fotografía como real y  objetiva, de denotación pura y dura.  

El significado puede darse por una respuesta individual o puede derivarse de una 

mentalidad compartida socialmente por un grupo, raza, clase social, etc. Estas 

connotaciones colectivas son producto de referencias comunes como bandera 

roja igual a comunismo, olivo es símbolo de la paz, etc.  

 

 Robledano expone, también, una serie de recursos retóricos que se van a utilizar 

en la fotografía de prensa para realizar la codificación y la connotación como: 

 Condensación. Es propio del trucaje y combina elementos gráficos de distintas 

imágenes para crear una nueva 

 Metáfora. El significado se va a derivar del signo representado a otro. Se 

produce una transferencia de significados. 

 Supresión. La fotografía es un fragmento de un todo que ha sido elegido 

deliberadamente por el fotógrafo. 

 Metonimia. Es la utilización de un ejemplo para representar a un todo. 

 Adjunción. Se produce por la concurrencia de elementos icónicos que no 

encajan y derivan a lector a plantearse el significado. 

 Gestualidad. Muy utilizada en la fotografía política, es las descontextualización 

de un gesto timado en un momento determinado. 

 

Por último hay que recoger  la influencia del propio entorno periodístico como 

mecanismo de connotación  Ya hemos visto que las imágenes son polisémicas, ahora 

vamos a analizar brevemente cómo es el propio entorno periodístico el que influye en 

múltiples ocasiones en la connotación de la imagen llegan esta a producirse (Casasús 

1981; 15) incluso dependiendo de la sección en que se publique o en las características 

o especialidad de la publicación. Podemos afirmar que es la publicación en la que se 

recoge la fotografía la que de alguna manera va a connotar el contenido. Abreu (2000b) 

y Freund (2006), recogen varios ejemplos al respecto del que nosotros recogemos uno: 

en 1956 L’Express publicó una serie de fotografías tomadas durante el levantamiento de 
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Hungría pero cambiando el orden de ellas y modificando los comentarios que 

acompañaban dichas imágenes, si intención era mostrar como una misma serie de 

imágenes –comparado con las que mostraban otros medios- podían dar resultados 

contradictorios. El título del reportaje “¿Información o manipulación?” definía 

claramente su contenido. 

 

 

3.3.3.5. Información y opinión en la imagen fotográfica 

 

 Abreu (1999) considera que la opinión es un hecho psicológico resultado de un 

proceso en la mente de los individuos, a pesar de ello cree que hay una diferencia entre 

el carácter psicológico de la información y el de la opinión. Una, la información se 

produciría en la mente del receptor al recibir los datos y la otra, la opinión se produce en 

la mente del emisor  por lo que el concepto de información habría que vincularlo a la 

recepción y el de opinión a la emisión. 

 

 Ahora bien, lo que transmite un mensaje fotográfico estaría determinado en 

buena medida por la competencia del receptor, en su “saber lector” (Esparza 1989;465), 

en lo que sabe acerca de lo mostrado por la fotografía y por su bagaje cultural e 

ideológico. A pesar de ello, información y opinión son conceptos que están 

irremediablemente unidos, ambas están siempre presentes; como en el hecho del acto 

fotográfico cuando el fotógrafo escoge ese fragmento de realidad que se materializa en 

la fotografía con toda su carga de subjetividad y de datos que transmite. 

 

 Será según Abreu (1999) la competencia discursiva del lector la que determine 

que la imagen tenga efectos informativos o de opinión buscados por el emisor.  La 

recepción del mensaje estaría influenciada por el contexto personal y social que puede 

matizar su significado, así como provocar distintas lecturas para la misma imagen. 

Existiría un código de reconocimiento que actúa de manera homogénea en personas o 

sectores con idéntica base sociocultural. 

 

 Aunque existen recepciones más reflexivas o más reflejas de los mensajes, 

Alonso y Matilla (1990) señalan que la decodificación literal de la imagen se completa 

con el universo mental del lector en el que de manera consciente o inconsciente se 
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establecen relaciones emocionales. Lo importante serían las sugerencias y las 

connotaciones del mundo interior del receptor que lleva a divergencias interpretativa, es 

afirman (1999; 66) “el poder de la divergencia, la diversidad de las connotaciones 

posibles lo que convierte la comunicación por imágenes en polisémica”. 

 

 A pesar de que la información y la opinión están presentes simultáneamente en 

el mensaje fotográfico, suele ocurrir que prevalezca la una sobre la otra, una situación 

en la que la intención del emisor es determinante (Abreu 1999), lo que nos llevaría a 

diferenciar entre opinión implícita y opinión explícita con gran presencia en la 

fotografía de prensa  (Álvarez 1978). 

 

 Opinión implícita. La subjetividad está presente en todo el proceso de búsqueda, 

de selección y de redacción del mensaje informativo, y lo refleja también la 

propia política editorial del medio mediante otros mecanismos como la 

ubicación, el despliegue, la diagramación, etc. Según Angulo (1976 tomado de 

Abreu), “La opinión implícita corresponde a lo que tradicionalmente se ha 

llamado ‘periodismo informativo’ y ‘periodismo objetivo’… esta forma de 

opinión, por presentarse como tal, por ocultar sus propósitos conativos, se hace 

muy eficaz como recurso persuasivo”. El público recibe la opinión de manera 

inconsciente, aceptando la objetividad del mensaje sin oponer una resistencia 

crítica. 

 

 Opinión explícita. Es aquella en la que el emisor expone sus juicios y pareceres 

sin ocultarlos. 

 

 

  

3.3.4 Estructuras metafóricas de la imagen fotográfica 

 

 Bagés (2003; 241-253) propone la idea de estructura metafórica en la imagen 

fotográfica. Estas estructuras serían determinantes en el sistema conceptual humano que 

establecen la forma en que el hombre conoce el mundo, conforman sus expresiones y 

las actitudes sociales, y encontramos presentes en la imagen fotográfica. Analizar estas 
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estructuras nos permitiría entender la relación del hombre con la imagen fotográfica y 

su función dentro de un sistema de conceptos.  

 

 Estas estructuras funcionan como entramados de conceptos metafóricos, por lo 

que es necesario, para poder hablar de dicha estructura reconocer esos conceptos y saber 

en qué se corresponden con la imagen. Bagés (2003) propone tres determinantes o 

conceptos que se suman que determina la estructura: la metonimia, el punctun y la 

palabra 

 

 Metonimia. Toda imagen es una metonimia, esto se debe a que “el todo” está 

representado por elementos presentes en la imagen. La fotografía actúa 

fragmentando la realidad, toma una parte de ella y selecciona unos elementos 

que tendrán una función metonímica en el receptor. La fotografía muestra un 

fragmento de la realidad y el receptor la reconstruye a partir de la información 

que presenta la imagen y la familiaridad o conocimiento de loe elementos 

presentes en la fotografía.  

 

 El punctum. Propuesto por Barthes (1986) el punctum está relacionado con la 

experiencia personal del lector, es un detalle, que actúa como detonante para 

activar sensaciones –innombrables en apariencia y apenas perceptibles- respecto 

a la imagen. Tiene una enorme importancia a la hora de crear y reconocer las 

estructuras metafóricas de la fotografía activando la imaginación y el 

subconsciente y permitiendo la construcción de metáforas. Ahora bien, no todas 

las personas entienden igual las metáforas, aunque su no comprensión por parte 

de la mayoría no significa que ésta no esté presente. 

 

 La palabra. Estando escrita en la fotografía o titulando a ésta, es el eje sobre el 

que gira la estructura metafórica para construir la imagen. Su importancia, sus 

tipos y mecanismos los analizaremos más adelante en el apartado texto e imagen 

fotográfica. 
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3.3.5. El texto y la imagen 

 

Son varias y distintas las posiciones de los autores respecto al papel que juegan 

la imagen y el texto que la puede acompañar (incluso como hemos visto dentro de la 

propia imagen), Así Metz (1970, cit por Doucet; 2008) opina que muchos de los 

mensajes que creemos visuales en realidad son textos mixtos como ocurre con el cine 

sonoro o las imágenes con leyenda como el caso de la fotografía. Son autores entre los 

que también se encuentra Moreira (2001) que creen que el texto está enlazado a la 

imagen. Otros como Barthes (1982) considera al texto un elemento parasitario de la 

imagen que se destina a su comentario, como veremos más adelante; Y otros como 

Tisseron (2006, cit por Doucet; 2008) son complementarios y se aclaran mutuamente. 

Pasemos a ver algunas de las aportaciones: 

 

Barthés (1982) los considera un elemento de connotación fotográfico, y realiza 

tres observaciones: 

 El texto es un mensaje parásito destinado a comentar la imagen, a 

“insuflar” en la imagen uno o varios significados segundos. Se trataría de 

una inversión histórica en la que la imagen ya no ilustra a la palabra, sino 

en su parásita. Esto tendría una consecuencia, si anteriormente la imagen 

actuaba como retorno episódico a la denotación, partiendo de un mensaje 

textual (por tanto connotado), ahora no es la imagen al que ilustra el 

texto, sino que es la palabra la que racionaliza la imagen, “ahora el texto 

le añade peso a la imagen, la grava con una cultura, una moral, una 

imaginación” (Barthés, 1982; 22). 

 

 En la connotación, el efecto sería diferente dependiendo del modo de 

presentarse la palabra., Así, cuanto más cerca esté de la imagen, menos 

aparentará connotarla al imponerse el mensaje iconográfico –con su 

aparente carga de objetividad-  sobre el verbal, Barthés lo denomina 

connotación inocente. A pesar de ello, considera que nunca se da una 

verdadera connotación pues la leyenda, y en mayor medida el titular (que 

busca impacto) y el artículo (que aleja el contenido), se apartan de modo 

sensible de la imagen, aunque opina que éste último, dependiendo de su 
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colocación, ya su lectura, puede duplicar la imagen y participar de su 

denotación. 

 

 El texto lo que hace la mayoría de las veces es amplificar un conjunto de 

connotaciones que ya forman parte y están incluidas en la fotografía, 

aunque a veces pueda inventar un significado nuevo que aunque parezca 

(o aparente) denotado por la foto, la carga de connotación. 

 

El mismo Barthés (1972) expone la relación entre el texto –que considera 

mensaje lingüístico- y la imagen, y establece dos funciones de éste con la imagen, la de 

anclaje y la de relevo. 

 El anclaje dirige el sentido de la lectura de la imagen no permitiendo 

otras posibles interpretaciones. Esta función estaría muy presente en la 

fotografía de prensa. 

 

 Relevo, que dirige al lector a otro plano distinto de lectura de dicha 

imagen a través de la construcción de estructuras metafóricas. Muy 

común en la fotografía publicitaria, nosotros creemos que también la 

podemos encontrar en elementos incluidos en la fotografía de prensa que 

tiene como objetivo –cuando entramos en elementos de fotografía 

propagandística- una evidente función de persuasoria. 

 

En el punto anterior, al analizar las estructuras metafóricas de la imagen, Bagés 

(2003) nos proponía como determinantes en la interpretación de la imagen a la 

metonimia, el punctum y la palabra. El autor afirma que la palabra es buscada por el 

lector, y le sirve de guía para entender la imagen, de hecho, es la palabra el eje central 

sobre el que se construye la imagen metafórica, ya sea estando escrita sobre la imagen, 

formando parte de ella o bien titulándola. 

 Cuando la palabra forma parte de la imagen, lo primero que nos 

planeamos es si el fotógrafo lo ha realizado intencionalmente o no. Esta 

característica nos lleva a que ese texto pueda ser o no ignorado como 

parte del mensaje fotográfico, aunque, dependiendo del texto y de su 
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situación, nosotros pensamos que puede ser evidente la influencia en la 

lectura de dicha imagen. 

 

 Cuando la palabra está escrita sobre la imagen. Se da mucho en la 

publicidad y su intencionalidad es manifiesta reforzando las estructuras 

metafóricas que el lector desarrolle a partir de la relación texto-imagen. 

 

 El titulo. Su no inclusión lleva al lector a establecer las relaciones 

metafóricas, su inclusión le guía en un sentido. 

 

La fotografía, juega un papel de constatación insertada junto al texto periodístico 

(Hernandez Lorca, 2012): lo que nos comunica la parte literaria lo certifica la fotografía, 

lo corrobora y hasta lo resume. Así este autor nos habla de que el contexto natural de la 

imagen de prensa es la página del diario o revista, y que existirían unos elementos de 

valoración como el emplazamiento, el texto (titulares) y la presentación. En cuento al 

emplazamiento afirma que el mayor peso visual de una imagen se da en el encuadre 

superior del cuerpo informativo debido a nuestros hábitos de lectura que se realizan en 

sentido descendente.  La imagen interactúa con el texto (ya sean titulares, cuerpo de la 

información o pie de foto) y esta interacción vendría dada por las nociones de 

acontecimiento (sería una información icónica que nos ofrece datos para intentar 

reconstruir lo acaecido) y por el comentario (que implicaría interpretación y valoración 

de dichos hechos.  

 

En cuanto al pie de foto, Hernández Lorca (2012) establece cuatro relaciones 

texto-imagen: la de autonomía, redundancia, complementariedad y contradicción entre 

ambos. Aunque la función del pie de foto, como información complementaria a la 

imagen nos la ofrece Jiménez (1999, citado por Hernández Lorca) al afirmar que “el 

buen arte de la fotografía consiste en saber mostrar toda la verdad e, incluso, encontrar 

lo invisible. Pero no siempre es posible explicar todos y cada uno de los detalles de la 

imagen que capta”  

 

Si para  Barthés el texto es parásito de la imagen, y Bagés la considera uno de 

los elementos determinantes en la estructura metafórica, Pinilla (2005) considera que 

“Dado que la imagen tiene una gran carga sensible puede ser interpretada desde muchos 
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puntos de vista, y ahí la palabra juega un papel fundamental a la hora de encauzarla 

interpretación de lo icónico dentro de la cadena discursiva. Creemos por tanto que sin la 

fusión de la palabra y la imagen, el discurso basado exclusivamente en lo visual 

resultaría tan vacío como peligroso” y para una acertada compresión de la información 

en la que está inserta la imagen fotográfica en prensa hay que analizar las partes de la 

noticia como realidades interdependientes, así habría que considerar: 

 

 La interdependencia entre palabra e imagen pues el discurso visual no 

puede entenderse sin la fusión entre ambas que connotan la información. 

 

 La interdependencia entre ideología e información que se manifiesta, aun 

de manera subyacente (a través de noticias, destacados, orientación, etc) 

del medio, y forma parte del código de transmisión de opinión. 

 

 La interdependencia entre los distintos elementos del periódico. La 

imagen o la noticia donde se inserta forma parte de un todo, “de una 

sintaxis del mundo ofrecida por el medio”. 

 

Otros autores, como es el caso de Tisseron (2006 cit por Doucet 2009) opinan 

que texto e imagen se complementan y se aclaran mutuamente, de manera que el texto 

elimina ambigüedades en la fotografía, y las imágenes despejan incertidumbres del texto. 

 

Abreu (2000) considera que el texto (ya sea título o leyenda) es lo que determina 

el carácter que se quiere dar a la noticia. Así, las fotografías que denominamos 

“instantáneas” (que como ya hemos visto tiene su ingrediente de subjetividad) suelen 

acompañarse por un título o una leyenda que responden a elementos de la noticia como 

“quién”, “qué”, “cuándo”, “dónde”, “cómo”, etc. Por otro lado, las fotografías que él 

denomina “de opinión”, son imágenes polisémicas, ricas en simbolismo con la 

capacidad de ser susceptibles de potenciarse a través de un texto escrito ya sea leyenda 

o título. 

 

Marsh y White (2003) proponen una clasificación basada en las relaciones que 

se establecen entre el texto y la imagen: 

A) Imágenes que expresan poca relación con el texto 
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B) Imágenes que expresan relación cercana al texto 

C) Imágenes que expresan más que el texto 

 

 

Tipo de relación 
imagen/texto 

Función Subfunción 

A. Poca relación imagen / 
texto 

Decorar Cambiar de paso 

  Coincidir con el estilo 
 Obtener emoción Distanciarse 
  Expresar poéticamente 
 Control Hacer participar 
  Motivar 
B. Relación cercana 
Imagen / texto 

Reiterar Concretar 

  Humanizar 
  Referente común 
  Describir 
  Representar con gráfico 
  Ejemplificar 
  Traducir 
 Organizar Aislar 
  Contener 
  Localizar 
  Inducir perspectiva 
 Relacionar Comparar 
  Contrastar 
  Asemejar 
 Condensar Concentrar 
  Compactar 
 Explicar Definir 
  Complementar 
C. Imágenes que 
expresan más que el texto 

Interpretar Enfatizar 

  Documentar 
 Desarrollar Comparar 
  Contrastar 
 Trasnformar Transformar 
  Confeccionar 
  Inspirar 

 

Tabla de funciones  (Marsh y White 2003, extraída de Doucet 2008) 
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3.4.  El análisis de la fotografía de prensa. 

 

 

3.4.1. Definición, objetivos, condicionantes y niveles. 

 

Analizar es un proceso que  consiste en  dividir un documento en partes, aislar sus 

contenidos extrayendo sus elementos fundamentales, y establecer una clasificación para 

permitir su almacenamiento y recuperación. Su principal reto es “intentar explicar todos 

los contenidos del mensaje, conscientes e inconscientes, explícitos e implícitos, 

superficiales y profundos, para posteriormente representar adecuadamente su tema” 

(Pinto, García Marco y Agustín La Cruz, 2002; 116). 

 

El análisis de contenido  se interesa tanto por el mensaje como por las condiciones 

en que este se ha emitido y recibido por lo que es más que la simple descripción 

objetiva del contenido y puede verse como una técnica de investigación que permite 

describir el contenido manifiesto de las comunicaciones pudiendo analizarse desde 

diferentes enfoques como el sociológico, psicológico, semiológico, estilístico, técnico, 

histórico, etc. (Doucet, 2008; 123), lo que Pinto y Gálvez (1996) consideran 

multidisciplinariedad del análisis de contenido (comprensión, interpretación y 

producción). 

 

Sus principales características son según Bonville, (2002), citado por Doucet (2008): 

 Es una técnica cuantitativa que permite medir y atribuir frecuencia a un 

fenómeno, característica o categoría del mensaje. 

 Se lleva a cabo sobre el contenido del mensaje independientemente de su 

soporte físico. 

 Pude responder a varias preguntas sobre el contenido de la comunicación. 

 Se realiza sobre mensajes escritos, orales, visuales, audiodescritovisuales, 

etc. 

 

 Robledano (2002; 163) entiende por análisis documental “aquella tarea 

encaminada a la generación de representaciones sobre los documentos que componen 

un fondo documental  con la finalidad de facilitar la recuperación de la información 
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contenida en esos documentos, así como el control y la localización física de los propios 

documentos”. Con esta operación se obtienen y representan atributos de los documentos 

que pueden ser de dos tipos: formal, que trata el documento como objeto físico, y de 

contenido, que contemplan el documento como un mensaje del que hay que extraer 

significados y cuyo objetivo es permitir la recuperación de los documentos a través de 

esos atributos semánticos (en el caso de la fotografía) como veremos más adelante. 

 

 Valle Gastamiza (1994) considera que analizamos los documentos para que 

aparezca lo que consideramos útil para poder recuperarlos, y esto se hace desde distintos 

criterios ya sean estos formales, morfológicos o temáticos, estando generalmente 

normalizados. El análisis según este autor, “nos permite controlar los documentos, 

manejarlos cómodamente por medio de sus representaciones, informar sobre ellos si 

acudir a ellos e, incluso en determinados casos, ordenarlos sistemáticamente”. El 

análisis fotográfico, según el mismo autor, plantea problema que vienen derivados del 

propio estatuto de la imagen, de la percepción que de esta tenemos, y de la 

interpretación del documentalista.  

 

 Hay diversos condicionantes que inciden a la hora de realizar el análisis de la 

fotografía, Doucet (2008) nos señala varios: 

 El público al que nos dirigimos. Cada público tiene unas necesidades y la 

indización posterior del documento dependerá de las necesidades del público 

potencial, por lo que no se puede imponer la misma descripción para todos los 

centros. Habría que hablar de niveles de profundidad del análisis y de la 

descripción. 

 El analista como condicionante. Al entrar en juego la cultura, la psicología, la 

formación, conocimientos, memoria, etc. de analista que van a incidir en su 

interpretación. Es posible que dos personas con formación y cultura distinta 

realicen dos análisis distintos de la misma fotografía. 

 La selección que se realiza por comparación en el dominio visual nos indica que 

es necesario contar con varias imágenes que nos permitan comparar y 

seleccionar. 

 El condicionante del propio documento (calidad) al funcionar la imagen como 

analogía y el texto según un código. En muchos casos aparecen juntos, pero, 
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mientras el texto siempre es el mismo independientemente de la calidad, la 

imagen no. 

 

 Dos autores ya citados (Valle Gastamiza, 1994) y (Robledano, 2002) nos indican 

que el análisis documental de las fotografías se articula en dos niveles: morfológico y de 

contenido.  

 Morfológico. Que como hemos visto lo trata como objeto físico, afecta a 

aspectos técnicos, formales y de composición, Son muy importantes porque el 

modo de fotografiar influye en la posterior interpretación. Para un correcto 

análisis morfológico (Valle Gastamiza, 1994; 171) es necesario por tanto, tomar 

en cuenta aspectos como el soporte, formato, tipo de imagen, características 

ópticas, etc. Algo que incidirá en el contenido connotativo de la fotografía. Este 

análisis se realiza generalmente a través de reglas como las ISBD, AACR, ISAD, 

etc,  

 De contenido. Hay que centrarse en dos aspectos: la denotación y la connotación 

de la fotografía; lo que aparece en esta y lo que sugiere.  La denotación es una 

lectura descriptiva de la imagen y nos permite señalar los personajes, los objetos, 

los lugares y las acciones que aparecen en la fotografía; este análisis consiste en 

enumerar unos elementos presentes en la fotografía que según Valle Gastamiza 

(1994) pueden sistematizarse de la siguiente manera: 

a) Analizando la jerarquía de sus componentes. Aquí habría que tener en cuenta 

que no todos los elementos que aparecen en la fotografía son relevantes y 

será la habilidad del analistas la que determine la selección de lo que resulte 

válido teniendo en cuenta el marco de referencia en el que trabaje. 

b) Interrogando a la fotografía con criterios periodísticos: ¿quién protagoniza la 

foto? ¿qué objetos, infraestructuras, animales, etc podemos identificar? 

¿dónde está sacada la fotografía? ¿Cuándo fue sacada? ¿cómo? ¿porqué?.  

Una vez realizado este análisis, extrayendo la denotación y la connotación del 

contenido, y teniendo en cuenta los potenciales usuarios habrá que transformar 

las nociones y conceptos obtenidos en descriptores como veremos más adelante. 

 

 Para Robledano (2002; 169) el análisis se puede realizar de tanto de forma 

automatizada (más adelante mostraremos los métodos de análisis automatizado) como 

mediante un analista (análisis humano). El análisis automático se realiza sobre la 
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imagen y sobre el texto lingüístico, en el primero se limita a la representación de 

atributos intrínsecos como colores, textura, estructura y figuras, y en el segundo sobre el 

texto mediante la indización automática de palabras clave u otros sistemas de 

clasificación o indización automática. En el caso del análisis humano, este también se 

realiza sobre la imagen y sobre el texto lingüístico, pero en cuanto a la imagen se 

orienta en la búsqueda y representación de atributos semánticos y formales de la imagen, 

y sobre el texto lingüístico se orienta a la representación de atributos semánticos y 

externos del documento. Así mismo, en el análisis humano se busca una interrelación 

entre la imagen y el texto lingüístico de manera que en la práctica no existe una 

separación entre imagen y texto pues el texto ayuda a decodificar la imagen y para la 

síntesis del contenido temático en necesario recurrir al texto visual. 

 

 Siguiendo a Robledano (2002; 78 en adelante), la metodología analítica debe 

partir de la idea de comprender como representar los significados que son susceptibles 

de ser utilizados por el usuario para posteriormente recuperarlos, para ello incide en la 

naturaleza del contenido temático de la fotografía de prensa que viene a coincidir con 

aquellos conceptos o materias que pueden ilustrar a la imagen  y deben ser considerados 

por el documentalista. A la hora de sintetizar las tareas de análisis habría que diferenciar 

dos tipos de contenido temático: 

 El relativo al contexto informativo que propició la toma de la imagen y del que 

el analista extrae temas, materias y conceptos, y tiene una primera función 

informativa 

 El relativo a la identificación de conceptos no necesariamente vinculados con el 

concepto original que pueden ser utilizados, y del que el analista puede extraer 

temas, materias y conceptos que complementan o pueden ser utilizados en un 

futuro y que han sido anulados en el contexto de producción. 

 

Pinto (1995) afirma que coexisten un contenido intrínseco que tiene carácter estable 

junto a otro que depende del contexto de uso. Esta idea se basa en poder distinguir 

materias temáticas y materias complementarias: 

 Materias como elemento estructural permanente. Son el tema principal y un 

elemento temático permanente. Coinciden con la intención cognoscitiva del 

autor siendo la primera intención de uso de la fotografía de actualidad 
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 Materias como elemento no estructural ni permanente del texto. Son las materias 

que se forman en la mente del intérprete y varían según el contexto entrando en 

juego para su interpretación las posibles lecturas y sentidos del lector según 

interesen cultura, formación, etc. Son las materias secundarias derivadas de la 

imagen y podemos considerarlas complementarias (uso por posibles futuros 

usuarios). Pueden ser connotadas y denotadas. 

 

Pinto, García Marco y Agustín LaCruz (2002) consideran que los elementos básicos 

para el análisis de la imagen son dos: 

 Los elementos estructurales como las ambientaciones, la composición, los 

espacios, los objetos y la imagen humana (la utilización del cuerpo como 

“antena” informativa) 

 Los elementos narrativos: las acciones que reflejan una narratividad que es una 

propiedad tanto del mensaje como de la forma del mensaje (2002;127) y que 

podemos subdividir en: 

- Aspectos sistémicos de la narración visual. Se trata de que , en un breve 

espacio, se transmite una determinada cantidad de información mediante 

percepciones, sensaciones, emociones y símbolos. 

- LA actividad expresiva (gestualidad). Son procesos comunicativos 

dinámicos como pueden ser los movimientos estereotipados, los gestos, 

las posturas, etc. que conectan con las relaciones interpersonales y las 

emocionales. 

- La actividad instrumental y los objetos. Es este un amplio terreno de 

análisis mediante recurso ligados a la gran amplitud de relaciones 

humanas sean estas de cualquier tipo: económico, religioso, guerrero, 

política, etc. 

 

 

3.4.2. Fases del análisis de contenido 

 

Robledano (2002; 167) distingue tres etapas en el análisis de contenido:  

 Lectura. Separación e interpretación de los códigos visuales y lingüísticos que se 

han usado para producir la imagen y el pie de foto.  
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 Síntesis. Actúa sobre el conjunto de significados y selecciona aquellos 

pertinentes de cara a la recuperación. 

 Representación. Consiste en expresar de forma coherente la información para 

que pueda ser almacenada y recuperada. 

Veamos por separado cada una de estas etapas: 

 

 

3.4.2.1. Lectura de contenido 

 

La lectura consiste en la percepción e interpretación de un documento para atribuir a 

este “significación útil desde el punto de vista de la recuperación documental” 

(Robledano, 2002; 204).  Para interpretar esa imagen es necesario recurrir a su contexto 

y en este caso Vílchez (1987; 92) señala dos criterios: 

 Criterio referencial. En el que el lector, desde su modelo ideal lo contrasta con la 

representación icónica para lo que deberá tener un cierto grado de competencia 

visual que le permita aprehender el contenido de la imagen. Esto supone realizar 

conexiones y analogías entre lo representado y las categorías y conceptos fruto 

de su experiencia vital y su conocimiento. “Hay unidades culturales que están 

fuera de la imagen (…) y que pertenecen al concepto o visión del mundo” 

 Criterio intertextual. En este caso sería el uso de otros recursos informativos 

presentes en la fotografía como el pie de foto, etc. 

 

El contexto de interpretación de la imagen vendrá dado por la conexión entre los 

conocimientos y el fondo cultural del analista y de la información que sobre la imagen 

nos aportan estos elementos; a ello debemos unir como contexto de la interpretación el 

propio entorno social, empresarial, político e institucional que van a determinar el 

análisis. Así mismo, debemos tener en consideración que la lectura está condicionada 

por el uso, por la propia finalidad documental: el atribuir un contenido que sea útil para 

posteriormente poder recuperarlo. Cebrián (1995, tomado de Robledano 2002) propone 

la siguiente sistematización en el proceso de lectura: 

a) Identificar el hecho informativo para conocer el referente representado. 

b) Identificar el hecho representado, sus vinculaciones causas y consecuencias para 

poder determinar el tema específico y su contexto informativo. 
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c) Identificar los referentes captados como las personas, tipos sociales, acciones, a 

quién se dirigen estos, los objetos, lugares, etc. 

d) Identificar los códigos formales. 

e) Tratar de identificar la idea subjetiva que el autor quiere ofrecer o transmitir con 

lo fotografiado. 

 

En la fotografía de prensa, por tanto,  hay que tener en cuenta para determinar su 

contenido, no sólo el documento, sino la realidad a la que se refiere el documento, lo 

que Erausquín (1995; 12) denomina significados que parten de la representación y 

significados obtenidos a partir del referente. Es por ello que Robledano (2002; 205), 

establece la siguiente tipología: 

 

A- Denotación. 

A.1 De lo representado. Elementos o acontecimientos reales que se representan en la 

fotografía, donde es posible identificar en el contexto tanto el contexto 

(acontecimiento o hecho que provoca la fotografía) como los referentes (elementos 

reales que aparecen en la foto). 

A.2 De  la representación: Es el reflejo del referente en la imagen fotográfica y 

donde nos encontramos con dos tipos; los significados obtenidos a partir del 

contexto (como el pie de foto y el texto lingüístico) y significados obtenidos a partir 

del reconocimiento formal del referente y de su significado en la imagen por parte 

del lector de la fotografía. 

B-Connotación 

B.1 De lo representado. Las sugerencias del referente que se trasladan a la imagen 

B.2 En la representación: Las sugerencias que nacen de la propia expresión visual, 

de la misma imagen y que vienen dadas por la codificación de la imagen y los 

recursos estilísticos. 

 

 Amador (2003; 226) considera que el la lectura de la imagen fotográfica (desde 

un punto de vista histórico), se contemplan al menos dos formas posibles de 

conocimiento que denomina el hacer-ver del autor y la observación e interpretación del 

historiador (lector).  

 El “Hacer ver” del autor es lo que define el texto visual y el que orienta 

inicialmente la mirada del lector. Para ello utiliza unos elementos de expresión 
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como son el marco (que coincide con el encuadre), el enfoque (o intencionalidad 

del autor haciendo nítido lo que se quiere fotografiar, su punto de vista o 

perspectiva), y el tema que aparece bajo formas figurativas (contenidos 

semánticos, perceptivos, etc.) y que le sirve para exponer y orientar al lector con 

una fuerte carga de rasgos semánticos. 

 El observador. Donde nos encontramos con dos ejercicios o estadios, el primero 

la observación, que es jerárquica y diferenciadora, fragmenta la imagen y la 

divide en componentes, y el segundo es el significado, la función significaba que 

cumplen los elementos de la imagen analizada, o que lleva a buscar antecedentes 

iconográficos que expliquen su sentido y la posible existencia de esquemas 

narrativos. Para esto existen técnicas de codificación espacial, de codificación 

escenográfica 

 

En definitiva, para Amador, realizar la lectura de una fotografía  requiere de un 

trabajo intelectual y transdisciplinar hay “recuperar el punto de vista de un observador 

intencionado e ilustrado, que toma conciencia del carácter de representación de lo que 

ve y, por tanto, forzado a una labor interpretativa en la que no puede olvidar la 

servidumbre que este texto-imagen tiene respecto al autor, al momento de su realización, 

respecto a las leyes de composición y respecto a las corrientes y géneros del momento” 

(Amador; 2003; 228).  

 

 Una vez interpretada la imagen, Robledano propone derivar la operación de 

lectura a los siguientes atributos. 

 Atributos del contenido 

 Atributos del contexto temático 

 Atributos del contenido icónico. 
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Taxonomía del análisis documental de la fotografía de prensa de Robledano Arillo 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adscrita a un marco temático 
concreto 
 

en un marco geográfico y 
temporal y 
 

representa una porción de la 
realidad visible, 
 

a través de un dispositivo 
fotográfico 
 

Es una imagen tomada de la 
realidad 

Objeto textualmente 
heterogéneo, una imagen junto 
a un texto, sobre un soporte. 
 

Atributo físico. Propiedades físicas de la 
imagen como el tipo de soporte, formato, etc. 
El documento se contempla como un objeto 
material. 

Atributo de autoría. Autores de la fotografía 
o títulos y/o titular del documento 

Atributo de marco temporal. Fecha y hora 

Atributo de marco geográfico. Lugar 

Atributos plásticos. Atributos visuales 
plásticos como los colores, figuras, texturas, 
disposición de los distintos gráficos, etc. 

Atributos icónicos. La imagen ofrece 
información sobre los elementos de la 
realidad que han sido representados en ella. 

Atributos temáticos del contexto 
informativo. La imagen se da en un marco 
informativo concreto. Puede ilustrar los 
temas del contexto informativo en que fue 
tomada u otros con los que establece una 
relación temática. El contexto informativo 
viene dado por la noticia en que se inserta en 
su uso primario 

Atributos temáticos no relacionados con el 
contexto informativo. Se pueden utilizar para 
ilustrar otros conceptos una vez aislada del 
contexto semántico aportado por el pie de 
foto 

Atributos reactivos subjetivos. Imágenes 
provocan reacciones y emociones. Respuesta 
emocional del lector. Evidencia el carácter 
social de la fotografía. Significado connotado 
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3.4.2.2. Síntesis de contenido 

 

“La síntesis es un proceso de selección de significados pertinentes para la 

recuperación de la imagen de entre el conjunto de significados obtenidos durante la fase 

de lectura” (Robledano 2002; 209). 

Durante esta fase el principal problema radica  en que el objetivo de la 

representación es definir un contenido que debe servir a un usuario, por ello Robledano 

afirma que deben seguirse tanto un criterio de exhaustividad ( con el problema del ruido 

documental que pueda producir) y un criterio de especificidad (que evita el ruido pero 

puede acarrear silencio documental). Por ello, propone que el proceso de síntesis se 

ajuste al siguiente esquema: 

 Materias del contexto informativo de producción. Nos van a permitir describir el 

hecho informativo y vienen a coincidir  con las circunstancias del suceso, 

acontecimiento, etc. Del que se informa. Estas materias del contexto son 

aprehendidas a partir del pie de foto al que  nosotros sumamos el contexto 

lingüístico de la información. Esta información respondería a las preguntas del 

paradigma de Laswell y posibilitan que obtengamos los datos del hecho. La 

síntesis del contexto se podría estructurar en las siguientes categorías de 

descriptores: 

a) Geográficos. Lugar del hecho y permiten varios niveles de exhaustividad. 

b) Cronológicos. Pueden incluir la fecha de la fotografía o no. 

c) Onomásticos, Personas, instituciones, etc. Al igual que el cronológico 

permite niveles de exhaustividad. 

d) Materias. Identifican la acción o acontecimiento y también permiten niveles 

de exhaustividad. 

 Materias complementarias. Que pueden ser denotadas o connotadas. Hay que 

tener en cuenta el conjunto imagen-texto lingüístico. 

 Iconografía de la imagen. Deberán tenerse en cuenta los elementos icónicos de 

la imagen. Debido a la posibilidad de la presencia de varios referentes icónicos 

es necesario que el analista organice su trabajo. Así hay que identificar iconos 

relevantes encuadrándolos en su categoría y en función de ésta asignar las 

características.  
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3.4.2.3. Fase de representación 

 

Esta fase está relacionada con los productos de representación que, para que el 

sistema sea eficaz, hay que llevar a cabo en el marco de una operación de formalización 

que encaja en la normalización semántica y lingüística como veremos más adelante. 

 

 

 

3.4.3. Modelos de análisis. 

 

Los documentos audiovisuales plantean un problema de representación debido a que 

su contenido, expresado mediante un lenguaje no escrito, debe representarse una vez 

realizado su análisis documental en un lenguaje escrito (Valle Gastamiza, 2002; 165). 

Esto se realiza mediante una operación de lectura que conlleva una interpretación y 

selección de significados para que posteriormente puedan codificarse mediante un 

lenguaje normalizado. Para realizar este acción se requieren unas competencias 

iconológicas y narrativas  de las que se puedan extraer los principales atributos de la 

fotografía, ya sean estos atributos de origen, temáticos o relacionales (Estos atributos 

son el objeto de análisis como estudiaremos más adelante). Partiendo de esta idea, nos 

encontramos con la posibilidad de realizar el análisis desde distintos modelos que Valle 

Gastamiza (2002; 165) ordena en tres grandes grupos: modelos iconológicos, modelos 

lingüísticos-documentales y modelos visuales-tecnológicos, a los que hay que añadir 

otros como el icónico-temático de Robledano (2002) y otros utilizados en otras 

disciplinas como los modelos sociológicos. Siguiendo este esquema vamos a describir 

esos modelos. 

 

 

3.4.3.1. Modelo Iconológico. 

 

Este modelo fue dado a conocer por Edwin Panofsky (1955, 1962, 1976) 

desarrollando una propuesta metodológica en la que aborda el problema de la 

interpretación de las imágenes, en concreto, de las obras de arte, desde tres niveles de 

análisis que parten de tres niveles de descripción: preiconográfico, iconográfico e 
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iconológico. Estos tres niveles de representación nos llevarían a tres niveles de 

significación (Agustín Lacruz, 2012 y Valle Gastamiza, 2002): 

 

 Significación primaria o natural (primary subject matter) que estaría relacionada 

con el contenido temático natural o primario en la que identificaríamos formas 

puras, como líneas y colores, formas naturales, como objetos, animales, casas, 

instrumentos, personas, etc. Su análisis sólo requiere de la experiencia cotidiana 

o de una cultura básica o general que nos permite identificar unos motivos 

artísticos que son una descripción preiconográfica de la imagen. 

 

 Significación secundaria o convencional (secundary subject matter), que estaría 

relacionado con el contenido secundario o convencional y nos permite obtener el 

significado a través de la identificación de temas, figuras, alegorías y conceptos 

manifestados mediante las imágenes. Su análisis requiere unos conocimientos de 

las fuentes literarias, mitologías, costumbres, tradiciones, etc, de la cultura en la 

que la escena sucede y se representa.  

 

 Significación intrínseca o de contenido. Este significado se extrae identificando 

los principios subyacentes en la imagen que nos revelan la actitud y la 

mentalidad básica de una nación, de una época, de una clase social o de una 

creencia religiosa o filosófica representada en una determinada obra artística. El 

contenido se explicita al interpretar las formas, los motivos o las alegorías de los 

valores simbólicos representados mediante un proceso de análisis denominado 

interpretación iconológica para el que se requiere un conocimiento muy 

profundo de la historia del arte, de la cultura visual y de su contexto social y 

cultural. 

 

A partir de este modelo de Panofsky, Shatford Layne, (1986, tomado de Doucet 

2008; 130), desarrolla un modelo que conocemos como Panofsky/Shatford. Renombra 

los niveles como genérico (preiconográfico), específico (iconográfico) y abstracto 

(iconológico) y lo amplia a cuatro facetas: quién, qué, cuándo y dónde, así relaciona las 

significaciones con niveles de la siguiente manera: 

a) Nivel preiconográfico al que denomina de descripción genérica de los objetos u 

acciones 
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b) Nivel iconográfico que, basado en el conocimiento práctico, permite organizar las 

significaciones fácticas y expresivas 

c) Nivel iconológico que requiere la síntesis de la información pre e iconográfica 

 

 

3.4.3.2. Modelos lingüísticos 

 

La gramática de casos permite analizar el contenido de una fotografía partiendo de 

la acción principal (Valle Gastamiza, 2002; 169). A partir del trabajo de Cunha sobre 

los casos de Fillmore y Portier, García Gutiérrez (1992) propone considerar la fotografía 

como el momento de una acción y a partir de esta evaluar los casos. Partiendo de la 

acción9, aparecen siete casos y dos modificadores: 

 

1. Casos de la acción: 

Agente. Esta categoría engloba a los seres vivos (humanos, animales o vegetales), 

instituciones y personificaciones y entes espirituales que desarrollen, ejecuten o sufran 

la acción. 

Objeto. Igual que el Agente pero referido a cosas o entidades no vivas que 

desencadenen o sufran las acciones. 

Instrumento. Herramienta o medio a través de la que se ejecuta la acción 

Modo. Procedimiento no implícito en la acción utilizado para la realización de la 

acción. 

Causa. Pueden ser causativos los motivos inmediatos, los antecedentes y los 

contextos generales en los que la acción se inserta aunque no estén implícitos 

Lugar. Espacio geográfico donde se desarrolla la acción. 

Tiempo. Contexto cronológico en el que tiene lugar la acción. 

 

2. Modificadores: 

                                                
9 Podemos considerar como acción lo siguiente (Valle Gastamiza, 2002; 169): 

- ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el acontecimiento fundamental? Desde estas premisas se organizan todos 
los demás datos conceptuales. 

- Muchas de las fotografías giran en torno a una acción que puede ser subsumible en otra más 
amplia. Si esto no fuese así, las fotografías podrían tratarse como microimágenes independientes. 

- En los retratos no hay acción propiamente dicha, la acción es la pose ante la cámara. 
- En los paisajes la acción es la propia existencia, la vida. 
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De situación. Es una asociación involuntaria y atributiva que afecta (física o 

psíquicamente) a los actuantes. 

Asociativo. Referido a los acompañantes o elementos subsidiarios que no son 

protagonistas directos de los agentes u objetos (¿con quién o qué se encuentra el agente 

u objeto?). 

 

El modelo es  muy apropiado excepto a la hora de enfrentarnos a imágenes que no 

reflejan acciones tales. Valle Gastamiza (2002; 170) considera que la gramática de 

casos no es suficiente para extraer todo el conjunto de significados analizables al dejar 

de lado aspectos muy importantes como lo relacionado con los aspectos visuales, 

creativos o relaciones de la fotografía 

 

Otro modelo sería el conceptual sintáctico y semántico desarrollado y propuesto por 

Jörgensen, Benitez and Chang (2001). Este modelo ofrece 10 niveles de análisis 

agrupados en dos grandes grupos que, a su vez, están relacionados, uno con la 

percepción (niveles sintácticos) y otro con el contenido visual (niveles semánticos). Así 

nos encontramos con: 

 

1. Niveles sintácticos 

- Tipo y técnica: fotografía en color o blanco y negro 

- Distribución global: color y textura global. 

- Estructura local: Componentes de la imagen en términos visuales como líneas, color, 

contraste, etc. 

- Composición global: es la organización espacial de los elementos. 

 

2 Niveles semánticos 

- Objetivo genérico: es el nivel general de descripción de objetos (coches, hombres, 

edificios, etc.) 

- Objetivo específico: Es el objetivo identificado con precisión (Ghandi, Alhambra, etc.) 

- Escena genérica: es el nivel general de descripción de escenas ( paisaje, retrato, etc.) 

- Escena específica: es la escena identificada con precisión (jardines del Salón, Puerta 

de las Granadas, etc.) 

- Objeto abstracto: es la interpretación subjetiva del valor simbólico o connotativo del 

objeto 
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- Escena abstracta: es la interpretación subjetiva del valor simbólico o connotativo de la 

escena. 

 

 Un tercer modelo que podemos denominar Semántico elaborado a partir de 

propuesta sde recuperación es propuesto por (Jörgensen 1999) y como su nombre indica 

se elabora a partir del estudio de demandas de información propuestas por usuarios no 

expertos y se articula sobre un conjunto de diez clases y sus atributos que nos son todos 

aplicables al caso de la fotografía pero que permiten un amplio abanico de posibilidades 

para el estudio documental de la fotografía. 

1 Objetos concretos 

 Objeto específico OB 

 Vestuario CL 

 Texto TX 

 Parte del cuerpo BP 

2 Estados del ser 

 Estatus social SS 

 Emoción EM 

 Relación RL 

 Grupos GR 

3 Seres vivos 

 Gente PE 

 Seres míticos MB 

 Animales AN 

 Plantas PL 

4 Información histórico-artística 

 Artista AR 

 Tipo de producto PT 

 Medio MD 

 Género GN 

 Técnica TC 

 Tipo de trabajo WT 

 Estilo SY 

5 Elementos preceptúales 

 Componentes visuales VC 
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 Textura TE 

 Forma SH 

 Perspectiva PS 

 Orientación OR 

 Movimiento MT 

 Punto focal FP 

 Composición CM 

6 Color 

 Color CO 

 Valor del color CV 

7 Situación 

 Situación específica PS 

 Situación general PG 

8 Descriptores 

 Calificadores QU 

 Número UN 

9 Conceptos abstractos 

 Término abstracto AB 

 Atmósfera AT 

 Aspecto simbólico SM 

 Estado ST 

 Tema TH 

10 Historia 

 Actividad AC 

 Acontecimiento EV 

 Referencia literaria LR 

 Lugar SE 

 Tiempo TA 

 Referencia temporal TR 
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3.4.3.3. Modelos visuales y tecnológicos 

 

Frente a los modelos de análisis humanos, la incorporación de los fondos 

fotográficos a la Red está abriendo las posibilidades de recuperar imágenes basadas en 

las características visuales de ésta mediante un análisis no humano, es el Content-based 

Image Retrieval (Valle Gastamiza, 2002; 175). Es un sistema que mide las 

características visuales que pueden ser objetivables mediante un abanico de 

coincidencias basado en el color, la forma y la textura. 

 

Estos sistemas (Robledano Arillo y Moreiro González, 200; 184) hacen uso de dos 

posibles técnicas de representación y consulta que pueden utilizarse de forma aislada o 

combinada y que los autores denominan: recuperación conceptual y recuperación visual. 

La recuperación conceptual se basa en la representación textual y lingüística de los 

atributos visuales que son asignados a las imágenes en un proceso de descripción por un 

ser humano. La recuperación visual se basa en el uso de atributos gráficos intrínsecos en 

las imágenes como el color, las texturas, figuras y disposición espacial. El 

reconocimiento y descripción de estos atributos no es humano sino tecnológico 

mediante un programa informático. Algunos ejemplos son QBIC de IBM o Virage y 

Retrievalware. 

 

 

3.4.3.4. Teoría del encuadre (Framing theory) 

 

Desde hace unas décadas, existe una corriente teórica que parte del análisis de cómo 

los medios de comunicación enfocan o encuadran las noticias y que se conoce como 

teoría del encuadre o Framing theory (Muñiz y otros, 2006). Asociada a la teoría de la 

Agenda Setting, la teoría del framing se encuentra en una fase inicial en la que no hay 

una propuesta única que defina el concepto que varía desde considerarla una fase de la 

agenda setting hasta aquellos que la separan diferenciando a la agenda setting basada en 

la selección de la noticia y el framing centrado en la atribución. 

 

Muñiz (2006; 107) se refiere al concepto de encuadre como “ángulo, enfoque 

perspectiva o tratamiento de una información que se manifiesta en la elección, énfasis o 

importancia atribuida a los diferentes elementos”. Tradicionalmente se ha vinculado a 



 104 

los aspectos textuales, pero la importancia que tiene la comunicación visual como 

vehículo canalizador de información hace que surga el framing visual  de manera que 

los encuadres visuales (visual frames) serían aquellos que se trasmiten a través de las 

imágenes que acompañan la información y que producen el “efecto framing”, última 

fase del proceso de encuadre. 

 

 El modelo framing parte del análisis de los datos de identificación básicos: autor, 

fecha, diario, género de la información, etc.; el análisis del emplazamiento de la 

fotografía: página, presencia o no en portada y la existencia de textos asociado; y el 

análisis de las fotografías: actores presentes (principal o secundarios) y lo aspectos 

formales o técnicos como el plano, anulación, etc.  

 

 Consideramos que el modelo no es adecuado para el análisis de la fotografía en 

concreto aunque si resulta apropiado para el estudio de casos o temas definidos y su 

seguimiento y comparación en distintos medios. 

 

 

 

3.4.3.5. El modelo integrado de Agustín Lacruz 

 

Agustín Lacruz (2010), propone un modelo integrado que integra en un nuevo 

modelo más holístico e interdisciplinar los análisis facetado (Ranganathan), temático e 

iconológico (Panofsky). 

 

El modelo incorpora la variedad de matices  derivados de las especialidades de cada 

uno y lo integra “para ofrecer una panoplia de aportaciones posibles más extensa” 

(Agustín Lacruz, 2010; 93). La figura siguiente muestra de forma gráfica el modelo y la 

aportación de cada modelo integrado 
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Tomado de Agustín Lacruz (2010) 

 

El análisis documental se desarrolla con un objetivo principal como es describir el 

mensaje de cara a su comunicación secundaria. Para este proceso, se desarrollan una 

serie de actividades sucesivas como son: visionado, determinación de contenidos y 

representación documental tal como la autora muestra en el siguiente cuadro 

 
Tomado de Agustín Lacruz (2010) 
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El primer paso, el visionado y lectura de la imagen es una actividad más compleja 

de lo que se presupone pues requiere una serie de habilidades y conocimientos por parte 

del analista, un conocimiento e identificación de los rasgos del lenguaje visual y de su 

significación, la capacidad de comprender las imágenes, y una capacidad de 

observación pormenorizada de los diferentes códigos que se articulan para reconocer el 

significado del mensaje. 

 

Una vez realizada la lectura e identificados los elementos de su estructura semántica, 

el analista examina la fotografía desde tres planos: descripción, identificación e 

interpretación. 

 Descripción. Es una operación básica e imprescindible para llevar a cabo las 

restantes. Relacionada con el nivel pre-iconográfico nos permite identificar 

motivos y temas más allá de los elementos observables en una primera 

impresión. La descripción debe “caracterizar de forma objetiva los seres y 

objetos representados, incluyendo los datos relativos a su edad, género, 

expresiones y gestos, aspecto, indumentaria, atributos, ubicación espacial, 

objetos, ornamentación, etc.” (Agustín Lacruz, 2010; 100). Esta descripción 

debe hacerse de la forma más detallada  y nos permite eliminar duplicidades 

y discriminar imágenes que representen el mismo tema. 

 Identificación. Es la individualización de los temas y los motivos que vienen 

representados por las personas, figuras, objetos, lugares, acontecimientos, 

escenas, etc. Que hemos reconocido en la operación anterior y que 

encontramos en la cultura visual contemporánea con todos sus referentes. 

Para identificar tipificamos los atributos de cada escena, de cada figura, de 

cada objeto, del conjunto, etc. En esta fase es frecuente que tengamos que 

acudir a una labor de consulta documental de obras de referencia.  

 Interpretación. Es el nivel más profundo de análisis de contenido. Según 

Agustín Lacruz, el documentalista deberá tener en cuenta la intencionalidad 

del creador, el ambiente histórico cultural, la función y el propósito de la 

obra, etc. “Supone un estallido de abstracción y complejidad superior a la 

lectura iconográfica, pues intenta aprenheder la significación profunda de la 

imagen, buscando sentidos de segundo grado” 
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3.4.3.6. El modelo icónico y temático 

 

Robledano  (2002; 243) señala que una de las características principales de la 

fotografía de prensa, desde la técnica documental, es que en su recuperación documental 

se tengan como referente principal modelos de percepción de la realidad de los usuarios 

del fondo. Así, la fotografía de prensa no es utilizada por el periodista del mismo modo 

que un documento científico técnico o cultural que remiten al saber humano, sino como 

un “escaparate visual” que remite a hechos o elementos que conforman la porción de 

realidad que es objeto del seguimiento periodístico. Todo ello implica una especie de 

microuniverso visual de la fotografía de prensa que hay que tener en cuenta a la hora de 

su recuperación como son: 

 El sistema debe ser capaz de expresar conceptos del mundo real. 

 Hay que emplear no sólo términos característicos del contenido, sino incluso 

relaciones semánticas entre estos conceptos; son modelos del mundo o modelos 

de conocimiento 

 

Todo ello nos lleva a definir una serie de elementos fundamentales para representar 

en contenido icónico cuyo núcleo básico sería: 

 Conocer el encuadre visual: conjunto de signos icónicos relacionados con la 

realidad concreta que ha sido representada en la imagen. 

 Fijar la interpretación de dicho encuadre mediante un enunciado de carácter 

textual y lingüístico mediante una serie de categoría como: 

- las entidades perceptibles a través de la vista como los objetos. 

- Las cualidades de dichas entidades (propiedades) 

- Acciones en la que se implican las entidades representadas y las relaciones entre 

ellas. 

 Una vez aislados los elementos básicos es necesario incidir en el nivel semántico 

(categorización conceptual) mediante mecanismos de especificiación y 

generalización de conceptos, entendidas en la generalización no el elemento, 

sino el entorno en el que está inserto y el la especificación, el objeto en el 

conjunto. 

 



 108 

Para formalizar la representación del conocimiento Robledano (2002; 247) propone 

dos fases: la obtención del modelo conceptual del conjunto de conocimientos que van a 

ser representados y luego su implantación. Robledano entiende la conceptualización en 

explicitar los conceptos clave y las relaciones relevantes mediante unas herramientas 

como son el diccionario de conceptos y el diccionario de atributos. 

 El diccionario de conceptos permite identificar los conceptos que van a ser 

utilizados. Es una información en formato tabular con tantas columnas como 

elementos descriptivos de los conceptos se vayan a utilizar, y tantas filas como 

conceptos. 

 
Tomado de Robledano (2002) 

 

 El diccionario de atributos define los atributos que van a ser utilizados en la 

representación. 

 

 
Tomado de Robledano (2002) 

 

 

Una vez obtenido el modelo conceptual de los conceptos que van a ser 

representados, se presenta ese conocimiento de manera formalizada mediante unas 

técnicas de la llamada Ingeniería del Conocimiento (Robledano 2002; 250) como son: 

- Técnicas basadas en conceptos.  

- Técnicas basadas en relaciones. 

- Técnicas basadas en acciones. 
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 En su propuesta, de modelo de representación del contenido temático de la 

fotografía de prensa, Robledano parte pues del concepto de objeto como base para la 

representación de los elementos icónicos esenciales y su posterior recuperación. “El 

concepto objeto surge de la necesidad de integrar los elementos que aparecen en la 

imagen (los signos icónicos, según la terminología semiótica), a los que se viene 

denominando objetos, con sus cualidades (las características que presentan o conocen de 

ellos: actitudes, gestos, aspecto…), las acciones que ejecutan o sufren, y las relaciones 

conceptuales que pueden derivarse de ellos y que son relevantes desde el punto de vista 

del proceso de recuperación documental” (Robledano 2002; 263). 

 

 En su aplicación ala fotografía de prensa, distingue cuatro categorías de objetos: 

marco geográfico, marco temporal, descripción de la escena icónica y objetos materia. 

Los signos icónicos serían los objetos y los descriptores las propiedades, así mismo las 

relaciones entre los objetos. Su contenido lo estructura de la siguiente forma: 

1. Marco temporal: objeto fecha 

2. Marco geográfico: objeto lugar 

3. Descripción icónica: objetos referenciales y no referenciales 

y relación entre objetos (denotación +contexto) 

4. Descripción temática 

4.1 Contenido de producción 

4.2 Materias complementarias 

4.2.1 Connotación 

4.2.2 Denotación. 

 

Utiliza en su representación dos tipos de elementos: las clases de objetos / 

conceptos y sus propiedades, y las relaciones entre objetos. Para la primera utiliza la 

lista de categorías de elementos de la agencia SIPA Press, distinguiendo las siguientes 

clases: 

- Personas identificadas presentes (P) 

- Personas identificadas no presentes (Q) 

- Personas anónimas (S) 

- Objetos (O) 

- Animales (A) 
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- Medio ambiente (E) 

- Acciones (AC) 

- Clases genéricas (Y) 

 

 Para la representación de las relaciones entre objetos distingue dos categorías: 

a) Las relaciones espaciales que son las relaciones gráficas entre los objetos. 

Disposición de los objetos en la imagen 

b) Las relaciones lógicas que son las relaciones conceptuales entre los referentes de 

los objetos representados en la imagen que se incluyen y expresan a través de:  

- Las relaciones implícitas de pertenencia a clase 

- La semántica que aportan las relaciones de las propiedades asignadas a 

las clases 

- Los objetos de la clase acción expresan las acciones y son los más 

problemáticos. 

 

 

3.4.3.7. Otros modelos 

 

Partimos de la idea de interacción de las diferentes disciplinas en un contexto, la 

fotografía de prensa, en la actúan distintos mecanismos tanto de creación como de 

interpretación lo que permite, o mejor requiere, de la aportación de diferentes 

disciplinas; aunque no forman parte de la ciencia de la documentación no queremos 

dejar de reseñar dos modelos que consideramos de gran interés como son el análisis 

cualitativo, desde el campo de la Comunicación, y el de la interpretación 

documental sociológico de Kart Mannheim. 

 

Mannheim basó y elaboró su método de interpretación de los fenómenos 

culturales basándose en los avances metodológicos desarrollados en el terreno de la 

Historia del Arte, fundamentalmente de Alois Riegl, Max Dvorák y Edwin Panofsky 

que a su vez desarrollo su método iconológico basándose en estudios de Mannheim 

(Barboza, 2002; a la que seguimos). Mannheim propone un análisis inmanente, 

utilizado normalmente en el campo de la estética, que descubre los aspectos 

estéticos de la obra, en lo que se puede considerar un análisis puramente formal; Por 

otra parte nos encontramos con lo que denomina método a análisis genético que 
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analiza los acontecimientos exteriores a la obra, esto es: las corrientes artísticas y 

sociales en las que surge la obra, su contexto histórico y social.  

 

En su búsqueda de dar con un método que una las dos alternativas, Mannheim 

sintetiza lo que podemos denominar método de interpretación documental (1922). 

Diferencia tres niveles de sentido que puede aportar una imagen:  

 El sentido objetivo. Correspondería al nivel pre-iconográfico de Panofsky.  

 El sentido expresivo. Es el contenido expresivo que el realizador de la imagen  

intenta manifestar a través de ésta. No interrumpe la interpretación pues puede 

proseguir en 

 El sentido documental. En el que se desvela en la imagen los principios de la 

posición del autor respecto a la realidad, de la concepción del mundo del creador. 

Es este un sentido oculto, pero es el sentido esencial de los fenómenos culturales. 

 

Así la imagen tiene diferentes funciones en la interpretación o sentido documental: 

 Como documento de la concepción del mundo del productor.  

 Como técnica de recolección de datos, de análisis y de forma de presentación de 

la concepción del mundo de las personas representadas. Muy utilizado en 

antropología y en los estudios etnológicos con una importante carga de 

subjetividad y de gran importancia (creemos) en la fotografía de reportajes. 

 Como concepción del mundo del receptor 

 

 
Tomado de Barboza (2002) 

 

El análisis cualitativo de la fotografía de prensa, Abreu (2004) sigue los 

planteamientos metodológicos de Alonso y Mantilla (1990) y de Barret (1990). Los 

primeros sostienen que para valorar el mensaje icónico-verbal de la fotografía de 

prensa hay que valorar dos aspectos representativos, uno, el de la imagen, y otro, el 
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de la palabra, ambos contemplados en una escala acontecimiento-comentario. Esta 

escala nos permitiría múltiples combinaciones o posicionamientos al representar 

ambos parámetros en la línea, siendo la zona izquierda la de los altos porcentajes de 

acontecimiento, y la de la derecha los altos porcentajes opinativos. 

Barret (1990) desglosa la fotografía en varios niveles: 

 Descriptivo. Es un proceso basado en la recolección de datos que debe responder 

a preguntas como ¿qué hay ahí? ¿qué estoy mirando?, etc. Son una 

identificación de lo que puede parecer evidente, pero también de lo que no es 

obvio, dependiendo del observador. La información descriptiva se obtienen de 

dos fuentes, interna y externa, incluyendo consultas a fuentes de información 

(personas o publicaciones) externas a la que nos suministra en exclusiva la 

imagen. 

 Interpretativo. Esta se produce cuando se va más allá de la mera información 

descriptiva, Para Barret, interpretar es decir a alguien que entiende uno sobre 

una fotografía, hablar sobre ella, de su importancia de su significado, etc. La 

interpretación construye significados. Aquí Barret la semiótica (con los 

elementos connotativos y denotativos de la fotografía), pero afirma que pueden 

existir otras interpretaciones desde otros ámbitos como el feminismo, el 

psicoanálisis, el marxismo, etc., o simplemente estilísticas, así como la 

combinación de varios enfoques. 

 Evaluativo. Para Barret (según Abreu 2004; 2) los términos evaluación y juicio 

son sinónimos pues un juicio es un qué que exige un por qué: “los juicios como 

las interpretaciones, dependen de muchas razones. Y como éstas no son 

definitivas ni absolutamente correctos o errados. Ambos son más o menos 

convincentes, persuasivos o irresistibles según la manera en que estén 

argumentados”. 

Un elemento a considerar también dentro de la propuesta de Barret es el de la 

información contextual de la fotografía que puede ser : 

 Información contextual interna. Lo que teóricamente es evidente en la fotografía 

y que requiere estar familiarizado con el contexto cultural en el que se produce. 

 Información contextual original. Son aspectos que influyen en su realización 

como las condiciones psicológicas del fotógrafo y las condiciones sociales en los 

tiempos en que hizo las tomas, exige por tanto conocer la historia, la política, la 
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religión y el ambiente intelectual y social del periodo en el que el fotógrafo 

trabajó. 

 Información contextual externa. El canal de transmisión, las condiciones en las 

que la fotografía es exhibida pues esta confiere connotaciones a la imagen. 

 

 

 

3.4.4. Normalización del análisis en la fotografía de prensa. 

 

Para que el sistema de análisis sea eficaz es necesario que su resultado se formalice 

de una manera normalizada de manera que la información sea accesible e 

intercambiable. Robledano (2002) señala dos perspectivas respecto a la normalización 

la de los sistemas públicos que tienen como finalidad el intercambio de registros y 

permiten por una parte racionalizar y simplificar los métodos y técnicas y unificar 

formatos, y la de los sistemas de carácter privado que son sistemas analíticos y de 

representación que se desarrollan y se siguen exclusivamente en una institución. 

 

Nos encontramos con dos herramientas de normalización: las normas descriptivas 

donde las más aceptadas y conocidas en el entorno documental y fundamentalmente 

librario como  son las ISBD y las AACR , y los formatos estandarizados para un 

registro automatizado del que el más aceptado y conocido es el MARC en sus diferentes 

versiones nacionales. Ahora bien, ni las normas ni los formatos antes mencionados han 

tenido buena aceptación en su aplicación a la fotografía de prensa debido a (Robledano  

2002) que son formatos de origen librario con unas adaptaciones forzadas que no han 

tenido en cuenta la naturaleza de los documentos, y son normas que se centran 

fundamentalmente en lo que conocemos como mención de responsabilidad y datos 

morfológicos y no en su contenido. Esta situación, ha creado a su vez una dispersión de 

formatos al desarrollar cada institución sus propios sistemas analíticos y descriptivos 

con bases de datos únicos y sistemas elaborados para la ocasión. 

 

La necesidad de interconectar los registros en entornos telemáticos ha permitido un 

primer paso para encontrar un formato de intercambio de registros de prensa gráfica 

como es el IPTC (Internacional Press Telecomunications Council). IPTC desarrolla 

desde 1970 formatos estandarizados que permiten en intercambio de noticias ya sean 



 114 

estas textuales, gráficas o audiovisuales.  Son utilizados por las agencias y son formatos 

encapsulados donde circulan información y puntos de acceso. El estándar IPTC para la 

fotografía de prensa es el Digital Newsphoto Parameter Record (DNPR) en bajo nivel y 

el Information Interchange Model (IIM) para alto nivel. Éste último ha sido desarrollado 

desde 1992 junto a la Newspaper Association of America y comprende una estructura 

de metadatos articulada en tres ficheros  en los que cada imagen lleva adjunta su propia 

ficha de metadatos y que permiten reconstruir la imagen al recibirla. IPTC desarrolla 

otros dos estándar como son el NITF (Nes Industry Text Format) y el News ML basado 

en XML. 

 

 

 

3.4.4.1.  Representación del contenido 

 

 Pinto, García Marco y Agustín LaCruz (2002; 223) consideran que todas las 

fases que componen el proceso de análisis están orientados a la confección de productos 

documentales concretos que pueden ser descriptores, índices, resúmenes, etc y que 

mostramos en el siguiente cuadro:  

 
Tomado de Pinto, García Marco y Agustín Lacruz (2002) 

 

. Así mismo, consideran que “es posible determinar a priori, niveles de exhaustividad 

diferentes en el análisis de contenido de los documentos gráficos, atendiendo a perfiles 

de usuarios con necesidades de recuperación distintas, políticas de indización diversas, 

o sistemas de información con requisitos múltiples” (Pinto, García Marco y Agustín 

LaCruz 2002; 224). Los niveles de exhaustividad corresponden a tres grados de 

profundidad en el análisis que puede ser mínimo, medio o máximo  y que pueden darse 

en el propio resumen. 

 



 115 

 Tanto para Pinto, García Marco y Agustín Lacruz (2002) como para Doucet 

(2008) es importante la realización del resumen en el proceso de tratamiento de la 

información. Su función (Doucet 2008; 145) consiste en presentar los resultados del 

análisis descriptivo documental y su finalidad (Salvador Benitez y Ruiz Rodríguez, 

2006) englobado en la descripción es “facilitar el conocimiento de la documentación 

existente en un archivo mediante la elaboración de instrumentos de descripción que nos 

van a permitir la identificación, descripción, localización y posterior recuperación de los 

documentos”. Puede oscilar (Doucet 2008) entre las 10/30 a las 100/300 palabras según 

el detalle de la descripción, pero debe ser breve, legible, preciso y lo más exhaustivo 

posible. Existen distintos tipos de resúmenes que Doucet (2008) denomina indicativo, 

informativo y analítico. 

 

 Una vez realizado el análisis de la fotografía, de las nociones y de lo conceptos 

habrá que transformar estos en descriptores (Valle Gastamiza, 1994; 173). Indizar una 

imagen es extraer un conjunto de términos que puedan representar los diversos aspectos 

(connotados y denotados) de la imagen fotográfica, esos conceptos son los descriptores. 

Para Pinto, García Marco y Agustín Lacruz (2202; 213) los descriptores pueden 

dividirse en:  

 

DESCRIPTORES TIPOS DE DESCRIPTORES 

Descriptores temáticos  
Qué 

- Descriptores comunes referenciales que 
corresponden a procesos y objetos 
presentes. 
- Descriptores temáticos comunes no 
referenciales que corresponden a objetos y 
procesos sugeridos o ilustrados por el 
documento 

Descriptores onomásticos 
Quién 

- Descriptores onomásticos (personales, 
de entidades o instituciones, obras, etc.) 

Descriptores toponímicos 
Dónde 

- Lugares y territorios reales e imaginarios 
(alegoría mitos, etc.) 

Descriptores cronológicos 
Cuándo 

- Fechas (final e inicial) 

Descriptores de forma - Medio, género, subgénero y tipo 
documental 

 

(Pinto, García Marco y Agustín Lacruz, 2002) 
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 En su trabajo desarrollado sobre el análisis de contenido en los retratos de 

Francisco de Goya, Agustín Lacruz (2006)utiliza las aportaciones de Ranganathan, en 

concreto su modelo de análisis fundamentado en facetas que establece una serie de 

categorías básicas en las que categorizar los descriptores como son: Agente 

(Personality); Acción, proceso o movimiento (Energy; Materia u objeto (Matter); 

Espacio (Space) y Tiempo (Time) que coinciden con los descriptores onomásticos, 

temáticos, topográficos y cronológicos. 

  

Los descriptores pueden asignarse utilizando el lenguaje natural o de un lenguaje 

controlado como veremos en breve, pero el fundamental reflejar la connotación para 

enriquecer un proceso y así poder permitir más puntos de acceso al documento. 

Robledano (2002) considera necesaria una normalización léxica y lingüística. Con  la 

normalización léxica hace referencia “al empleo de sistemas de control de la 

terminología empleada en la representación documental del contenido y también en la 

captación de datos de control, externos y formales del contenido”.  

  

 El control léxico estaría ligado al lenguaje documental controlado como son las 

listas de autoridades, tesauros clasificaciones y los léxicos documentales que ofrecen 

una red de relaciones semánticas mediante descriptores. En documentación periodística 

(seguimos a Robledano 2002) el sistema de control terminológico menos desarrollado 

(por su dificultad al tener que actualizarse) son las listas cerradas de validación de 

campos que son listas cerradas de términos admitidos. Según Robledano, los lenguajes 

documentales en prensa se pueden clasificar en: Lenguajes precoordinados o 

clasificatorios y lenguajes de estructura combinatoria. 

 Lenguajes clasificatorios periodísticos precoordinados. Son los que se utilizan 

normalmente en fondos documentales no digitalizados, en sistemas manuales. Se 

van construyendo a la par que el fondo y su forma es una lista de materias. Su 

forma es arborescente al estructurarse en niveles de los más generales a los más 

específicos. Su ventaja es la clara correspondencia entre tema e índice 

clasificatorio, sus desventajas son varias: son válidos para un fondo reducido, 

asignan pocas materias y al ir aumentando el fondo producen problemas en la 

recuperación; rigidez en la combinación de los conceptos al no poder combinar 

materias fuera de las determinadas por la estructura. 
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 Lenguajes combinatorios. Permiten la combinación de conceptos durante la 

indización y recuperación. Dentro de estos lenguajes el más adaptado a la 

representación analítica es el tesauro que posibilita una gran cantidad de 

relaciones semánticas entre los conceptos (mayor naturaleza analítica frente a los 

clasificatorios). Su principal ventaja: mayor flexibilidad que posibilita reunir 

conceptos encontrados. Desventajas: dificultad en su construcción; elaboración 

de una sintaxis, el grado de especificidad influye en la recuperación, y las 

restricciones terminológicas pueden dificultar las posibilidades de expresar el 

contenido del documento. Esto hace que Robledano (2002; 323) afirme la 

necesidad de que “el sistema debe incorporar mecanismos que permitan incluir 

conceptos no presentes en el lenguaje documental”. 

 

Es frecuente la utilización en prensa de lenguaje libre de naturaleza combinatoria: 

las listas de descriptores. Estas se generan durante el proceso de indización. Su mayor 

dificultad es que hay que agrupar todas las palabras y sinónimos y la necesidad de una 

estructura en las listas de descriptores. 

 

Robledano (2002; 233) insiste en la necesidad de utilizar lenguajes controlados para 

la indización de la fotografía de prensa, fundamentalmente para fondos que requieren 

altas tasas de exhaustividad, precisión y rapidez; será más potente cuanto más 

voluminoso sea el fondo. El Internacional Press Telecommunication Council (IPTC) y 

el Newspaper Association of América (NAA) trabajan en definir un esquema 

clasificatorio de materia cuyo fruto es el Subject Referente System. Es una lista cerrada 

de materias e identificadores que se construye a partir de tres tipos de información que 

se va a asignar a un campo de descripción de contenido: 

 

Descriptores temáticos 
Subject 

Son las materia a partir de las cuales se 
subdividen en otras más específicas 
mediante un código alfanumérico 

Identificadores del tipo de objeto - News. Noticias. 
- Data. Datos fuente. 
- Advisory. Mensajes internos 

Identificadores de atributo de la noticia 
Object attribute 

Conjunto de categorías que especifican la 
naturaleza de la noticia (actualidad, 
historia, biografía, etc.) pero no su 
contenido 
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3.4.4.2. Tesauros para fotografías 

 

Son los instrumentos de organización y representación del conocimiento más 

pertinentes para el caso de la fotografía (García Jiménez, Gómez-Escalonilla, Santín; 

2004), (García Jiménez, 2007), (Robledano 2002), son herramientas lógico-semánticas 

que facilitan el intercambio de conocimiento entre usuarios y sistemas de información y 

permiten analizar el conocimiento de un dominio. Entre las propuestas más interesantes 

encontramos: 

 

 Las desarrolladas por el Getty Infomation Institute (www.getty.edu). Está 

basada en el Art and Architecture Thesaurus (AAT), en la Union List of Artist 

Names (ULAN y el Getty Thesaurus of Geographics Names (TGN). Uno de sus 

aspectos más relevantes es su desarrollo siguiendo categorías por facetas: 

a) Conceptos asociados: son conceptos abstractos relacionados con las 

actividades y el pensamiento humano (ideologías, actitudes, movimientos 

culturales y sociales, etc.) 

b) Atributos físicos: características materiales y sus rasgos 

c) Estilos y periodos: estilos artísticos relevantes 

d) Agentes: personas, grupos, organizaciones, instituciones, etc. incluye su 

papel social, su actividad, etc. 

e) Actividades 

f) Materiales 

g) Objetos: abarca desde cosas visibles o tangibles inanimadas o producidas por 

la actividad humana. 

 

 

 El Thesaurus for Graphics Materials (TGM) de la Library of Congress. Hace 

mayor hincapié en indicar la vertiente conceptual de las imágens (TGM I. 

Subjects Terms) y por otro lado los referents de género y los aspectos formales 

(TGM II: Genre and Physical Characteristics Terms). 
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 El ICONCLASS (www.iconclass.nl) es realmente un sistema de clasificación 

decimal preparado para la representaciones artísticas. 

 El Thesaurus Iconographique de Garnier, en el ámbito francófono  centrado en 

las obras de arte. 

 

Como vemos una buena parte de los tesauros están diseñados partiendo o enfocados 

al Arte, como señala García Jiménez (2007; 31) “su uso y difusión en la web hacen que 

tengan un peso importante en muchas ocasiones con un componente jerárquico 

relevante, en el marco de proyectos muy consolidados”, así mismo, con la irrupción de 

la idea de web semántica, apunta la necesidad de concentrar esfuerzos en los modelos 

semánticos, humanos y automatizados, enfocados al análisis así como en la 

construcción de tesauros “conforme al usuario y al dominio del trabajo”. Sobre esa 

última propuesta desarrollamos nuestro trabajo centrándonos en un domino concreto. 
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4. Resultados 
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4.1. Material y Método- 

 

4.1.1 Diseño de la investigación 

 

La investigación que desarrollamos pretende extraer de un documento 

contemporáneo, como es la fotografía, en un medio como son las revistas gráficas, 

aquellos elementos que caracterizan cual es la visión que se ofrece a los lectores de los 

judíos y de los que podemos considerar lo judío: aquellos elementos y características de 

tipo visual que nos remiten a claves culturales que han definido, y vienen definiendo, a 

los judíos a lo largo de la historia por parte de los no judíos. Como hemos visto en 

capítulo anteriores, la fotografía es un documento social que además está fuertemente 

condicionado tanto por el fotógrafo como por el medio y por las características, 

formación y cultura del lector, es por tanto un documento que refleja el contexto 

cultural de la época, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, su clima intelectual y cultural.  

 

 La investigación la hemos centrado en un espacio temporal: el del nacimiento en 

España de las primeras revistas gráficas (último decenio del siglo XIX) hasta la creación 

del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, una época de enormes convulsiones sociales 

y culturales que incluyen el resurgimiento del antisemitismo en Europa, la pérdida de 

las últimas posesiones españolas en ultramar y la crisis  “existencial y espiritual” 

consiguiente, el Protectorado Español en Marruecos (en concreto en el Rif), la I Guerra 

Mundial, el surgimiento de las vanguardias culturales, el sionismo, el surgimiento de los 

fascismos y el nazismo, la República y la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial, 

La Shoá (Holocausto), la descolonización de posguerra, y el nuevo Estado de Israel y 

las luchas que lo preceden. Años convulsos y decisivos en la historia contemporánea en 

los que el papel de los judíos y lo judío están presentes. 

 

 Para llevar a cabo la investigación nos hemos centrado en las principales revistas 

gráficas del periodo (no todas, pero si las que podemos considerar generalistas). De 

todas las revistas consultadas no hay una que ocupe todo el espacio de tiempo, pero 

muchas coinciden en los años centrales y sumadas todas cubrimos el periodo. Las 

revistas consultadas han sido: Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La 

Esfera, Estampa, Crónica y Mundo. 
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 Los fondos han sido consultados pertenecen a la Hemeroteca Nacional de 

España perteneciente a la Biblioteca Nacional, a la Universidad de Granada (Bibliotecas 

de Filosofía y Letras, Comunicación y Documentación, y Ciencias Políticas y 

Sociología) y a la Hemeroteca del Museo Casa de los Tiros (Granada). 

 

 La búsqueda en la distintas bibliotecas de la Universidad de Granada y en la 

Hemeroteca del Museo de el Casa de los Tiros han sido manuales y se han centrado en 

las revistas: Blanco y  Negro, La Esfera y Mundo, ésta última con colección completa 

en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que Blanco y Negro no está completa en 

una sola biblioteca sino que ha sido necesario consultarla tanto en la de Filosofía y 

Letras, Ciencias Políticas y Sociología, y Hemeroteca de la Casa de los Tiros, respecto a 

La Esfera, algunos ejemplares han sido consultados en la Biblioteca de la Facultad de 

Comunicación y documentación. El resto de fondos han sido consultados a través de la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. En este último recurso 

queremos detenernos al considerarlo un instrumento de gran utilidad para la 

investigación. 

 

 La Hemeroteca Digital nace en marzo de 2007 formando parte del proyecto 

Biblioteca Digital Hispánica para proporcinar un acceso público y remoto a los fondos 

de prensa histórica española que alberga la Biblioteca Nacional legando a poner a 
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disposición del público 10  en julio de 2012, 1065 títulos que comprenden 4.952.065 

páginas. En el año 2011 la Biblioteca Nacional incorporó dos novedades importantes 

que facilitaban la consulta de los fondos de la Hemeroteca Digital al permitir 

consultarse sus fondos conjuntamente  los registros de la Biblioteca Digital Hispánica 

desde su interfaz y mediante el desarrollo específico de una nueva interfaz que 

incorporaba funcionalidades 2.0. Un proceso que fue mejorado recientemente (en 2012 

durante el proceso de consulta que hemos realizado han sido evidentes los cambios) con 

una nueva versión que cumple los estándares internacional del Open Archives Initiative 

(OAI) y de EUROPEANA. 

 

 La aplicación que gestiona el acceso a los fondos permite varias posibilidades de 

búsqueda tanto a titulo concreto como al conjunto, como a una selección de 

publicaciones combinando fechas y lugares, así mismo, desde la pantalla se accede a los 

documentos digitalizados en PDF, formato que posibilita la búsqueda mediante OCR en 

el texto de la publicación lo que hace que sea una herramienta fácil de manejo y 

completa para la investigación. 

 

 

                                                
10  Datos tomados en agosto de 2012 en www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital 
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 Como hemos comentado, el buscador permite consultar por diferentes campos 

así como combinar entre ellos: Título, ámbito geográfico y fecha. Así mismo podemos 

combinar parámetros de búsqueda y utilizar operadores de búsqueda que acoten o 

definan nuestra búsqueda. Aunque uno de los más útiles posibilidades que ofrece el 

sistema (y que nosotros hemos utilizado y rentabilizado) es la búsqueda por texto libre. 

 

 La búsqueda por texto libre –gracias al formato PDF y el sistema OCR-  

posibilita buscar en los textos de los documentos digitalizados introduciendo los 

términos deseados en las cajas Documentos que contengan las palabras, previa 

acotación de títulos, lugares o fechas que deseemos pues de otra manera la búsqueda se 

realiza sobre la colección completa. Podemos realizar nuestra estrategia de búsqueda 

mediante: 

 La búsqueda por palabra. Si utilizamos más de una palabra el sistema busca 

ambos términos por lo que es necesario utilizar los operadores Voléanos (Y, O, 

NO) así como jugar con las dos cajas de búsqueda. Otra posibilidad es utilizar 

los operadores * y ¿ que nos permite la búsqueda de términos que comparten 

raíz o que tienen una ortografía dudosa. Esta última opción nos ha dado 

problemas debido, creemos a el propio PDf lo que hacía que hubiera que repetir 

la búsqueda con términos completos al comprobar que no recogía todos los 

documentos que si lo hacía mediante la búsqueda a término completo. Ejemplo: 

Judi? En vez de judio/s, judía/s. Cuatro búsquedas que podían ser sólo una. 

 La búsqueda por palabra. Posibilita la búsqueda agrupando palabras y 

entrecomillando por lo que la frase debe ser exacta 

 

 Otra posibilidad es la búsqueda en el campo descripción. Nos permite buscar fuera 

del texto y en el campo descripción. Se emplea para ofrecernos información relevante 

de cada publicación que se recoge en el registro bibliográfico y que nos informa sobre 

su historia, directores, colaboradores, contenidos, etc. 

 

El interfaz de consulta se completa con otros botones para limpiar y recuperar 

consultas anteriores así como nos ofrece la opción de guardar en el ordenador la 

consulta o consulta realizadas y así poder seguir trabajando en otra sesión por donde se 

dejó, para ello utilizamos los comandos guardar y cargar 
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Una vez realizada la consulta, y en función de esta, podemos obtener como resultado 

una página de detalles con los datos de la publicación que nos permite navegar hacia los 

ejemplares deseados, o un listado de dichos resultados para poder acceder a la consulta 

de dichos documentos o los detalles de los mismos. Posteriormente podemos visualizar 

el documento pinchando sobre la miniatura de éste. Otra de las posibilidades de 

visualización es la que obtenemos cuando realizamos una consulta por texto libre en la 

que la página de resultados nos ofrece todas las páginas en la que los términos de 

búsqueda aparecen resaltados en una frase que las contiene y la miniatura del 

documento y así decidir si queremos o no consultar el ejemplar completo. 
 
 

 

 

Visualización de búsqueda por texto libre 

 

 

 A la hora de realizar la estrategia de búsqueda en la base de datos de la 

Hemeroteca Digital nos plateamos cómo realizarla, qué términos utilizar en un tema tan 

amplio y complejo como el que estudiamos. Lo enciclopédico del tema así como la 

multiplicidad de términos que se han utilizado para designar a los judíos lo reflejaba, un 

ejemplo: la búsqueda debíamos hacerla sobre el término que más engloba, judío, pero 

también nos encontramos que a lo largo de la historia – y aún en la actualidad- en 

España se utilizan otros como hebreo, israelita o israelí, lo que nos obligó a realizar 
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búsquedas en utilizando todos los términos, algo parecido sucedió con sefardí o 

sefardita, u otros que son utilizados escribiéndolos de distinta forma como progromo, 

pogromo o pogrom. Conocida la no existencia de un corpus de descriptores o un tesauro 

sobre estudios judíos recurrimos como autoridad a la lista (keyword) desarrollada por el 

Journal of Jewish Studies de la Oxford University que nos sirvió de orientación así 

como a la propia experiencia que nos iba dando por los resultados obtenidos, de manera 

que al final teníamos fijados un conjunto de términos de búsqueda amplio con un alto 

porcentaje de coincidencia y que consideramos relevante consiguiendo entre otros 

ejemplos los siguientes resultados en una selección de esas palabras clave: 

 

 

Palabra clave Nº veces 
Judio/os 586 
Judía/as 106 
Hebreo/os 236 
Hebrea/as 62 
Israelita / israelí 82 
Sefardita 22 
Sefardí 24 
Judería/as 141 
Sinagoga/as 72 
Sionismo 11 
Sionista 16 
Palestina 116 
Dreyfus  58 
Antisemita/ismo 15 
Maimónides 5 
Habima 4 
Guetto 3 
Tel aviv  7 
Haifa 2 

 
 

 No son evidentemente estos todos los términos de búsqueda pero si los que nos 

pueden dar una visión general y nos apuntan los principales problemas encontrados al 

no funcionar correctamente, como comentamos anteriormente, la búsqueda truncada, los 

que nos obligo a realizar búsquedas utilizando tanto el masculino como el femenino de 

dichos términos como el singular y plural lo que ralentizó el proceso pero nos permitía 

definir mejor nuestros términos al ir comprobando el grado de pertinencia y 

coincidencia. Así mismo, encontramos palabras clave que producían más ruido 
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documental que resultados (pues eran incorporados por otros términos) como el caso de 

la palabra judía o judías que el sistema nos reconocía pero en referencia al planta 

comestible, o en palabras como Jerusalén que en un elevado número aparecían en los 

especiales de Semana Santa.  Otro aspecto importante es que la búsqueda se realizaba 

sobre texto libre lo que hacía que recuperásemos documentos donde se incluían los 

términos y estos podían ser sólo de texto o incluir fotografías de manera que la 

búsqueda ha tenido un alto grado de exhaustividad.  
 

 Para llevar a cabo la investigación hemos trabajado mediante dos mecanismos y 

dos fases, una descriptiva y otra analítica. En la primera fase, de observación 

documental, hemos trabajado en el análisis de contenido de las fotografías mediante una 

técnica que nos permite la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de las imágenes, así como de aquellos elementos que determinan lo que 

sugiere la fotografía, la connotación. Para ello hemos utilizado una plantilla o ficha 

donde recogemos los elementos que consideramos importantes basándonos en los 

criterios aportados por autores como Doucet (2008), Valle Gastamiza (1994, 2002), 

Robledano (2002) y Pinto, García Marco y Agustín La Cruz (2002). Este modelo de 

recogida y presentación de datos nos permite identificar los elementos que 

consideramos esenciales como son los de autoría, artículo en el que esta se encuentra, 

medio y fecha así como los elementos descriptivos (que convertimos en descriptores) 

incluidas las connotaciones y cómo pensamos que estas se muestran tal como 

reflejamos a continuación: 

 

 

Fotógrafo  
Pie de foto  
Artículo  
Revista  
Fecha  
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos  
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Pensamos que con esta simple ficha podemos recoger los elementos imprescindibles 

para posteriormente realizar ese análisis cualitativo que nos permita conocer el tema 

central de nuestra investigación: la presencia de los judíos y de lo que se considera judío 

en la prensa gráfica española a través de las imágenes que en ella se editan.  

 

En esta parte pasaremos a analizar la presencia de los judíos y lo judío en las 

imágenes sus diferentes presencias, forma, símbolos, temática y desarrollo en cada uno 

de las revistas a los largo de los años y en sus totalidad. Se trata de conocer aquellos 

datos, aquellos símbolos que crean un imaginario cultural, esa imagen de identidad 

colectiva que se proyecta sobre la historia o sobre un grupo, ya sea real, construida o 

vuelta a reconstruir (resimbolizar) y que influye poderosamente en la forma de actuar y 

de mirar de una sociedad (Fernández de la Rota; 1997). 

 

 

4.2. Revistas estudiadas 

  

Las revistas que hemos decidido utilizar en esta tesis son las más representativas 

del periodo que queremos trabajar, la mayor parte de ellas finalizan su vida durante la 

Guerra Civil y otra, como es el casos de Mundo, comienza entonces. Durante esos años 

se editaron en España numerosas revistas de escasa tirada o bien especializadas en 

temáticas diversas como deportes, toros, mujer, etc. pero son las aquí reseñadas las que 

tuvieron una mayor vida, cobertura y calidad.  

 

 

4.2.1.  Blanco y Negro 

Es la primera revista gráfica española fundada en 1891 por Torcuato Luca de 

Tena y perteneciente al grupo Prensa Ibérica que era editor también del diario ABC. La 

revista  fue de hecho el origen del diario y ha sido considerado tradicionalmente como 

un medio de clara tendencia conservadora y autodefinido como monárquico. La revista 

pasó por varias etapas pero nosotros nos centraremos entre los años 1891 a 1939 en los 

que aparece como revista independiente del periódico. Tuvo colaboradores de la talla de 

Vele Inclán, los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Gómez de 

la Serna, González Ruano, Julio Cama o Eugenio Dórs. 
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4.2.2. Crónica 

Fue una de las revistas gráficas más importantes y que llegó a tener una mayor 

tirada (hasta 200.000 ejemplares), aparece al final de la dictadura  de Primo de Rivera al 

igual que Estampa que se le había adelantado un año y claramente como su competencia. 

Desapareció en 1938 durante la Guerra Civil. Fue dirigida por Antonio González 

Linares que había trabajado en Francia y Alemania en diferentes magazines de los que 

extrajo los principales elementos de vanguardia en la edición de las revistas gráficas que 

introdujo en Crónica como la profusa presencia de fotografías y reducidos pies de foto. 

Se imprimió en huecograbado e incluyó entrevistas, información general de Madrid, 

provincias y del extranjero, reportajes de actualidad tanto de viajes, teatro, cine toros, 

deportes, arte, literatura (publica numeroso relatos breves), vida mundana y páginas 

dedicadas a la mujer. Hay que reseñar la presencia de numeroso desnudos femeninos 

realizados por fotógrafos como Manassé o Federico Ribas, que la revista denominaba 

como artísticos. Tenía un carácter liberal y republicano, al contrario que Estampa algo 

más conservadora. Su aparición era semanal (los domingos) y tuvo entre a sus 

fotógrafos firmas como Alfonso, Sacedón, Piortix, Cortés, Díaz Casariego, Campúa, etc. 
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y entre los redactores y colaboradores podemos mencionar a González ruano, Edgar 

Neville, Juan de Gredos, Gil Vicente, etc. 

 

 
 

 

4.2.3. La Esfera. 

Fruto de un acuerdo entre José María de Urgoiti y los periodistas Francisco 

Verdejo y Mariano Zavala, que eran los editores de Mundo Gráfico, está  vinculada a la 

Sociedad Prensa Gráfica española saliendo por primera vez al mercado con carácter 

semanal el 3 de enero de 1914 y con Francisco Verdugo como director. Su nacimiento 

coincide con el desarrollo del periodismo gráfico y contaba con una capacidad técnica 

superior al resto de las revistas del mercado. Ya en su editorial de presentación, Luis 

Ballo destaca el papel de la fotografía para profundizar en los aspectos educativos y 

formativos. Durante sus 17 años de vida editó 889 números más loes extraordinarios 

convirtiéndose en una revista que hoy consideramos de referencia por la gran calidad de 

sus fotografías e ilustraciones, de hecho dió preponderancia a a ilustración sobre el texto 

quedando éste reducido a los artículos de opinión y a las colaboraciones literarias. La 

fotografía era el hilo conductor ocupando más del 50% del papel impreso con especial 

importancia en la fotografía artística y al reportaje (hay que destacar los reportajes sobre 



 132 

la Guerra de África y los realizados en toda la geografía española centrados en su 

patrimonio artístico). Se llegó a comercializar en Argentina y México. Entre sus 

colaboradores contó con nombre como Juan Bello, Blasco Ibáñez, Carmen de Burgos, 

Eugenio Dórs, Pérez de Ayala, Unamuno, etc, y entre los fotógrafos a nombres como 

Campúa (José Demaría López), Agencia Hugelmann, Bonilla, Alonso, Ortiz de Echagüe, 

etc. 

 
 

 

4.2.4. Estampa 

Subtitulada como revista gráfica y literaria de la actualidad española y mundial, 

surge en Madrid dirigida por Luis Montiel siendo su redactor jefe Vicente Sánchez 

Ocaña. Montiel era un ingeniero políticamente monárquico y conservador, aunque 

moderado, sello que imprimió en la revista que tuvo un carácter de derecha moderada. 

MOntiel había adquirido los talleres para ésta a los sucesores de Rivadeneyra. La 

reproducción gráfica de la revista era de gran calidad llegando a alcanzar una tirada de 

200.000 ejemplares durante el periodo en que la dirigió Antonio García Linares.  Su 

política comercial era llegar a un público amplio centrándose sus trabajos en personajes 

y asuntos de la vida cotidiana con una destacable presencia de asuntos que pudieran 

atraer al público femenino. Era de las pocas revistas que utilizaba asiduamente 

colaboradores gráficos de las provincias. A partir de 1931 se centra más en los temas 

nacionales. Con el inicio de la Guerra Civil la confiscan las Juventudes Socialistas 

dando desde entonces un giro que se muestra, al igual que otras revistas en los asuntos 
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de la guerra, y en reportajes de marcado carácter político (en algunos casos meramente 

propagandísticos con una posición pro-URSS). Con formas y postulados modernos fue 

un claro ejemplo de revista con vocación de masas tanto para ser leída como vista, “un 

medio de comunicación y de representación simbólica, con una clara cosmovisión del 

mundo” (Vera Casas). Entre los fotógrafos cabe destacar a Badosa, Zapata, Benitez 

Casaux, Alfonso, Centellés, Campúa o Díez Casariego. 

 

 
  

4.2.5. Mundo 

Fue una revista semanal de política exterior y de economía del régimen de 

Franco en el periodo que comprende el final de la Guerra Civil hasta 1955, como 

producto del régimen participan en ella figuras destacadas como Luis Carrero Blanco o 

José A. Jiménez Arnau. Por encargo de Ramón Serrano Suñer, Carrero había redactado 

la Ley de Prensa de 1938 que eliminó la libertad de prensa y Jiménez Arnau fue jefe de 

prensa de l falangista Manuel Hedilla, director general de Prensa encargado a u vez de 

redactar la Ley de 22 de abril que puso los periódicos a los pies del poder político y los 

convirtió en instrumento de propaganda. Otro destacado colaborador fue Pedro Gómez 

Aparicio que era el secretario del Tribunal de Depuración de Prensa. Mundo es una 

revista editada por la Agencia EFE pero en la que la fotografía es determinada por la 

Agencia CIFRA (cuando EFE era la Agencia internacional y CIFRA la nacional). Muy 

centrada en la Guerra Mundial, sirvió a los intereses del régimen pasando de una 
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belicosidad pro-nazi a una interesada neutralidad. Sus noticias y sus fotografías 

muestran una idealización de la realidad, casi una poetización, evitando el realismo y el 

dramatismo. 

 
 

 

 

4.2.6. Mundo Gráfico 

Posiblemente la revista gráfica más popular y una de las más  modernas del 

primer tercio del siglo XX . Surge tras una escisión de Nuevo Mundo tras la muerte del 

fundador de ésta última José del Perojo. En su nacimiento participan Mariano Zavala, 

Francisco Verdugo Landi y el fotógrafo Campúa. Tenía como las anteriores 

periodicidad semanal e introduce en la portada la imagen de un personaje del momento 

como actores y actrices, toreros, etc. Centrada en artículos de viaje, arte, moda, deportes, 

política, literatura, toros, teatro, etc. con abundante presencia de la fotografía y 

publicidad. Se constituyó como empresa denominándose Prensa Gráfica en 1913 con la 

participación del también fotógrafo Isidoro Cámara y el escritor Enrique Contreras y 

Tamargo siendo controlada al porco por el grupo de empresas de Nicolás María de 

Urgoiti en abierta competencia al de Prensa Española del que dependía Blanco y Negro. 

Posiblemente fue la revista que llegó a un público más popular (gran circulación), 
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siendo la de menos calidad de impresión pero la más económica. El aparato fotográfico 

tenía una enorme presencia (cerca del 90%) y era dirigido por Campúa., y las páginas en 

fotograbado por Isidoro Cámara. Tuvo problemas durante la dictadura de Primo de 

Rivera y siguió publicándose durante los dos primeros años de la Guerra Civil muy 

reducida por los enormes problemas de papel bajo la dirección de Luis Linares. En el 

tereno de los colaboradores fotográficos contó con corresponsales en provincias y otros 

como Díaz Casariego, Federico Ballel, Francisco Gómez Durán, etc, así como 

fotografías de las agencias Hugelmann o Central News. Entre los redactores contó con 

Alejandro Miquis, José Alsina, Pérez Olivares, Aurelio Mantilla, etc. 

 

 
 

 

4.2.7. Nuevo Mundo 

Revista pionera, junto a Blanco y Negro, en el tereno de la información gráfica 

en España. Fundada a finales del siglo XIX por José del Perojo que había sido un asiduo 

colaborador de la Ilustración Española y Americana tuvo pronto una considerable 

presencia pasando de los 5.000 ejemplares a la cifra record de 266.000 en 1909 por los 

reportajes realizados por Campúa tras el desastre del Barranco del Lobo cerca de 

Melilla y la muerte de cientos de soldados españoles incluido el general Pintos. Es, 

junto a Blanco y Negro y luego La Esfera una revista que acude a sus corresponsales 

gráficos y da pronto una gran presencia a la fotografía algo que contrasta con un mundo 

dominado por la presencia de grabados que permitían una mayor interpretación y 

dulcificación de lo representado sobre todo en los conflictos bélicos. A la muerte de 
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Perojo, parte de sus colaboradores (fotógrafos y redactores) pasó a Mundo Gráfico que 

terminó por comprar Nuevo Mundo. Continuó publicándose hasta 1933 y contó con 

colaboradores de la talla de  Maeztu y Unamuno. 
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4.3.  Análisis de las Imágenes 

 

 

4.3.1. Imágenes. Periodos y principales temas 

 

Las siete revistas analizadas: Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La 

Esfera, Crónica, Estampa y Mundo, han sido seleccionadas por abarcar todo los años 

sobre los que nos proponíamos enfocar nuestro trabajo (desde la aparición de las 

revistas gráficas hasta la creación del Estado de Israel) y ser las más generalistas, 

representativas, de mayor tirada y calidad, y representar a los distintos grupos 

editoriales españoles de la época. Como hemos visto anteriormente, no hay una sola 

revista que pueda abarcar todo el tiempo, pero entre todas no dejan ningún año sin 

cubrir. Las más longevas como Nuevo Mundo y Blanco y Negro, coinciden con el resto 

durante determinados años, y el periodo posterior a la Guerra Civil ha sido analizado 

siguiendo a la única revista gráfica de consideración como Mundo que a su vez 

representaba la posición oficial del régimen. A continuación mostramos un gráfico que 

representa los años analizados desde la aparición de la primera fotografía hasta el 

número de 25 de mayo de 1948, una vez declarado el Estado de Israel. 
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Como podemos observar, se han analizado los números correspondientes a 58 años, 

desde 1891 (hemos comentado que la primera fotografía es de 1898 en Nuevo Mundo) 

hasta 1948. En total hemos encontrado y analizado 350 imágenes de la cuales 325 

corresponden a fotografías y 25 a otro tipo de ilustraciones como dibujos, comic o 

reproducciones pictóricas. 

 

Las primeras imágenes vienen a ilustrar informaciones sobre el conocido “Asunto 

Dreyfus” que en aquellos momentos estaba de actualidad en Francia y en España pero 

que al contrario que en el caso francés, en las revistas españolas no se le alude como 

judío, sino como traidor. Una vez analizadas, y tal como se refleja en el gráfico, el 

mayor despliegue informativo gráfico se produce en 1907 durante la intervención 

franco-española en Casablanca con abundantes fotografías de los judíos de la ciudad 

que han sido protegidos por las tropas españolas y francesas ante la revuelta de la 

población local que tradicionalmente los hacía objetivo de sus ataques en tiempo de 

revueltas. Desde ese año y fundamentalmente a partir de 1912, con la instauración del 

Protectorado Español de Marruecos 11 , hasta inicios de los años 30 del siglo XX 

(fundamentalmente durante los años 10 y 20), las imágenes sobre los judíos del 

Protectorado son habituales en las revistas. Su imagen, como hemos visto se engloba 

dentro del particular orientalismo español y los estereotipos aplicados a los judíos. El 

descubrimiento de estas juderías marroquíes despierta también un interés por las 

juderías españolas apareciendo distintos reportajes sobre estas fundamentalmente el la 

revista La Esfera. 

 

También hay que destacar temáticamente el descubrimiento de Jerusalén y Palestina 

para Occidente tras la ocupación del territorio por parte de las tropas británicas de 

Allenby en 1917-18, y el establecimiento del Mandato Británico de Palestina tras el 

desmembramiento del Imperio Otomano por parte de la Sociedad de Naciones. Los 

medios reflejan la campaña como una recuperación de lo que consideran Santos Lugares, 

la tierra de la Biblia y como tal son numerosas las imágenes al respecto. Es en este 

contexto donde van a aparecer numerosas imágenes de judíos que son redescubiertos 
                                                
11 La Conferencia de Algeciras celebrada en 1906 por las potencias europeas abre la puerta a un 
protectorado en Maruecos que sería ejercido por Francia y España. Este protectorado se define mediante 
el Tratado de Fez en 1912 delimitando un protectorado español en el norte y uno francés en el sur. Los 
incidentes de 1907  (antes de definir los territorios) vienen a sofocar una revuelta producida en 
Casablanca cuyo origen estaba en el trazado de una vía férrea por parte de una compañía francesa que 
atravesaba un cementerio musulmán y que degeneró en asaltos sobre la población europea y judía. 
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como habitantes del lugar. Las imágenes nos suelen presentar a judíos ortodoxos o 

mendigos pegados a su religiosidad y a su vida en Jerusalén que gira en torno al Kotel 

(Muro de las lamentaciones). Así mismo, nos vamos a encontrar con las primeras 

imágenes que sirven para ilustrar informaciones sobre un nuevo movimiento político 

denominado Sionismo y de las nuevas colonias y ciudades que se están construyendo. 

Estas imágenes no suelen ir acompañadas de imagen física de esos judíos, son 

fotografías de lugares como Tel Aviv o de kibutz en el Valle de Jezrael, pero nunca de 

personas, y cuando estas aparecen responden al tipo judío buscado y que puede ser 

identificado como tal. 

 

A partir de los años 30 las ilustraciones aumentan considerablemente, son los años 

donde el periodismo gráfico alcanza su esplendor y aumentan los reportajes temáticos. 

Estos reportajes se centran en diversos asuntos como: la conspiración judía (tan en boga 

entonces en España y Europa), el sionismo, los refugiados judíos del nazismo, etc. La 

Guerra civil supone un brusco cambio pues los medios van pasando a manos de grupos 

políticos centrándose en la contienda hasta su completa desaparición.  

 

Los años cuarenta los hemos analizado a través del único medio gráfico de calidad 

de entonces, la revista Mundo editada por EFE y versión oficial del régimen. Allí los 

temas principales se centrarán en la acción española en Marruecos y el conflicto que se 

desarrolla en Palestina. 

 

 

4.3.2. Análisis por Revista 

 

Vamos a pasar a analizar, brevemente, tanto cuantitativamente las fotografías como 

temas principales de cada revista. Presentamos un gráfico con las imágenes y el año de 

publicación y hacemos una breve descripción de las temáticas abordadas por cada uno 

de los medios.  

 

 

 

 

 



 140 

4.3.2.1 Blanco y Negro. 

 

Revista Blanco y Negro 1891-1939)
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Revista Blanco y Negro 1891-1939)

 
 

 Siendo la revista decana es una de las que memos imágenes aporta (30), siendo 

la primera de ellas un retrato de Deyfrus en 1899. Durante los años a10 y 20 apenas 

ofrece imágenes de judíos, tan sólo algunas de Marruecos y retratos de Einstein, pero a 

partir de los años 30 publica varios reportajes con abundante información gráfica sobre 

los judíos polacos, la judería de Praga y el primer reportaje publicado en una revista 

gráfica que aporta abundantes imágenes de la actividad realizada por los sionistas en 

Palestina. A diferencia de otros medios si aparecen fotografías de nuevos espacios 

urbanos modernos en Palestina (incluyendo Teatro de la Ópera y Universidad Hebrea) e 

incluso de la guardería (Beit ha-yeladim, la casa de los niños) de un kibbutz. 

Curiosamente estos reportajes coinciden en el tiempo (años 30) con una abundante 

información sobre la actuación de los nazis en Alemania (presentándola en positivo y en 

algunos casos creando similitudes con la CEDA) y de la visita de miembros del partido 

nazi a España, sin aportar información gráfica sobre las actuaciones antisemitas. Otro 

dato es la publicación, en su sección de deportes de la fotografía de un boxeador, como 

Max Baer, del que destaca su condición de judío. 
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4.3.2.2. Nuevo Mundo 

 

Revista Nuevo Mundo (1895-1935)
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Revista Nuevo Mundo (1895-1935)

 
 

 Es la primera revista que ofrece una fotografía de un judío, en concreto de una 

“dama hebrea en traje berberisco” en 1898, fotografía cargada de tipismo.  También 

aporta imágenes del proceso Dreyfus en 1899. Si algo creemos debemos destacar de 

entre sus 38 imágenes recogidas, es el reportaje gráfico realizado durante los 

sucesos de Casablanca en agosto de 1907 con fotografías realizadas por Rittwagen, 

Campúa y otras tomadas del Dayly Mirror, además de su excelente calidad son las 

primeras en ofrecernos imagen fotográfica de la población judía de Marruecos. Es 

también la primera revista en publicar una fotografía de un pogromo en Rusia.  

 

 Durante los años 10 y 20 publica fotografías de juderías de Marruecos y de 

Jerusalén, ofreciendo en 1929 una destacable información gráfica de las revueltas 

árabes y los disturbios ocurridos en Palestina que supusieron la muerte de 

numerosos judíos y el traslado de población dentro del territorio. 

 

 Por último cabe destacar las numerosas ilustraciones para cuentos realizadas 

principalmente por Bartolozzi en las que se ofrece una imagen tópica y estereotipada 

de los judíos. Así mismo, publica varias fotografías de judíos como Eisntein, 

Yahuda o DJaen. 
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4.3.2.3.   Mundo Gráfico 

 

Revista Mundo Gráfico (1911-1938)
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 La primera imagen, que muestra es una fotografía del Mellah de Fez que ha sido 

asaltado tras una revuelta en 1912, a partir de ahí, es uno de las revistas que más se 

centran en publicar periódicamente imágenes de Marruecos y noticias de sociedad 

del Protectorado lo que nos permite identificar a los representantes de las 

comunidades judías de Marruecos. Así mismo, ofrece amplios reportajes de la 

conquista de Palestina por parte de los británicos. A partir de los años 30 publica 

extensos reportajes, como la mayor parte de medios, con abundante material 

fotográfico como el dedicado a la Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo que 

acababa de ser declarada Monumento Nacional, y dedicada diversas informaciones a 

la política antisemita de los nazis en Alemania  con fotografías de sus actuaciones 

represivas y reportajes sobre el antisemitismo (en uno de ellos llega a utilizar 

fotografías de Rittwagen de 1907). También ofrece un amplio reportaje sobre los 

homenajes a Maimónides desarrollados durante el periodo republicano en Córdoba, 

para ello utiliza fotografías de Córdoba y de Tiberiades donde se encuentra la tumba 

de Maimónides.  

 

 

 



 143 

4.3.2.4. La Esfera 
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 Es posiblemente la Esfera la revista de más calidad de todas las analizadas, sus 

61 imágenes responden no sólo a una idea informativa, sino que predomina el 

componente artístico, con un claro predomino de lo estético, muy en consonancia que la 

característica general de la revista. Durante los primeros años son abundantes las 

fotografías de juderías tanto en Marruecos como en otros lugares como Esmirna o 

Salónica. Así mismo, las fotografías de tipos judíos son de enorme calidad buscando ese 

tipo judío tópico pero sin caer en el estereotipo agresivo, sino más bien lo presenta 

como alguien dolido y tal vez romántico. La información sobre Jerusalén y Palestina es 

muy abundante centrándose siempre en tipos judíos identificables como tales lo que 

lleva a no presentar judíos “occidentalizados” cuando ofrece imágenes de las nuevas 

poblaciones en varios reportajes sobre el sionismo (en alguno utiliza las pinturas de 

Maxa Nordau). También se centra en las juderías españolas, principalmente en las 

castellanas con reportajes de la segoviana (fotografías de Barrada y Unturbe) y de otras 

poblaciones sin identificar. En estas huye de la representación humana buscando 

siempre el aspecto artístico. Por último debemos destacar dos extensos reportajes 

dedicados a al compañía de teatro judío Habima realizados en 1930. 
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4.3.2.5. Estampa 

 

Revista Estampa (1928-1938)
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Inicia sus 53 imágenes con un reportaje de 1929 sobre el bautizo de una judía 

convertida al catolicismo en Madrid. Es una revista que responde al nuevo periodismo 

de grandes reportajes con abundante información gráfica. En este sentido podemos 

destacar un  primero reportaje gráfico sobre las familias judías que se instalan en 

Ucrania para trabajar la tierra, así como las numerosas fotografías de judíos de Europa 

oriental (Polonia y Ucrania) y de pogromos. Junto a estos debemos destacar tres 

amplios reportajes realizados durante los años 33, 34 y 35. El primero utiliza el mito de 

la conspiración judía para presentar una amplia información sobre la situación de los 

judíos en Europa, el papel de determinados personajes y el aumento del antisemitismo. 

Por otro lado, publica un extenso reportaje (bajo la idea de judío errante) de los 

refugiados en Francia al huir del régimen de Hitler, y uno de enorme valor sobre la 

comunidad judía de Barcelona que se ve aumentada por la llegada de dichos refugiados. 

Otro aspecto destacado es la utilización del comic para niños en Estampa, lo que nos 

indica su carácter generalista  y familiar. En uno de ellos denominado “Las aventuras de 

Pipo y Pipa” los judíos, mediante ilustraciones de Bartolozzi, son representados con los 

rasgos físicos estereotipados y con un carácter avaricioso y codicioso. 
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4.3.2.6. Crónica 
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 Es la revista en la que menos imágenes hemos conseguido (15) siendo buena 

parte de ellas ilustraciones. Inicia en 1931 con una fotografía del estreno de una obra de 

teatro sobre el proceso Dreyfus. Su principal característica es la no identificación de los 

personajes judíos que retrata como tales, señalándolos únicamente cuando son pinturas 

o caricaturas. En estas sus rasgos tiene elementos claramente estereotipados y ofrecen 

una visión del judío como usurero, avariciosos y servil, ya sea en ilustraciones para 

cuentos o en comic como “Canito y su gato”. Cuando se trata de personajes como 

Menuhin, Einstein o José Cohen (brigadista en 1937) omite su condición de judíos. 

Ofrece información gráfica sobre el boicot nazi a las tiendas de judíos y un reportaje 

sobre el pintor catalán Viladrich que retrata tipos marroquíes en el que aparecen tipos 

judíos. 
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4.3.2.7. Mundo 

 

Revista Mundo (1939-1948)
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 Mundo es la revista que más imágenes aporta al trabajo (109), la mayor parte 

corresponden a fotografías de agencias internacionales que aparecen bajo el epígrafe de 

Cifra, la agencia de noticias del régimen junto a Efe, editora de Mundo. La revista 

cuenta con un Consejo de Redacción afín al régimen de Franco en el que destacamos a 

Luis Carrero Blanco, persona que destacará siempre por su posición antijudía. Durante 

los primeros años, las fotografías corresponden a personajes judíos como Dreyfus o 

León Blue y vienen a ilustrar informaciones en las que se culpa a los judíos de haber 

sido los culpables (junto a los masones) de la derrota francesa ante Alemania. También 

ofrece un amplio reportaje (1941) sobre la actuación de los españoles en el Protectorado 

insitiendo en la labor de protección y ayuda a minorías como los judíos. Las fotografías 

ilustran también informaciones en las que se resplada la política antijudía de las 

autoridades de Vichy. Con el cambio de rumbo de la guerra, y en consonancia con la 

caida de Serrano Suñer y los proeje del régimen, van apareciendo noticias sobre los 

aliados y desaparecen las de los judíos. A partir de 1945 se produce abundante 

información sobre los que denominan refugiados judíos pero no sobre los crímenes 

nazis (tan sólo hay tres fotografías que hacen referencia a la Shoá) y ninguna sobre el 

proceso de Nuremberg que haga alusión a los judíos. Cabe destacar la numerosa 

información sobre el en Palestina y la partición. Con una posición abiertamente pro-
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árabe, son muchas las fotografías de los judíos en Palestina y de la actuación de los 

barcos que conducen judíos hacia Palestina (es importante la información sobre el 

Éxodo 1947). Cabe destacar un importante giro respecto a la imagen del judío sobre lo 

publicado hasta el momento: los judíos ya no aparecen bajo su aspecto típico, ya no son 

el judío estereotipado físicamente, sino un judío occidentalizado y guerrero; la revista 

hace hincapié en la actividad de las organizaciones revisionistas como Irgue y Stern 

presentado sus actividades como terroristas, pero también de los grupos más a la 

izquierda como la Haganáh o el Palmaj.  

 

 

4.3.3. Fotógrafos e ilustradores 

 

Pasaremos ha mostrar los fotógrafos e ilustradores de las imágenes recogidas. 

 

4.3.3.1 Fotógrafos 

 

Fotógrafo Nº de fotografías 
Agencia Cifra 96 
Sin nombre 71 
Badosa 10 
Traimpus 9 
Agencias 8 
Rittwagen 7 
Boyer 7 
Vidal  6 
P. Román 6 
Unturbe 5 
Barrada 4 
A P (Associated Press) 3 
Campúa 3 
DAily Mirror 3 
Tinoco 3 
Benitez Casaux 3 
Nicolás Muller 2 
Videa  2 
Cortés 2 
Alberto 2 
Florencio Navarro  2 
Branger 2 
García Cortés 1 
Torrents 1 
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Del Río 1 
Hugelmann 1 
Helgher 1 
Martín Alonso 1 
Sánchez del Pando 1 
Gálvez 1 
Rubio 1 
Zegrí 1 
Rodríguez Carril 1 
Ferrer 1 
Nogueras 1 
Ilustración 1 
Ortíz 1 
Delive 1 
Walken 1 
Marín 1 
American Colony 1 
Hielgher 1 
Alvargonzález 1 
C. de la Hoz 1 
H. Ángel 1 
Coti 1 
Sans 1 
Ebel 1 
César Benítez 1 
Erik 1 
Kfuger Szigetfhy 1 
Total  
 
 

 

 Como podemos observar no existe un determinado grupos de fotógrafos que se 

pueda considerar significativo a la hora de retratar el tema estudiado. Si exceptuamos a 

la Agencia Cifra y las numerosas fotografías que vienen sin firmar, apenas media 

docena superan las 5 fotografías, y muchos de ellos en un solo reportaje.  Suponemos 

que muchas de las fotografías sin firmar pueden pertenecer a los fotógrafos reseñados,, 

pero lo que parece evidente es que eran fotógrafos generalistas no especializados. 

 

 Cifra (a la cual pertenecen la mayoría de las fotografías de la revista Mundo), 

pertenece a la Agencia EFE, que estaba dividida en varias secciones como Efe 

internacional, Cifra nacional y Cifra Gráfica. La mayor parte de estas fotografías son 

recogidas de otras agencias sin determinar cual. Efe fue fundada en 1939 por Ramón 

Serrano Suñer y Manuel Aznar correspondiendo sus siglas a la unión de tres agencias 
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anteriores (Farbra, Faro y Febos). Su director gerente fue Vicente Gallego (el mismo de 

la revista Mundo) hasta que en 1944 es sustituido por Pedro Gómez Aparicio.  Efe es la 

voz del régimen, a través de su selección fotográfica se muestra lo que la Dictadura 

quería que se viera y reflejaba los movimientos políticos dentro de ésta de cara al 

exterior en una época como la que coincide con la II Guerra Mundial y los años 

inmediatamente posteriores. 

 

 Josep Badosa es el fotógrafo que más aporta, en concreto 10 fotografías. Este 

fotógrafo catalán, nacido y muerto en Areyns de Mar (1893-1937) fue colaborador del 

periódico El Día Gráfico de Barcelona –primer periódico que en Cataluña aplica de 

forma contundente el fotoperiodismo-  desde 1914 hasta 1937, colaboró también para 

otros medios como El Sol, La Voz, La Esfera, La Tribuna, etc siendo el primero en 

utilizar una leica en vez de las pesadas cámaras de placa. Desde 1927 a 1931 fue 

ayudante y discípulo de Agustí Centellés. Badosa no era un fotógrafo especializado en 

tema alguno, hacía deportes, espectáculos, sociedad, actos oficiales, etc. pero si fue uno 

de los que más realizo fotografías aéreas de Barcelona. Desde 2011 una parte de su 

trabajo se encuentra en el Arxiu Fotográfic de Barcelona, y se trabaja en la pista de las 

numerosas fotografías que tomó durante la rebelión militar y los enfrentamientos de 

julio de 1936 en Barcelona y demás fotografías realizadas durante la Guerra Civil. 

 

 Guillermo Rittwagen (1884-1943) es uno de los más importantes fotógrafos del 

periodo además de bibliógrafo, bibliófilo, etnógrafo y periodista. Nació en Málaga de 

una familia de origen alemán y protestante, ciudad donde se inició en el periodismo en 

el diario El  Último. Durante un viaje a Melilla en 1902 surgieron incidentes en la 

frontera que él fotografío y de los que envión crónica dando así inicio a una extensa 

etapa africana y especializándose en temas marroquíes escribiendo para La 

Correspondencia de España, La Mañana (ambos de Madrid) y el Daily Telegraph, 

además de para Nuevo Mundo, La Esfera o Blanco y Negro.  Su fama de corresponsal 

en Marruecos adquiere prestigio internacional potenciado también por su dominio del 

francés, alemán, iataliano, inglés y cherja. Su labor como corresponsal en Marruecos fue 

tal que incluso llegó a ser propuesto como Alto Comisario político en 1918, a lo que él 

se negó. Formó parte de la tertulia del café Nuevo Levante junto a Valle-Inclán, los 

hermanos Machado, Rubén Dario, Juan Ramón Jiménez, Zamacois, Blasco Ibáñez, etc. 

Una parte de las fotografías que aquí se reseñan como del Daily Mirror, suponemos son 
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obra de él al ser realizadas durante el tiempo que Rittwagen cubrió el conflicto de 

Casablanca en 1907 a la par que era corresponsal del Daily Telegrpah. 

 

 Bajo la firma Unturbe nos encontramos a tres miembros de la misma familia, 

León, Tirso y Jesús (abuelo, padre e hijo) dedicados a la fotografía, siendo considerado 

el último de ellos (nacido en 1895) considerado como fotógrafo pictorialista que dedicó 

buena parte de su trabajo a temas segovianos, dentro de un movimiento artístico que 

reivindica los valores de la fotografía para la realización de obras de arte, algo que 

conincide plenamente con las fotografías aquí mostradas de la judería segoviana en una 

revista eminentemente artística como La Esfera. 

 

 Por último no podemos dejar pasar a José Demaría “Campúa” autor de varias 

fotografías y director, junto a otro fotógrafo como Díaz Casariego de Mundo Gráfico 

(fundada por ambos en 1911). Campúa, denominación que viene de u error tipográfico 

de cu seudónimo Capua, dominaba el inglés y el francés lo que le permitió trabajar para 

revistas extranjeras. Se le considera como el creador de un estilo de reportaje propio, 

vivo y arriesgado que tiene su punto álgido durante la campaña de África de 1909 y sus 

reportajes sobre los combates en el Gurugú o el Barranco del Lobo que llegaron a 

triplicar la tirada de Nuevo Mundo. Además de fotógrafo fue un conocido empresario y 

se especializó posteriormente en los miembros de la Casa Real, lo que unido a sus 

inclinaciones políticas hizo que fuera asesinado por exaltados en 1936. 

 

 

4.3.3.2. Ilustradores 

 

Aunque no son muchas las ilustraciones en las que aparecen representados judíos, 

estas sin son sumamente representativas de la imagen que del judío se tiene al ser una 

elaboración que permite aplicar, a lo creado, la visión particular del imaginario del 

personaje. Encontramos tanto dibujos para historietas y comic, como retratos de 

pintores, y prácticamente en todos (excepto los casos de Maxa Nordau y Viladrich) se 

aúnan los estereotipos físicos aplicados a los judíos que en el caso de los comic y los 

dibujos se agudizan resaltando la larga nariz, la ropa pobre y su carácter usurero y 

engañoso. 
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Ilustrador Nº  de imágenes 
S. n.  11 

Salvador Bartolozzi 5 

Maxa Nordau 4 

Miguel Viladrich 2 

Pedrós 2 

Iborra 1 

Ismael Blat 1 

Bringas  1 

Total  

 

 

Por revistas 

 

Revista Nº de imágenes 
Blanco y Negro 3 

Nuevo Mundo 6 

Mundo Gráfico 2 

La Esfera 6 

Estampa 4 

Crónica 6 

 

 

Reseñemos ahora a algunos de estos autores: 

 

Salvador Bartolozzi (1882-1950) fue un escritor e ilustrador formado en la 

Escuela de Bellas Artes de San Fernando publicando su primer dibujo en la revista 

Nuevo Mundo a los 14 años. Realizó ilustraciones para niños llegando a ser director 

artístico de la famosa Editorial Calleja.  Fue miembro de la conocida tertulia del Café 

Pombo y escenógrafo de La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca. Es autor, 

entre otros de Las aventuras de Pipo y Pipa, historieta para niños publicada en la revista 
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Estampa en la que caricaturiza a los judíos como seres de gran nariz dispuestos al 

engaño y la usura. Se exilió A Méjico donde llegó a interesarse por los dibujos 

animados. 

 

Maxa Nordau (1897.1991) hija del líder sionista Max Nordau, vivió y estudió 

pintura en París donde tuvo como compañeros y amigos a López Mezquita y Jules 

Alder. Durante la I Guerra Mundial vivió en España. En 1937  contribuyó a la 

decoración del Pabellón de Palestina en la Exposición Internacional de París. Vivió en 

varios países y se centró en el retrato (femenino) y en los paisajes; en La Esfera se 

publicaron varios de estos cuadros de la entonces Palestina. 

 

Miguel Viladrich (1887-1956). Estudió pintura y arquitectura en Barcelona y a 

partir de 1939 se marchó a Argentina. Sus cuadros se encuentran en la Hispanic Society 

de EEUU. De estilo figurativo su pintura es popular, romántica e ingenua. 

 

Ismael Blat (1901-1976) Pintor, dibujante y granador valenciano, fue el autor del 

retrato oficial de Franco durante la Guerra Civil. De estilo costumbrista, se centró en el 

bodegón y el retrato. Durante varios años vivió en Cuba de la que se marchó tras la 

llegada al poder de Fidel Castro. Su pintura de una bruja judía refleja todos los 

estereotipos sobre los judíos. 

 

 

 

4.3.4. Otros temas destacados 

 

Hemos extraído las imágenes de distintos temas que puedan conexionar u ofrecernos 

una visión global los judíos y lo judío y, para ello las hemos analizado agrupándolas en 

varios grandes asuntos que se repiten en las distintas revistas como son los espacios de 

vida y muerte, el teatro, los pogromos, la Shoá, los refugiados, y por último los tipos 

judíos y los personajes más representativos. 
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4.3.4.1.Los espacios de vida y muerte 

 

Reunimos bajo este epígrafe a las juderías tradicionales (ya sean estas marroquíes o 

de Europa oriental), pero también aquellos lugares en los que viven las comunidades 

judías sean lugares mayoritaria o exclusivamente pobladas por ellos (como el caso de 

las nuevas poblaciones en Palestina /Eretz Israel) o en las que habitaron y se siguen 

denominando juderías (como son las españolas). También hacemos referencia a las 

imágenes que reflejan los espacios de muerte (más bien de descanso o entierro). 

 

Revista Nº de imágenes 

Mundo 4812 

La Esfera 32 

Nuevo Mundo 24 

Mundo Gráfico 22 

Estampa 17 

Blanco y Negro 16 

Crónica 0 

Total 159 

 

 

Estas 159 imágenes se distribuyen geográficamente de manera muy variada, en la 

mayor parte nos indica el lugar concreto, en otros sólo el área geográfica como puede 

ser Marruecos, Palestina, Castilla, etc.  

 

Localidad Nº de imágenes 

Marruecos 8 

Fez 2 

Tetuán 12 

Xauen 3 

Casablanca 6 

                                                
12 Hay que tener en cuenta que la revista Mundo se centra a partir de 1945 en el protectorado británico de 
Palestina por lo que la mayor parte de estas imágenes (exceptuando varias de los primeros años) son de 
Palestina. 
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Tánger 2 

Alcazarquivir 1 

Larache 1 

Orán  1 

Palestina /Eretz Israel 19 

Tel Aviv 10 

Jerusalén  33 

Bat Galim 1 

Haifa 2 

Hebrón  1 

Castilla 1 

Toledo 7 

Córdoba 1 

Sevilla 1 

Segovia  8 

Melilla 2 

Tossa de Mar 1 

Barcelona 10 

Varsovia 9 

Salónica 1 

Londres 1 

Gibraltar 1 

Chicago 1 

Nueva York 1 

Praga 3 

Esmirna  1 

Lausana 1 

Ucrania 2 

Amsterdam 1 
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 De esas 159 imágenes, 48 corresponden a la revista Mundo, quedando aún 111 

en el resto, lo que supone un importante número de imágenes que reflejan espacios 

donde viven comunidades judías. 

 

 Respecto a las españolas (exceptuando Melilla) son imágenes de antiguas 

juderías que tal como comentamos en el capítulo dedicado a la memoria reflejan una 

ausencia y un tópico, la mayor parte de ellas tiene carácter artístico siendo la revista La 

Esfera la que mayor número publica. 

 

 Las marroquíes son las que más están representadas. Son imágenes que se 

publican principalmente en los años 10 y 20 cuando se está descubriendo el 

protectorado español de Marruecos. Por el contrario, los espacios de Europa Oriental se 

centran a partir de los años 30 con el surgimiento del nazismo. 

 

 El antiguo protectorado británico de Palestina está también muy presente desde 

1917. Jerusalén es el espacio más fotografiado por su carga simbólica cultura y religiosa 

pero también las nuevas poblaciones como Tel Aviv. 

 

 Respecto a los cementerios nos encontramos con las siguientes imágenes: 

 

Lugar Nº de imágenes 

Sevilla 1 

Tiberiades (Palestina) 2 

Jerusalén 2 

Tel Aviv 1 

Lemberg 1 

Alcazarquivir 1 

 

 Las dos fotografías de Tiberiades corresponden a la tumba de Maimónides y las 

de Jerusalén a la tumba de David y el Valle de Josafat. Respecto a las revistas es de 

nuevo LA Esfera la que más publica dando un carácter artístico a las imágenes. 
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4.3.4.2. El teatro y cine 

 

Es este un grupo temático que merece destacar puesto que los personajes tiene que 

ser representativos, pueden evidenciar características físicas y por supuesto psicológicas 

lo que es evidente en el caso de la tradicional representación de los estereotipos judíos: 

En este caso vamos a mostrar las revistas y el número de imágenes para luego analizar 

su contenido. 

 

Revista Nº de imágenes 

La Esfera 10 

Crónica 2 

Blanco y Negro  2 

Estampa 1 

Mundo Gráfico 1 

 

 Hay que destacar a la revista La Esfera siempre dedicada a temas culturales, 

patrimoniales y artísticos que en este caso publica dos extensos reportajes sobre la 

compañía de teatro judío Habima. Es una visión distinta puesto que los personajes 

judíos son representados por propios judíos y sobre obras de su propia tradición. Blanco 

y Negro nos ofrece imágenes físicas de teatros, como el de Londres o el del la ópera de 

Tel Aviv, mientras que el resto se dedica a obras de teatro y cinematográficas (como El 

judio Suss) que muestra a personajes estereotipados son grandes narices, barba, kipá o 

turbante, vestidos de negro,  astutos, avariciosos, etc. 

 

 

4.3.4.3. Perseguidos y refugiados. 

 

Agrupamos en este punto tres grupos de imágenes que nos ofrecen una imagen de 

los judíos como pueblo perseguido (que da lugar al concepto de judío errante, pero 

también al judío culpable que estudiamos en el apartado dedicado a la memoria) como 

son: los pogromos y matanzas, el nazismo, y los refugiados de la Shoá (incluida ésta). 

 

 



 157 

4.3.4.3.1. Pogromos y matanzas 

 

Nos encontramos con varias fotografías publicadas en los siguientes medios 

 

Revista Nº de imágenes 

Blanco y Negro 1 

Nuevo Mundo 11 

Estampa 3 

 

 Son tres los periodos en los que se reflejan en estas revistas las persecuciones 

sufridas por los judíos: los pogromos realizados en Ucrania durante los primeros años 

del siglo XX, Las matanzas y persecuciones en Marruecos (Fez y Casablanca) durante 

el primer decenio del siglo, y las revueltas árabes en Palestina en 1929 con asaltos a 

sinagogas y viviendas judías en Jerusalén. 

 

 

4.3.4.3.2. El nazismo 

 

No son muchas las informaciones gráficas sobre las actuaciones y persecuciones 

realizadas por los nazis sobre la población judía, centrándose en: 

 

Revista Nº de imágenes 

Mundo Gráfico 4 

Crónica 2 

 

Todas las imágenes corresponden al año 1933 y se centran en el boicot a las 

tiendas judías en Alemania, la salida de Einstein de Alemania y actuaciones raciales 

como medir el rostro de una persona para conocer la supuesta pureza de su raza. 

Sorprende, con la perspectiva de los años la falta de dicha información. 
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4.3.4.3.3. Shoá (Holocausto) y refugiados 

 

Realmente habría que subdividir temáticamente en dos momentos: antes y después 

de la Shoá, pero la falta de información respecto a la segunda, la evidente relacion entre 

ambos, y el que exista sólo un medio para los años de la guerra mundial nos aconseja 

fundirlos en un solo apartado pero analizando por separado. 

Respecto a los refugiados podemos encontrar 

 

Revista Nº de imágenes 

Mundo Gráfico 2 

Nuevo Mundo 8 

Estampa 15 

Mundo  29 

 

Estas fotografías que nos muestran una imagen de los judíos como refugiados, como 

perseguidos, se centran en varias etapas: las de 1906 en Marruecos, 1929 en Palestina, 

las del los años 30 (huyen de Alemania) y las de los años 1945 al 47 en que, después de 

la Shoá se produce un movimiento continuo de refugiados por Europa. La información 

respecto a ésta última etapa a través de la única revista analizada (Mundo) nos muestra 

fotografías de refugiados judíos en Francia o en Alemania, algunos partiendo en barcos 

hacia EEUU o Sudamérica, pero la mayor parte se centradas en la inmigración ilegal a 

Palestina/Eretz Israel: son fotografías de centros de concentración en Chipre, de 

personas embarcadas o embarcando, y de barcos clandestinos. La cobertura gráfica 

sobre el barco “Éxodo 1947” y su periplo hasta el regreso a un campo de Alemania de 

los refugiados está abundantemente recogido. 

 

 Respecto a la Shoá es sorprendente la falta de información, apenas tres 

fotografías que sugieren de manera indirecta lo sucedido, sin fotografías de cadáveres ni 

de campos de exterminio, son alusiones indirectas. Creemos que este es un tema sobre 

el que volver puesto que a pesar de acontecer durante el periodo analizado los 

denominados juicios de Nuremberg, la información respecto a estos (que publican bajo 

el título Responsabilidades de la guerra) se centra prácticamente en los prisioneros de 

guerra. 
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3.3.4.4.Tipos judíos 

 

Por tipos judíos entendemos las imágenes en las que los judíos son fotografiados 

llevando algún elemento que los caracteriza como judíos para el observador, 

generalmente mediante una vestimenta concreta o con unas características físicas que lo 

identifican como tal. Así resultan 79 imágenes, excluyendo las de la revista Mundo a 

partir de 1943 en las que la imagen del judío tradicional deja de reflejarse y surge un 

nuevo tipo de judío que se diferencia sustancialmente del anterior, más occidentalizado, 

el judío israelí. Las fotografías de los tipos judíos se dividen por medios en: 

 

Revista Nº de imágenes 

Blanco y Negro 11 

Nuevo Mundo 16 

Mundo Gráfico 5 

La Esfera  17 

Crónica 8 

Estampa 19 

Mundo 3 

 

 

 Estas imágenes podemos dividirlas en tres grandes grupos: tipos judíos 

marroquíes u orientales, tipos judíos centroeuropeos y de Europa oriental, y tipos judíos 

jerosolimitanos o palestinos. Veamos ahora sus características principales: 

 

 Tipo judío marroquí. Este tipo engloba a los judíos de  Marruecos (los más 

numerosos) pero también a los judíos del Magreb o de países musulmanes o de 

influencia musulmana. Suelen ser judíos vestidos con túnicas (chilaba) y kipá (o 

turbante), de aspecto humilde, incluso pobre, llevan barba y tiene una mirada 

huidiza. Se busca el perfil para mostrar la nariz aguileña y suelen aparecer como 

personajes desvalidos o como mercaderes. Raramente se le fotografía en un 

espacio distinto al Mellah. 
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 Tipo judío centro europeo y de Europa oriental. Responde al judío askenazi. 

Las fotografías son variadas aunque se centran en los judíos religiosos, más 

identificables por su vestimenta, ropa negra o larga túnica y con sombreros 

shtreimel o los de ala ancha de los jasídicos, largas barbas, o cubiertos con el 

Taled (manto de oración) o portando los tefilim (filacterias). También suelen 

aparecer con vestimentas propias de la zona (Rusia o Ucrania) pero siempre en 

algún entorno significativo como una fiesta religiosa o un mercado. Suelen tener 

aspecto pobre. Junto a ellos también aparecen judíos con aspecto algo más 

occidental, pero minoritarios: en este caso indican que son judíos pues no se 

identifican como tales, no responden al tipo. 

 

 Tipo judío jerosolimitano / palestino. Es el que más variación tiene. En un 

principio, cuando se trata de identificar a un personaje como judío en las 

fotografías de Palestina o Jerusalén (son las más numerosas) se escogen judíos 

ultraortodoxos, generalmente askenazíes, suelen fotografiarse junto al Kotel 

(Muro de la lamentaciones) y visten como los centroeuropeos o con largas 

túnicas rayadas13. También suelen aparecer con vestimenta oriental, haciendo 

difícil su identificación respecto a la población árabe. Algunos judíos yemenitas 

trabajaban como orfebres para los musulmanes o alquilaban pequeños locales en 

la ciudad vieja14. Suelen ser también fotografiados como mendigos o realizando 

labores humildes como la de lechero15.  

 

 

Además de estos tipos, podemos destacar otras características: 

 Los judíos ricos, los personajes influyentes no suelen fotografiarse siguiendo el 

modelo de tipo judío. Suelen aparecer occidentalizados o en un entorno 

occidentalizado. 

 

                                                
13 Son numerosos los grupos religiosos o etnoreligiosos que podemos identificar por su vestimenta y 
actitud, para ello consultar: Berthelot, Martine. “Aproximación a las principales corrientes actuales del 
judaísmo religioso y laico en occidente y España. (2008) Miscelánea de Estudios Árabes y Hebráicos. 
Sección Hebrero. Vol 57, pp 55-78 
14 Sobre el papel de algunas minoría como los yemenitas en la vida cotidiana de Palestina y después el 
Estado de Israel ver. Guilat, Yael. The Yemen ideal in Israelí Cultura and Arts. Israel Studies. 6.3 (2001): 
26-53. Project Muse. Web 11 oct, 2012 
15 Muchos judíos vivían entonces en Jerusalén de la Haluka, un fondo filantrópico de los países europeos. 
En cuanto a los religiosos, no trabajan, estudian  en las yeshivot. 
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 Las mujeres se retratan en grupo y también aparecen con un tipo judío 

determinado, con vestidos lujosos u orientalizados; algunos lo denominan traje 

berberisco. En otras, las correspondientes a judías humildes, suelen fotografiarse 

junto a la familia, y en el caso de Jerusalén como mendigas. 

 

 Respecto a los nuevos judíos palestinos (los sionistas), sus fotografías no 

empiezan a aparecer hasta 1943, son judíos que visten como occidentales, en 

actitud generalmente guerrera, desafiante, perteneciente a grupos clandestinos. 

No corresponde a la imagen del judío tipo buscado hasta el momento, de hecho, 

la primera fotografía de un sionista corresponde a 1917 en La Esfera, es un 

Shomer vestido con Kufia palestina que se identifica como habitante de 

Palestina, no como judío.16 

 

Otro aspecto que hemos querido seleccionar de entre las imágenes responde al 

número de retratos de personas judías que son identificadas como tales en algún 

momento. De esta forma nos encontramos con: 

 

Persona Nº de imágenes 

Albert Einstein 11 

Alfred Dreyfus 6 

Max Nordau 4 

Sigmund Freud 3 

Haim Weizman 3 

Leon Troski 3 

David Ben Gurion 3 

Clara Benayag 3 

Yehudi Menuhin 2 

Kart Marx 2 

Henri Bergson 2 

León Blum 2 

Abba Silver 2 

                                                
16 El Hashomer fue la primera organización de defensa judía (1908-1920). Eran voluntarios que vestían 
como los árabes circasianos, protegiendo las colonias agrícolas. Durante la Primera Guerra Mundial 
fueron acusados por los turcos de colaborar con los británicos. 
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José Cohen 2 

Maxa Nordau  2 

Moisés Wahnon 1 

Abrahan Yahuda 1 

Sbatay D´Jaen 1 

Max Jacob 1 

Elie Benitach 1 

D. J. Bentata 1 

Heine 1 

Rabino Nahum Nissian 1 

Esther (estudiante rusa) 1 

Rabino Perlmuter 1 

Max Baer 1 

Felix Yaynski 1 

Rabino Gunfeld 1 

Menahen Beguin  1 

Natan Friedman 1 

MOshe Shertok 1 

Baruch Korf  

 

 Estos 32 personajes señalados también representan espacios y roles sociales, 

profesiones, quehaceres, que viene ofrecernos también cual es la imagen de los judíos 

identificables individualmente. Algunos de ellos pueden jugar un papel distinto según el 

momento, o la intención, por la que se reprodujo la fotografía, así nos encontramos con 

- 11 políticos 

- 6 científicos 

- 5 pensadores o filósofos 

- 4 artistas 

- 4 militares o guerreros 

- 4 religiosos (Rabinos) 

- 3 representantes comunitarios 

- 1 músico 



 163 

- 1 deportista 

- 1 converso 

- 1 estudiante. 
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4.4. Memoria colectiva, Memoria cultural e imagen del pueblo judío y lo judío en 

España. 
 

“Si, éste es el lugar” 

Simon Srebnik 

 

 

4.4.1. Memoria 

 

Un hombre camina por un sendero rodeado de altos árboles, todo es verde bajo 

un cielo nublado y gris, sólo oímos el sonido de sus pisadas y el canto de los pájaros. El 

hombre mira a su alrededor mientras avanza, su mirada parece distante e interrogativa, 

en un momento se para, mira al frente, hacia un lugar que nosotros no vemos, toma aire, 

tose, asiente y dice “difícil de reconocer pero era aquí, aquí quemaban a la gente. Si, 

éste es el lugar”. La cámara gira y nos muestra un paisaje que puede parecer bucólico: 

un verde prado rodeado de un bosque en el que apenas se adivinan unos pequeños 

muros bajos,  restos de una cerca. Este es el inolvidable, brutal y estremecedor inicio del 

documental Shoá de Claude Lanzmann17, el hombre se llamaba Simon Srebnik, tenía 47 

años en ese momento aunque aparentara muchos más, el lugar se llama Chelnmo en 

Polonia y allí existió desde 1941 a 1945 el primer campo de exterminio nazi en el que se 

realizaron asesinatos en masa utilizando gas a gran escala. Fueron asesinadas unas 

320.000 personas (Shoá. Enciclopedia del Holocausto, 2004), Srebnik fue uno de los 

tres judíos, de los 48 que quedaban en enero de 1945, que lograron sobrevivir cuando 

los nazis, ante el avance soviético decidieron fusilarlos.  

 

Posiblemente, sin conocer el testimonio de Srebnik nosotros habríamos pasado 

por el lugar sin imaginar lo que allí sucedió, los pequeños cimientos de un complejo de 

muerte nos hubiesen parecido simplemente restos de una cerca y casi un lugar apacible 

para pasar un agradable día campestre, pero gracias al testimonio de personas como el 

inolvidable Simón Srebnik y a Lanzmann, aquello se convierte en nuestros ojos en un 

lugar de memoria, y los restos de aquel muro en un elemento simbólico de la Shoá, con 

                                                
17 Nosotros hemos consultado la edición  publicada por el diario El País en 2010 (2 CD) así como 
Lanzmann, Claude (2011) La liebre de la Patagonia. Seix Barral 
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enormes connotaciones de muerte, asesinatos, locura, exterminio, barbarie, 

inhumanidad, etc. Para nosotros aquel es un lugar de memoria. 

 

Hemos utilizado el término memoria, en realidad cuando tendríamos que hablar 

de memorias, en plural, (Matas, 2010) puesto que si la memoria puede ser tanto una 

construcción social y/o una recuperación, y puede ser vista e interpretada desde distintas 

disciplinas (historia, antropología, filosofía, comunicación, psicología, filosofía, etc), se 

nos presenta desde perspectivas diferentes en las que uno, sin intenta conocer o abarcar 

todos sus significados (Reyes Mate 2006), estos se presentan como una baraja en la que 

todo está mezclado hasta el punto de hacerlo irreconocible. De hecho, hoy nos 

encontramos con diferentes acercamientos y conceptos sobre las memorias que fluctúan, 

dependiendo de quién las utilice (Matas, 2010; 79), como memoria social, memoria 

colectiva, memoria cultural, memoria histórica, políticas de memoria, leyes de la 

memoria, memoria moral, cultural, local, oficial, popular, compartida, etc. todo esto 

hace que el concepto sea difícil definirlo con un nombre que lo haga reconocible para 

las distintas disciplinas, e incluso áreas geográficas, pero que a pesar de ello podemos 

reconocerlo y verlo (Climo, Catell, 2002). 

 

Recordar es un acto de memoria, y como tal, recordar es un ejercicio de 

interpretar los acontecimientos del pasado que vuelven al cerebro y son nuevamente 

revisados desde perspectivas diferentes (Vázquez-Allegue 2007), por lo tanto, y en 

primer lugar debemos hablar de memoria individual que es aquella que recuerda, y en 

muchos casos reinterpreta los acontecimientos. Es un ejercicio que se hace sobre el 

pasado para proyectarlo sobre el presente, lo contrario sería la amnesia, la demencia y el 

olvido; éste último a pesar de ser un acto individual tiene muchos componentes de 

colectivo puesto que puede ser inducido desde una interesada o reprimida actuación 

política o cultural. En la memoria encontramos muchas de las formas o razones que 

justifican una forma de ser o de actuar y como tal ha sido utilizada desde la antigüedad 

para comprender el presente,  como instrumento de la retórica, de aprendizaje, etc. Así 

como la memoria individual recuerda y reinterpreta acontecimientos personales del 

pasado y nos permite ver a éste desde los más variados planos, las suma de memorias 

personales o individuales sobre un mismo hecho nos posibilita ver ese hecho, ese 

pasado desde los más variados planos o puntos de vista: la suma de memorias hace que 

los acontecimientos memorizados puedan ser analizados con mucho rigor y objetividad 
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(Vázquez-Allegue 2007). Hablamos por tanto de memoria colectiva o memoria social 

que sería esa suma de memorias individuales aplicada a grupos y colectivos con 

elementos comunes.  

 

No podemos olvidar que pueden darse varias memorias sociales o colectivas 

sobre un mismo hecho (Matas, 2010; 80) lo que hace que muchos regímenes políticos se 

encarguen de fomentar una de esas memorias o de inducir una de dichas 

reinterpretaciones de la memoria que se convierte en la hegemónica. Es lo que hizo a 

Walter Benjamín definir a la memoria como memoria moral, como mecanismo de 

resistencia que permite conocer el pasado desde la conciencia de peligro, y a Maurice 

Halbwachs en mecanismo de resistencia a la barbarie para arrancarla de las garras del 

tradicionalismo; para este autor la emancipación no tenía que identificarse 

exclusivamente con progreso si éste volvía la espalda al pasado y lo dejaba en manos de 

un tradicionalismo que abrumaba y sujetaba al individuo (Reyes Mate, 2006: Matas, 

2010). 

 

Para Catell y Climo (2002) la memoria colectiva o social es la que da forma a la 

sociedad, la define – aunque depende en muchos casos de las circunstancias políticas-, 

todo ello mediante una dialéctica de creencias y valores, y mediante mecanismos de 

oposición y resistencia. La memoria y su formación incluye normas culturales y temas 

de autenticidad, moral y poder, implica por tanto ideología. Esto hace que la memoria 

social, colectiva y por ende histórica, sea provisional, dependiente, y que pueda ser 

negociada y contestada, olvidadiza, redescubierta, inventada y reinventada. También 

puede ser acumulativa y persistente de manera que algunos aspectos del pasado (sean 

ciertos o inventados, pero siempre reinterpretados) sean sumamente resistentes a la 

revisión y algunos persistan por la inercia y la fuerza de los hábitos. Así mismo, la 

memoria social o colectiva está asociada con la pertenencia a particulares categorías o a 

grupos que pueden ser a veces focos de conflicto y contestación (como veremos en este 

caso), o puede ser utilizada por grupos o colectivos como instrumento de fidelidad a las 

tradiciones, como mecanismo de identidad, como recurso que al garantizar la fidelidad a 

dichas tradiciones se convierte en instrumento para lograr un futuro metahistórico: sería 

recuperar la memoria del pasado para asegurarse el futuro, no pensar para no tomar 

decisiones y mantenerse fieles a una identidad (Vázquez Allegue 2007), de esta manera 

la memoria se convierte en rito. 
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Marea Teki (Cit. por Catell, Climo, 2002) desarrolló el concepto de memory 

repertoires concebido como una fuerza de ligazón en algunas sociedades y como un 

camino de paso para la memoria social, que la dota de significado.  No podemos obviar 

que sobre la memoria es sobre lo que se funda una sociedad y que sin ella no hay 

identidad - como las personas con amnesia-, que la memoria, ya sea esta individual o 

colectiva es construida y reconstruida por una dialéctica de recuerdo y olvido, por 

objetos, cuadros semánticos interpretativos, símbolos, etc (Cattel, Climo, 2002) Para 

estos autores hay cuatro elementos que crean, moldean y sustentan el significado de la 

memoria: 

 La construcción de los significados en la memoria individual y la implicación de 

estos en la memoria social. 

 Los lugares de la memoria: plazas, objetos, cuerpos, lenguajes, símbolos, etc. 

 La búsqueda de la significación a través del dinámico proceso de memoria que 

incluye recuerdo y olvido, memorias enfrentadas, la búsqueda de la verdad y la 

justicia a través de la reconciliación, la corrección, la separación, etc. 

 La memoria y la identidad como expresiones de un pasado ya sea con testimonio 

orales o textuales. 

 

La memoria colectiva o social desarrolla un elemento que crea conciencia de grupo, 

lo que los sociólogos y antropólogos denominan memoria cultural, así mientras la 

memoria colectiva afectaría a grupos reducidos con elementos comunes, la memoria 

cultural proviene de colectividades más grandes y numerosas (Vázquez-Allegue 2007). 

 

Así mismo, la memoria, como instrumento de reinterpretación entresaca de la 

tradición y de la propia historia. La revisión del pasado desde la perspectiva del presente 

tiene también como consecuencia la resimbolización de elementos, la reinterpretación 

(Vázquez-Allegue 2007). Esta resimbolización puede introducir elementos nuevos, pero 

también dotar de un nuevo significado, adaptar o enfatizar los ya existentes, de hecho lo 

que conocemos como memoria histórica pretende reinterpretar la historia oficial 

convirtiendo los lugares de la memoria en nuevos símbolos dotándolos de un 

significado que no estaba presente para la mayoría debido a la configuración de una 

memoria colectiva anterior inducida desde lo oficial. Esto no llevaría a preguntarnos si 
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hay garantes autorizados de la visión del pasado y si puede la memoria colectiva 

imaginar el pasado y proyectarlo sobre el presente reinterpretando, resimbolizándolo. 

 

4.4.2. Imagen y Memoria 

 

Como hemos visto, en muchos casos la memoria se re/construye a partir del 

presente pero reelaborando el pasado (resimbolizando). Hasta la invención de la 

imprenta, en las sociedades orales, era la propia oralidad el soporte privilegiado de la 

memoria social, y fue la llegada de la escritura la que abrió una puerta para que dichas 

huellas pudieran registrase en muchos casos de manera precisa e incluso sistemática, 

algo que posteriormente fue enriquecido con la irrupción de los medios audiovisuales 

(Guarini, 2002; 114) -aunque también desde la pintura y la escultura se había incidido 

sobre la memoria, registrándola, fijándola y por supuesto interpretándola-. Esto 

significó un paso importante pues mientras que en las sociedades orales esa memoria 

colectiva se nos presentaba como algo inestable que se iba (o va en algunos grupos 

humanos) modificando o adaptando dependiendo de las circunstancias, en las 

sociedades escritas significo la cristalización de la memoria mediante textos sagrados o 

históricos que la imprenta popularizó o democratizó 18 , así como fijó, incluidos los 

estereotipos. 

 

 Partiendo de la idea de Halbwacshs (Guarini, 2000; 115) de que la memoria, al ser 

reconstrucción colectiva a partir de elementos del pasado, necesita enmarcarse en un 

contexto para poder recordar, y necesita cristalizarse a través de textos o imágenes, fijar 

o traer a la memoria (lo que comúnmente denominamos recordar), supone también la 

existencia de una imagen mental de la que extraemos el significado y que teóricamente 

es la que más se aproxima al recuerdo seleccionado que hemos memorizado (Raposo, 

2009; 100), que actúa como descriptor-interpretador. La memoria es en buena parte una 

narración visual que está cargada de intencionalidad, algo evidente en el caso de las 

imágenes como vimos en los capítulos anteriores. 

 

                                                
18 La llegada en la actualidad de la digitalización, el cine, la posibilidad de recrear digitalmente, de la 
existencia de “avatares”, de existencias virtuales, de olvidar rápidamente para crear de nuevo, de 
evadirnos a través de la recreación, abre nuevos caminos e incógnitas en el campo futuro de la memoria 
que deja de ser escrita tal como la conocemos. 
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En este sentido nos preguntamos al igual que Reyero (2007; 37) ¿en qué sentido 

recuerda un sujeto cuando mira una fotografía en la que él y su entorno están 

representados? ¿En qué medida la fotografía trae en sí la memoria de quien mira? ¿En 

qué medida es la fotografía la que lleva al espectador hasta su memoria? Y ¿hasta qué 

punto es el lector quien, partiendo de la imagen produce memoria? Lévi-Strauss (2010) 

habla de una memoria involuntaria que revive frente a una memoria voluntaria que 

informa. 

 

 La fotografía es una importante herramienta en el fenómeno de la formación del 

imaginario, que “en aspectos relacionados con la sensibilidad popular o la manipulación 

de masas, resalta su importancia en la formación de opinión y creencias así como en la 

formación de grandes mitos, del sentimiento nacional, de la evolución del gusto, y de 

otros aspectos de la historia cultural” (Raposo, 2009; 81). En prácticamente todas las 

sociedades, muchos de los hábitos, de las instituciones, de los conceptos, etc. son 

reiteraciones/resignificaciones/resimbolizaciones de modelos que han sido generados en 

centros de poder (en la mayoría de los casos político-económicos) que son difundidos 

desde los medios de comunicación audiovisual en todas su formas y variantes (incluida 

la fotografía), son unas representaciones que modelan, participan y modifican la 

memoria social. 

 

La fotografía es por tanto un producto cultural que incide sobre la re/construcción de 

la memoria, la fija, la modifica, la recrea, la reinterpreta, le añade nuevos significados, 

etc. y que como tal debe ser analizado. 

 

 

4.4.3. La imagen del judío y la memoria 

 

El imaginario cultural es una imagen de identidad colectiva que se proyecta sobre su 

historia (Aguirre 1977; 268), un fenómeno que toma importancia desde el 

Romanticismo con construcciones históricas y rituales de lo imaginario, pero que en 

otros casos (como veremos en el judío) viene de muy atrás en el tiempo, desde los 

inicios del cristianismo y de la alta Edad Media. Lo imaginario se constituye de esta 

manera en una reconstrucción icónica, corporal y cultural. 
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En el caso del judío, su imagen está presente desde finales del siglo XII en portadas 

e iglesias19, en retablos de comunidades religiosas, en gremios, parroquias y en folios de 

manuscritos formando parte importante de la iconografía medieval (Molina, 2007) con 

un claro objetivo que Abogardo defendía ya en el siglo IX: rememorar la verdad de los 

defensores de la Fe frente a la falsedad de los herejes. Hoy consideraríamos esta función 

de la imagen como una función propagandística, sabiendo del papel activo de dichas 

iconografías entre la población cristiana, al convertirse en instrumento activo de 

formación de opinión de lo que se consideraba enemigos de la fe hasta el punto de que 

dichas imágenes se convertirían con los años en “instrumento fundamental en la 

difusión popular del antisemitismo y, en consecuencia, uno de los principales motores 

de los asaltos y matanzas a las juderías que se sucedieron periódicamente desde 1348 

hasta el momento de la expulsión “ (Molina, 2007; 38). La principal característica de 

este antijudaísmo, es su universalidad y su carácter ahistorico (en el siglo XIX ya 

hablaremos de antisemitismo) en el tiempo y en las culturas. 

 

Eloy Benito Ruano (1988: tomado de Cantera 1998; 13) nos muestra la función de 

que cumple el Otro como sujeto histórico colectivo (ya sea un grupo, una cultura, una 

sociedad o un estado) al ser presentado ante la sociedad o ante un individuo como 

alguien o algo perteneciente a su propia naturaleza pero radicalmente distinto, dando 

lugar a una imagen o figura histórica creada como contrapuesta a la realidad deseada. Es 

una imagen histórica que se convierte en imagen simbólica cuando esta se convierte en 

expresión simbólica de la realidad (Barkai, 1984; 11), no objetiva sino reflejo de los 

intereses y subjetividad de quienes la conforman, una imagen que deviene en una serie 

de símbolos que en el caso judío perduran hasta la actualidad, apenas intactos pero si 

reinterpretados, resimbolizados. 

 

 El judío y el musulmán se van a convertir en el Otro por excelencia desde la 

Edad Media; a los que se unirán los reformistas en el s. XVI, los ilustrados y liberales 

en el s. XIX y los rojos y masones en el s. XX. La imagen del judío tenemos que verla 

desde el terreno de la ideología, en contacto con la historia de las mentalidades y con la 

                                                
19 Aunque la adversión de los cristianos hacia los judíos es muy anterior, y aunque podemos rastrearla en 
los momentos en que judaísmo y cristianismo se están separando, se posiblemente el Adversus Iudaeos de 
Tertuliano (200-201 d.c.) el primer tratado en el que se refleja esta separación, o algunos de los item del 
Concilio de Elvira (301 d.c). Un odio teológico que con los siglos daría paso a un odio sociológico 
(Cantera, 1988) que degeneraría en un odio racial. 
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psicología social que analiza el comportamiento de los grupos humanos (Cantera, 1988; 

16). La imagen del judío guarda relación con el lugar que la minoría hebrea ocupa en la 

memoria colectiva y cultural de la sociedad hegemónica cristiana, al extraer de un grupo 

heterogéneo, desde un punto de vista socioeconómico, determinados rasgos y 

características que, siendo propios de algunos individuos como en cualquier 

colectividad, se llegan a convertir en universales para todo el grupo en el subconsciente 

de la población.  

 

El judío se convierte en el Otro, es el representante de la Alteridad negativa en el 

universo cultural occidental (Semprum, 1986), y fue el cristianismo el que aró y sembró 

el campo para el desarrollo de la imagen del judío histórico, el creador de esa alteridad 

negativa fuente de prejuicios, sospechas y acusaciones dando lugar a un prejuicio de 

grupo (Parkes, 1965, desarrollado por Espinosa-Ramírez, 2001; 84-85)  

“El prejuicio de grupo tiene lugar desde el momento en que sobre un colectivo se 

establecen una serie de juicios que definen lo que hay en él de inmutable. La 

inseguridad, producto de las diferencias que no pueden ser asimiladas (o consentidas) 

ya sean de raza, religión, cultura, etc., se proyectan sobre el grupo minoritario; 

automáticamente entran en juego una serie de mecanismos: el primero el proyectar 

sobre ese grupo los que no nos agrada de nuestro comportamiento o actitud. De esta 

forma el grupo minoritario es el representante de todo lo malo –alteridad negativa- 

que se convierte en El Judío, recayendo sobre él la culpa de las situaciones negativas 

producidazas en la sociedad, y aumentando esta culpabilidad, ya que se convierte en 

foco de nuevos rasgos negativos -Lo Judío- que se van produciendo. El segundo 

elemento sería el desplazamiento, que consiste en dirigir una emoción reprimida 

hacia otro objeto que no es su destino original. La minoría o el grupo se convierten 

en objeto de culpa de los asuntos que no marchan bien o no podemos resolver (el 

judío como chivo expiatoria universal). El tercer elemento sería la racionalización, 

por medio de la cual se inventa una razón justificable y una situación deshonrosa y 

despreciable para la minoría…” 

 

Caro Baroja (1978) señala algunos de estos argumentos, por los que los judíos eran 

señalados y que en conjunto formaban la imagen que de ellos se tenía a fines de la Edad 

Media y que han sentado las bases del antijudaísmo español y occidental hasta la 



 172 

llegada del antisemitismo moderno y que darán lugar a ideas esquemáticas que van a 

construir el estereotipo: 

 Argumentos de tipo religioso entre los que destaca la acusación de deicidio. 

 Argumentos de carácter económico, como el dedicarse a actividades que llevan a 

la usura. 

 Argumentos de carácter psicológico como la soberbia, la inteligencia peculiar, la 

propensión a la traición, etc. 

 Argumentos de carácter físico que presentan a los judíos con rasgos propios y 

diferenciados que le dan un aspecto ingrato. 

 

Monsalvo (1985) piensa que los argumentos que interpretaban las características de 

los judíos y lo judío se hacían desde una clara ideología que no sería una simple 

interpretación imaginaria cristiana sino que cumpliría un doble objetivo: 

 Proporcionar una imagen deformada de los judíos y 

 Propiciar la discriminación social (y legal) de los judíos al enconar y profundizar 

el odio de la población cristiana hacia ellos. 

 

Díaz-Mas (2008) destaca el papel que pueden jugar las fotografías para analizar 

aspectos de la percepción externa (y la autopercepción)  de los judíos (en su objeto de 

estudio, de los sefardíes), cómo se fue construyendo su imagen en el mundo occidental 

y el papel de las fotografías en la construcción de la memoria. 

 

Nosotros partiendo del análisis realizado sobre un corpus de 349 fotografías 

aparecidas en las prensa gráfica española analizada, vamos a extraer y analizar 

argumentos e imágenes que conforman  la memoria cultural española respecto a los 

judíos y lo judío en un país caracterizado por la ausencia importante de judíos. 

Centraremos nuestro estudio en cinco grandes espacios/imágenes que reúnen elementos 

simbólicos interpretativos y comunicativos, y que son mecanismo de transmisión y de 

fijación de esa memoria cultural: 

 El judío errante. 

 La imagen física. 

 Los espacios de vida (juderías) 

 El mito de la conspiración judeo-masónica. 
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 El factor económico 

 

 

4.4.1. El factor económico. 

 

 

 

 
Dibujo de la revista Crónica de 1933 en la que se 
representa al judío como el usurero que trata de 

engañar el gentil que lo mira desde arriba con aspecto 
displicente y superior 

 

Una de las imágenes más ligada a los judíos y que en algunos casos llega a 

convertirse en símbolo y estereotipo de los judíos tiene que ver con su vinculación con 

la economía, incluso se ha pretendido que estos existen para cumplir una función 

económica determinada lo que explicaría su apego de grupo y a una religión, e incluso 

se ha llegado a ver en la religión de los judíos un sustento ideológico de la esencia del 

espíritu capitalista, lo que convertiría a los judíos en los generadores de ese capitalismo 

(Gun, 1977). 

 

 Los judíos han sufrido a lo largo de los años acusaciones que se han fijado en la 

memoria social y que se reflejan en la imagen que de ellos se ofrecen vinculadas a 

aquellos que realizan actividades propias de quienes se dedican a tratos monetarios. los 

judíos se nos presentan como usureros, avaros, astutos y perversos, egoístas y 
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engañadores, poco de fiar, como ejemplo vemos como uno de sus símbolos más 

conocidos, la Estrella de David20 (Magen David) llega a ser utilizada en 1947, - ya 

sobradamente conocida la persecución nazi en la cual estrella había sido utilizada para 

señalar a los judíos - como instrumento discriminatorio y diferenciador utilizando un 

fondo amarillo color que los señalaba durante la Edad Media, en la revista Mundo como 

símbolo para situar los mercados en la zona de Ifni: una imagen de grupo que identifica 

a los judíos como tal se resimboliza y se convierte en símbolo del capitalismo. 

 

 Esta imagen viene reforzada por otra idea muy extendida (sobre todo en la época 

medieval y moderna) por la cual los judíos eran acusado de rechazar los trabajos más 

duros y dedicarse a aquellos que requerían menores esfuerzos y ofrecían mayores 

ingresos tal como quedó registrado en fuentes literarias de diversas épocas  como este 

texto de Andrés Bernáldez (Cit por Cantera, 1998; 31): 

 

 “Y comúnmente por la mayor parte eran gentes logreras, é de muchas artes y 

engaños, porque todos vivían de oficios holgados, y en comprar y vender no tenían 

conciencia para con los cristianos. Nunca quisieron tomar oficios de arar, ni cavar, ni 

andar por los campos criando ganados, ni lo enseñaron a sus fijos, salvo oficios de 

poblados, y de estar asentados ganando de comer con poco trabajo”. 

 

                                                
20 La Estrella de David es hoy el símbolo más conocido que identifica a los judíos aunque su origen no se 
sitúa en un texto sagrado, también conocida por los musulmanes como “sello de Salomón”, sabemos que 
formó parte del patrimonio simbólico de muchos pueblos en la antigüedad y que empezó a ser utilizada a 
los largo de la Edad Media en los textos de algunos rabinos, en los documentos asociados a comunidades 
hebreas y por parte de los cabalistas como símbolo mágico argumentando que Salomón lo utilizaba como 
amuleto contra los malos espíritus. Será un cabalista como Isaac de Luria el que los convierta  en el siglo 
XVI en emblema del judaísmo sustituyendo a la Menorah. A partir del siglo XIX decoró sinagogas y 
objetos sagrados y fue usado por organizaciones judías, y hoy forma parte del emblema de Israel (Cano, 
Espinosa, 2008), (Zadoff, 1999) 
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Publicado en la revista Mundo el 5 de enero de 1947 

 

 

Estas acusaciones, estos estereotipos, estas exageraciones, en forma de texto y 

bulos,  que terminan simbolizan a los judíos y lo judío, se convertían así en rasgo 

universal de la comunidad (Cantera, 1988). Los judíos pasan en el imaginario colectivo 

por ser los principales beneficiados de la economía monetaria. Para comprender este 

estereotipo tan persistente en la memoria durante siglos conviene saber como se fue 

desarrollando en el tiempo. (Seguimos a Gun, 1977; Trachtenberg, 1968; Poliakov, 

1968; y Ettinger, 1968)) 

 

Ya en la antigüedad pagana encontramos escritos y libelos contra los judíos que 

tenían como foco de crítica su religión y sus costumbres. Durante el Imperio Romano la 

mayoría de los judíos eran curiosamente gente humilde que no tenían apenas contacto 

con el comercio tal como señala el propio Flavio Josefo “No estamos establecidos en la 

costa y no sacamos provecho del comercio y de vínculos con obras que proviene de éste, 
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pero tenemos una tierra bendecida que cultivamos con nuestro trabajo” (Cit por Gun, 

1977). Reprochándoles en realidad, durante esa época, en ser gente pobre, andrajosa y 

vivir en lugares sórdidos. El propio Séneca aumenta esa percepción sugiriendo un 

argumento singular: el ocio judío. 

 

Con la asunción del cristianismo como religión oficial, se inicia una nueva etapa 

crítica que tiene sus argumentaciones en fuentes religiosas y teológicas, centradas en 

una polémica que define al judío como obstinado al no reconocer el mensaje cristiano 

(como veremos más adelante) y no en una inclinación especial para el comercio o la 

acumulación de riquezas, de hecho en la sociedad hispano romana los judíos no 

constituían un grupo diferenciado, excepto por sus creencias religiosas, y sus 

actividades económicas no se diferenciaban de los demás habitantes estando presentes 

tanto en el comercio como en la agricultura y  la artesanía (Espinosa-Ramírez, 2008; 36). 

Prueba de ello son los cánones del Concilio de Elvira (303 d. c.) en el que se recogen 

disposiciones para diferenciar unas actividades sociales tremendamente mezcladas que 

muestran a los judíos no como algo extraño al resto de la población, sino como 

elementos que forman parte de ella. 

 

Es a partir de siglo XI cuando los judíos comienzan a abandonar la agricultura y 

a concentrarse en las ciudades debido entre otras causas a las leyes que gravaban la 

propiedad de la tierra y a la cada vez mayor imposibilidad  de que los judíos pudiesen 

trabajarla en un sistema económico y social dominado por la Iglesia. Con el abandono 

del campo los judíos tiene que subsistir en el terreno que les permiten: la manualidades 

y la industria -siendo el número de artesanos mayor que el de mercaderes-  y al que 

pronto se unirá el préstamo en determinados casos. Con ello comienza a fijarse el 

estereotipo económico y la acusación de prestamista y usurero que hasta hoy forma 

parte de la memoria cultural.  

 

La condena eclesiástica de la usura, acompañada de unas fuertes campaña en el 

siglo XII y XIII que incluyó una bula del Papa Alejandro IV en 1257 en la que 

identificaba usura con herejía, y las campañas llevadas a cabo por las ordenes 

mendicantes contra los judíos en los siglos XIV y XV, estaban destinadas a fijar al judío 

como “malvado usurero” que trata de engañar a la víctima cristiana: los judíos son 

usureros como fue Judas el que negoció el precio de la traición.  
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Cuento judío aparecido en Nuevo Mundo en 1901 en la que, con un alto 
grado de similitud con distintas representaciones de la última cena de Jesús, se 

muestra a un grupo de adinerados judíos que descubren a un traidor entre ellos, 
curiosamente el que ocupa en las pinturas en lugar de Judas en la cena 

 
 

La Reforma permitió atisbar una posibilidad de cambio en la actitud hacia los 

judíos debido a una lógica utilitarista surgida de las nuevas doctrinas mercantilistas  que 

consideraban que las actividades económicas eran buenas para el desarrollo social y por 

tanto los judíos cumplían su papel en esa sociedad. Este utilitarismo mercantilista, a 

pesar de representar un alivio en su situación social, contribuyo en gran manera a fijar el 

estereotipo.  
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Con el secularismo producto del Iluminismo del  siglo XVIII la posición de los 

judíos comenzó a cambiar al ser presentados para muchos “nuevos filósofos” como el 

pueblo perseguido por excelencia (hay otro mito como el del judío errante que veremos 

más adelante) y su sufrimiento fue presentado y utilizado para atacar a la Iglesia, 

aunque este giro no significó realmente una actitud favorable hacia ellos sino que para 

filósofos franceses como Diderot o Voltaire seguían siendo la fuente de otros “pecados” 

como el oscurantismo, la intolerancia y antirracionalismo. Durante esos años se forjan 

los principios de un movimiento que tiende a la emancipación de los judíos y abogaba 

por integrarlos en la sociedad civil -y que más adelante dará lugar al fenómeno de la 

Haskalá 21 -, pero incluso entre aquellos que se consideraron como más fervientes 

defensores de los judíos como W. C. Dohm en Prusia y el abate Grégorie y Mirabeau en 

Francia, aceptaron como verdad la opinión corriente entonces de que las ocupaciones 

tradicionales de los judíos eran improductivas para la sociedad civil y por tanto deberían 

cambiar para ser útiles al Estado y la sociedad abandonando prácticas económicas que 

se consideraban usura. 

 

El socialismo del siglo XIX va a contribuir de gran manera en afianzar el 

estereotipo económico negativo que se la adjudicaba a los judíos. La idea de que los 

gobernantes no eran los estados, sino que el poder político estaba en manos de aquellos 

que poseían los bienes y el poder económico como los banqueros llevo a muchos 

socialistas a exagerar el papel y la importancia de los judíos en la vida económica y en 

convertirlos en creadores del capitalismo moderno: el judío se convierte en el símbolo 

del capitalista. Entre estos encontramos a Charles Fourier que incluso llegó a ver 

cualidades nacionales y raciales en los judíos que los condicionaban y dotaban para los 

asuntos financieros, o Proudhon para el que el judío era “por temperamento  un 

antiproductor, ni agricultor, ni industrial, ni siquiera un verdadero comerciante: Es un 

intermediario, siempre fraudulento y parasitario… solamente entiende de altas y bajas, 

de los riesgos del transporte, de las incertidumbres de la cosecha, los azares de la oferta 

y la demanda. Su política en economía fue siempre negativa, totalmente usurario” 

(Proudhom. Césarisme et Christianisme, Paris, 1883. Cit por Gun, 1977; 12). Otros 

                                                
21 La Haskalá (en hebreo Ilumimisno) es un movimiento surgido a finales del siglo XVIII e inicios del 
XIX, principalmente en Alemania.  Influido por la cultura racionalista preconizaba el abandono por parte 
de los judíos de su modo de vida tradicional, del los guettos, y su integración en la sociedad. Sus 
promotores se denominaban maskil (iluministas). Con el tiempo, este movimiento daría lugar a las ideas 
de emancipación política. 



 179 

autores como Toussenel, un discípulo de Fourier, acuñó el término “Feudalismo 

industrial” que se personifica en otro símbolo “el judío cosmopolita” o Judío 

Internacional” (Conocido es el libro de Henry Ford que también contribuirá a otro mito 

enlazado y que veremos más adelante como el de la conspiratorio): De esta forma, se 

vincula la imagen del judío usurero surgida en la Edad Media con las del Judío 

capitalista y dominador. Esta idea muy difundida en medios de izquierda (y de la 

derecha) constituye una auténtica resimbolización al adoptar imágenes y estereotipos 

del pasado confiriéndoles un nuevo significado lo que les aporta nueva fuerza y les da 

vigencia. El prototipo de judíos capitalista tiene nombre en el imaginario colectivo: 

Rotschild. 

 

 
Mercado judío en Varsovia. La Esfera, 1926 

 

Por último, para terminar este recorrido por la imagen del judío ligada al 

estereotipo económico debemos tener en cuenta el nuevo antisemitismo racial surgido a 

finales del  siglo XIX y que dará lugar a la monstruosidad de la Shoá (Holocausto). Para 

los sustentadores de las teorías racistas había que diferenciar las razas, y la semita 

representaba la antítesis de la aria. Una, la aria, es una raza que se presenta como 

creadora de civilización, fiel, responsable, noble y tolerante, de altas miras, la otra, la 

semita es egoísta, parasitaria, materialista, amoral, e incapaz de crear, sino sólo imitar. 

Las teorías racistas no inventan nada nuevo sino que resimbolizan lo anterior 

aplicándolo al concepto de raza, su principal novedad radica en el supuesto aspecto 

científico que dan a sus teorías en una época en que la mayor parte de los judíos ya no 

se diferenciaban del resto de las personas por su aspecto exterior. 
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Como podemos observar, este estereotipo económico de los judíos, esta imagen 

ha permanecido vigente en el tiempo, y por lo tanto formado parte de la memoria, 

compartida por distintas corrientes intelectuales y políticas pero adaptándose con los 

años y permaneciendo siempre vigente. La principal dificultad radica en que como 

representar este estereotipo, para ello se acude a las imágenes de comerciantes, de 

mercados y fundamentalmente a la caricatura. 

 

 

 

4.4.3.2. El Judío Errante. 

 

“Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas; en muy pocos minutos 

pasó del francés al inglés y del inglés a una conjugación enigmática de español de 

Salónica y portugués de Macao”. Así describe Jorge Luis Borges al personaje 

protagonista de El Inmortal, primero de los relatos de su obra El Aleph22, al que llama 

Jospeh Cartaphilus, anticuario de Esmirna. No es casualidad que Borges escogiese 

dicho nombre para iniciar una historia de inmortalidad basada en una teoría cíclica de la 

historia, el westwets, una teoría de desplazamiento que va desde oriente a occidente, de 

derecha a izquierda cruzando épocas, culturas y tierras (Concha 1983); Cartaphilus es 

uno de los nombres que toma el protagonista de una de las leyendas más extendidas en 

el occidente judeocristiano la del Judío errante, aunque también lo conocemos como 

Asevero, Buttadeus, Juan sin Dios o Juan para Siempre como lo llamó Gracián. Su 

figura ha sido utilizada y novelada por autores como Eugene Sue, Albert Londres, Mark 

Twain o incluso Joyce que le cambia el nombre por el de Leopold Bloom. 

 

El Judío Errante no es una historia judía,  sino una leyenda cristiana que tiene sus 

orígenes en historias orales sobre un personaje errante en el cercano mediterráneo 

oriental y que se adapta paulatinamente en Europa a la hostilidad antijudía (a partir del 

medievo) con conexiones en la Biblia, fundamentalmente el Nuevo Testamento, 

(Bricheto, 2006) en concreto en varios pasajes de éste que se relacionan entre si para dar 

forma a la historia23:  

                                                
22 Nosotros hemos manejado la edición de 1999 editada por Galaxia Gutemberg, Círculo de lectores. 
23 Utilizamos para las referencias la edición según versión de Nacar y Colunga editada en 1972 por la 
Biblioteca de Autores Cristianos. 
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Juan (18,20-22), “Le respondió Jesús: yo públicamente he hablado al mundo; 

siempre enseñé en las sinagogas y el templo, adonde concurren todos los judíos; nada 

hablé en secreto ¿qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué es lo que les 

he hablado; ellos deben saber lo que les he dicho. Habiendo dicho esto uno de los 

alguaciles que estaba a su lado, le dio una bofetada diciendo ¿así se responde al 

pontífice?”. 

Juan (21,20) “Se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba 

Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor 

¿quién es el que te ha de entregar? 

 Mateo (16, 28) “En verdad os digo que hay algunos entre los presentes que no 

gustarán la muerte antes de haber visto al Hijo del hombre venir de su reino”. 

 

Todo ello se encaja con la tradición errante del antiguo testamento tan presente en el 

pueblo judío a través del Tanaj, como la siguiente cita: 

Deuteronomio (28; 65) “Tampoco en medio de estos pueblos tendrás tranquilidad ni 

hallarás punto donde reposar tranquilamente la planta de tus pies; por lo contrario, te 

dará Yavé un corazón pálido, unos ojos decaídos y un alma angustiada”. 

 

Las diferentes historias y leyendas que posteriormente dan lugar, nos narran  el 

episodio  de un viejo judío que empuja a Jesús (o lo desprecia, o lo insta a no detenerse 

y seguir su camino, en esto hay variantes) cuando este para a descansar con la cruz 

camino del Calvario, es entonces cuando Jesús le responde, con variantes según versión: 

“yo seguiré pero tu esperarás hasta mi regreso”. Es este el inico de un mito cristiano en 

el que el judío es un condenado a vagar o deambular por Jesús hasta su regreso a la 

tierra, una personificación del publo judío que incorpora temas como la crucifixión y 

por tanto la culpa por deicidio tan presente en la imagen del Judío, la condenación a 

vagar eternamente y así esperar la segunda venida de Jesús a la tierra para reconocer su 

culpa y verse condenado a ser testigo de la verdad de la tradición cristiana (Brichetto, 

2006). 

 

Esta leyenda ha dado lugar con el tiempo a gran variedad de cuentos y leyendas, se 

ha reflejado en poemas, canciones, óperas, novelas, escritos políticos y generalmente en 

la propaganda antijudía, reflejando la imagen de la concepción popular de los judíos que 
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varía según las modificaciones en las creencias y giros de la época en que se escribieron; 

desde el horror religioso al antisemitismo. 

 

Así, el Judío errante tiene que estar en continuo movimiento, dejar su tierra, 

convertirse en apátrida que lleva el peso de la culpa hasta la vuelta del Mesías, siempre 

buscando gente generosa que le de cobijo y ayuda. Es la figura del desplazamiento de la 

teoría de Borges, un ejemplo de la población perseguida y aniquilada que atraviesa 

cambios en las culturas precisamente por su capacidad de transformación, de ser  “an 

useful and flexible vehicle” (Brichetto, 2006, 112), un símbolo quizás demasiado tardío 

en el tiempo para poder jugar un papel en la iconografía religiosa pero que fue bueno 

para ser aprovechado por la revolución que significó la imprenta que posibilitó mediante 

reproducciones mecánicas que las imágenes fuesen a las masas de forma barata y rápida. 

 

Resumiendo, las principales características que se aplican al Judío errante y que se 

personifican en el pueblo Judío y en lo Judío son: 

 Personaje castigado a deambular por el mundo y por las épocas. 

 Apátrida (y por tanto siempre extranjero en cualquier tierra). 

 Mortificado por la culpa. 

 Siempre a la espera de protección y cobijo por parte de personas generosas que 

le ayuden. 

 Sólo podrá descansar con la venida de Jesús y poder contemplar su triunfo. 

 

 

Esta imagen del judío errante se refleja permanentemente en la prensa gráfica 

española y se utiliza, ya desde su propia perspectiva física, mediante fotos e 

imágenes, como literaria. Es una imagen poderosa que no necesita explicación. 
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 Un caso evidente lo encontramos en los años 30 durante la época de la 

persecución nazi. En aquellos años son numerosos los judíos alemanes y centro 

europeos que dejan Alemania rumbo a países donde la persecución no existía: 

muchos partirán hacia Estados Unidos, otros a la Palestina mandataria (se 

concentrarán en Tel-Aviv donde la influencia del Bauhaus en la arquitectura será 

importante, y en Jerusalén), y otros pasarán por España, o bien de camino o para 

establecerse, principalmente en Cataluña.  Son varios los ejemplos de ellos que 

encontramos en una prensa gráfica que no hace hincapié en los motivos de la 

persecución sino en el carácter errante de los perseguidos. 

 

 
Publicado en Estampa el 7 de abril de 1934 
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 Otra de las características que hemos reseñado del judío errante es su necesidad 

permanente de ser cobijado, de encontrar un alma caritativa, una persona generosa que 

les ayude y cobije en su permanente deambular. En muchos casos este papel de alma 

caritativa se la autoadjudican los propios cristianos  que se ven a ellos mismos como 

salvadores caritativos de una raza maldita y deicida que, aunque se niega a reconocer a 

su Dios (Jesús), puede contar con su protección. Esta poderosa imagen se hace evidente 

durante las intervenciones coloniales en Marruecos, allí, las juderías eran objeto de 

frecuentes asaltos y muchos de sus miembros asesinados en momentos de revuelta o de 

incitación24, cuando esto se produce, y los cristiano/occidentales se convierten en sus 

protectores, no están jugando el papel de ayuda a unas personas sobre las que se ha 

cometido una injusticia, sino que cumplen su papel de cobijadores, de almas caritativas 

como podemos comprobar en algunos ejemplos como los de la intervención 

francoespañola en Casablanca en 1907. 

 

 
Portada de Nuevo Mundo del 5 de septiembre de 1907 

 

                                                
24 Ya durante 1861, durante la Guerra de África, la judería de Tetuán es asaltada la noche antes de la 
llegada de las tropas españolas. 
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Impartiendo justicia ante el robo cometido por una musulmán a un judío publicada en Nuevo  

Mundo el 17 de septiembre de 1907 

 

 

 Otra de esas características del judío errante es la de estar mortificado por la 

culpa, la de sufrir un dolor permanente, dolor del corazón, del alma: esta imagen se 

refleja en las actitudes en las que se presentan a los judíos cuando están en momentos de 

oración junto al Muro o en las exclamaciones y sus gestos. 

 

 
Estampa, 15 de abril de 1933 
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 Su principal condición es la de ser un apátrida, alguien que deambula sin 

descanso, castigado a no tener esa patria perdida. Esta imagen es más fuerte que la del 

emigrante temporal por su condición de eterno emigrante, por ello los judíos son 

utilizados como la imagen de éste tal como vemos a continuación en la siguiente 

imagen de un artículo dedicado a la emigración en la que no pierden su “carácter judío”. 

 

 
Mundo Gráfico, 14 de junio de 1933 

 

Es una imagen tan poderosa que traspasa la memoria y hace que incluso los propios 

judíos lleguen a asumirla tal como vemos en la siguiente caracterización de un 

personaje de la obra El Dibuk (el alma de un judío muerto que busca el cuerpo de otro 

para vivir) realizada por un una compañía judía como Habima 
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La Esfera, 29 de noviembre de 1930 

 

 La relación de la imagen del judío errante tendrán otras connotaciones 

contemporáneas que se centran en la visión que desde España se tiene de los judíos en 

Palestina y del sionismo que se presenta como un movimiento político destinado a 

fracasar precisamente por el hecho de que los judíos no pueden tener una patria por su 

propio carácter errante. 

 
La Esfera, 1 de noviembre de 1930 
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 Tan poderosa es la imagen, tan implantada en la memoria cultural, que el propio 

movimiento sionista la hace suya y para todos los sionistas, en cualquiera de sus 

variantes, errar es un maleficio que sólo tendrá su fin con la creación de un Hogar 

Nacional. Adoptar el Judío errante como símbolo fue una respuesta directa a la 

estigmatización, una especial capitulación al poder de la imagen en la memoria (Gilman, 

1991). 
 
 
 
 
4.4.3.3. El mito conspiratorio 
 
 
 

Una de las imágenes más poderosas que toman cuerpo ha fines del siglo XIX con 

una clara intencionalidad política es las del judío como conspirador: Es un mito 

interesado que, a pesar de conocerse inventado sigue teniendo vitalidad en nuestra 

época, pero con unas particularidades especiales en España ya que hay que enmarcarlo 

en un contexto más amplio como el general de las relaciones hispano-judías. Rohr 

(2010) considera que estas tienen tres dimensiones en las que se mezclan e interactúan 

los mitos políticos, posiciones de política exterior y ambiciones coloniales que la autora 

centra en la derecha política pero que en algunos casos (como veremos más adelante) se 

desbordan de ese marco y son asumidas por la izquierda y por una parte importante de 

la sociedad contribuyendo a dar forma a esa memoria cultural española. 

 

Las tres dimensiones que Rohr aporta son: 

 Es una dimensión interna que utiliza mitos que están muy arraigados en la 

ideología de la derecha radical como el de la reconquista y posteriormente el de 

la conspiración judeomasónica. 

 La segunda dimensión tiene que ver con el papel que se les asigna a los judíos 

en el marco del nuevo colonialismo español en Maruecos (que veremos 

detenidamente en el próximo apartado sobre la imagen de las juderías) 

 La tercera dimensión nos lleva a los intereses de política exterior española 

especialmente durante la segunda guerra mundial  y a los años inmediatamente 

posteriores. 
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Portada de Estampa 15 de abril de 1933 que ejemplifica la idea de los judíos como elemento 

conspiratorio 
 

El concepto de mito (Espinosa-Ramírez, 2008) tiene dos acepciones: la que más 

utilizamos comúnmente como sinónimo de fábula, invención o ficción, y como lo 

entendían las sociedades antiguas en las que el mito cumple una función de “Historia 

Verdadera” una historia que es sagrada y ejemplar, el mito nos habla del pasado, nos 

proporciona modelos al presente y nos ofrece conductas para el futuro. Los mitos nos 

tratan de explicar lo existente, el porqué de lo cotidiano para servirnos de explicación, 

soporte y ejemplo. Son visiones del pasado y también del futuro. 

 

Siguiendo a Rohr (2010; 20) hay que conocer el papel que jugaban los judíos en la 

mitología de la derecha española debido a la importancia que estos tienen a la hora de 

crear identidades colectivas (y por tanto memoria) dentro de un estado. Son varios los 

autores que nos hablan de ese papel, así, Smith (1999) escribe que los mitos políticos, 

como todos los mitos en general,  aúnan elementos históricos y leyendas que tiene como 

fin crear un compromiso absoluto por parte de la comunidad. Sorel (1961 y 1976) hace 

hincapié en el papel de los mitos políticos en la comunidad al permitir a sus miembros 

imaginar su acción como producto de batallas y del triunfo de su causa.  
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Para Girardot (1986) en las sociedades modernas conviven cuatro mitos políticos: 

el de la Edad de Oro, el mito de la conspiración, el mito del salvador y el mito de la 

unidad. Los cuatro mitos muy presentes en el imaginario mitológico de la política 

española, fundamentalmente en la derecha política y social (Rohr, 2010): 

 El mito de la Edad de Oro de España lo encontramos en la epopeya de la 

Reconquista que da forma a la configuración de España y  define una identidad 

nacional político religiosa que para los tradicionalistas es la esencia española y 

de la hispanidad. En esta españolidad los judíos son excluidos, expulsados y 

perseguidos incluso en aquellos que se convierten (o al menos puesta en duda 

permanentemente su españolidad).  El declive de España tras la pérdida de sus 

posesiones será culpar de elementos ajenos a esta idea, a enemigos internos y 

externos que se confabulan para traicionar a España. Esto dará lugar a otro mito: 

el de la conspiración. 

 El mito del salvador, siempre presente y compartido por tendencias políticas y 

sociales no sólo de la derecha: la necesidad de un hombre fuerte, de un 

“cirujano de hierro”, que guíe los caminos de España ante el desorden. 

 El de la Unidad de España basado en el catolicismo. 

 El mito de la conspiración que pasamos a desarrollar. 

 

El mito de la conspiración surge como mecanismo para explicar la catástrofe que 

supuso para el Antiguo Régimen la Revolución Francesa y los triunfos de Napoleón en 

Europa (Álvarez, 2002; 103). Los absolutistas encontraron en el mito de la conspiración 

mundial esa explicación. Su origen hay que buscarlo en los relatos del Apocalipsis y en 

las luchas con Satanás y el Anticristo. El papel de peones de Satán y poder oculto que 

conspira para la destrucción de los valores y las esencias de la identidad española y de 

España  lo van a jugar sucesivamente (y a veces conjuntamente): liberales, franceses, 

masones, “rojos” y judíos. Si en un inicio este papel se adjudica a los liberales y 

franceses, pronto entra en juego la masonería, su carácter discreto para unos y secreto 

para otros, unido a la pertenencia de la gran mayoría a sus logias, la “dirección oculta 

situada en las tras-logias” (Álvarez, 2002; 104) la convierte en el vehículo perfecto para 
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ese mito conspirativo.  Esto dio origen también a una la literatura antimasónica, una 

literatura complotista, que  penetró pronto y con enorme fuerza en España25.  

 

En todo este mito de la conspiración, los judíos se verán pronto involucrados al ser 

considerados los principales beneficiados de la Revolución Francesa: la Asamblea 

Nacional francesa aprobó entre 1790 y 1791 la emancipación de los judíos que a partir 

de entonces pasaban a convertirse en ciudadanos de pleno derecho26. Esta vinculación 

entre judíos y revolución, si bien en un principio no es tenida en cuenta, es utilizada por 

algunos de los principales autores de literatura antimasónica como el Padre Barruel que 

da forma al primer documento (1801) de literatura en el que une judaísmo y masonería: 

una carta de un tal Simonini 27  en la que revelaba que detrás de la conspiración 

revolucionaria estaban los judíos, verdaderos directores del proceso revolucionario  que 

tras su emancipación pretendían adueñarse de las riquezas del mundo y hacer esclavos a 

los cristianos (Álvarez, 2002; 109), aunque el documento apenas fue conocido hasta 

1878 empieza a formarse la unión de judaísmo y masonería, identificándolos a unos con 

otros, con la aparición de numerosas publicaciones de amplio eco popular, en la 

mayoría de los casos carentes del más mínimo valor y seriedad, que va desde libros y 

revistas especializadas a los simples artículos de prensa, a folletos y panfletos, en las 

que “el judaísmo es el padre y origen de la masonería y de cuanto de malo y 

revolucionario ocurre en el mundo “ (Ferrer Benimelli, 1982; 139) y uno de los medios 

utilizado por los judíos para apoderarse de las palancas de mando den la sociedad. 

 

Las luchas entre liberales y absolutistas  van a llevar a la demonización de los 

primeros por parte de los segundos y a la utilización del judío presente en el imaginario 

popular para compararlo con los liberales(Álvarez, 2002; 111-112)., así, “los nuevos 

judíos” eran de dos razas: los afrancesados y los demócratas, estos, como los judíos 

cierran los ojos a la luz de la fe y son imposibles de convertir, no tienen patria ni rey y 

vagan sin hogar, sus maquinaciones para volver se convierten en “judiadas”, y tienen 

“el corazón incircunciso o un alma ajudiada”. Algunos filósofos como Rancio y 

                                                
25 Es mucha la literatura científica, divulgativa y panfletaria sobre este asunto en el que hay que destacar, 
precisamente por su calidad científica y seriedad, las obras de José Antonio Ferrer Benimeli. 
26 Su fin era integrarlos poco a poco en la sociedad francesa con el objeto de desjudaizarlos. 
27 Las ideas que expone Simonini en su carta es presentar a los judíos como dirigentes de la conspiración 
antimasónica cristiana. Esto ha sido recientemente novelado por Humberto Ecco en El cementerio de 
Praga. 
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Alvarado, comparan a los liberales con los judíos del siglo XV que prefieren convertirse 

para poder “judaizar sin ser observados” como los filósofos de la Razón. 

 

 El conocido Asunto Dreyfus, en el que un oficial judío es falsamente acusado de 

traición y que dio lugar un amplio debate en Francia con repercusiones en otros países. 

fue también utilizado en España para mostrar esa confabulación y coincidencia entre 

masonería y judaísmo tal como tomamos de este texto de La Lectura Dominical, medio 

de lectura popular el 27 de febrero de 1898 (tomado de Ferrer Benimelli, 1982; 138): 

 “En todas la logias de España, y es de suponer que las del mundo entero, se 

están redactando y cubriendo de firmas y mensajes de felicitación a Zola, novelista 

inmundo y paladín del judío Dreyfus, el traidor oficial francés que vendió al ejército 

germánico los planes de organización del ejército de la nación vecina. El empeño que la 

masonería tiene en salvar a Dreyfus del castigo y el deshonor que justamente sobre él 

pesan es, no ya un indicio, sino una prueba plena de que la Masonería y el Judaísmo 

caminan al mismo fin y de que participan mancomunadamente del odio a cristo 

crucificado y a su Iglesia. Es más: esa mancomunidad de ideas y ese concierto en los 

procedimientos es un nuevo testimonio añadido a los recopilados por los escritores 

católicos que se han dedicado a desenmascarar a la infame secta, de que ésta debe su 

origen a los judíos, que son los judíos los que la dirigen y que el fin que persiguen el 

Judaísmo y la Masonería es uno y el mismo”. 

 

 
Fotografía de Baglietto publicada en Nuevo Mundo el 23 de agosto de 1899 durante las sesiones del 

juicio a Dreyfus 
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 Este complot judeo-masónico tendrá sus más álgidos momentos tras la derrota 

francesa en 1940, entonces, en la Francia de Vichy,  se empiezan a buscar responsables 

de la derrota, y entre ellos, los primeros fueron los participantes del Frente Popular, los 

masones, los judíos y los bolcheviques, lo que dio lugar a una dura represión (Ferrer 

Benimelli, 1982; 254). Esta idea de atribución de la derrota tendrá su reflejo en España 

en las publicaciones del régimen como la revista Mundo, que el 19 de enero de 1941 

publica un amplio artículo titulado “La francmasonería ha tenido en la Tercera 

República Francesa una influencia como jamás tuvo en ninguna sociedad” en la que se 

culpan de los males de la república y a los causantes de la derrota a los masones y 

judíos destacando dos ejemplos: el de León Blum y el de Dreyfus, con publicación de 

sus fotografías con sus correspondientes pies de foto. 

 

 

 
Pie de foto: León Blum, el masón y judío al que los judíos y masones utilizaron 

para el escándalo Dreyfus. León Blum será uno de los personajes más vilipendiados por 

la revista Mundo en diferentes artículos destacando en todos ellos su condición de judío 

y masón, y su supuesto apoyo a la República. Blum se convierte en la imagen del “judío 

que no parece judío”, del judío oculto, como veremos más adelante, al que se une la 

condición de francés, con todos lo que de negativo tiene para la derecha española tal 

nacionalidad (Rohr, 2007). 
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 Pié de foto: Alfredo Dreyfus, capitán de artillería afecta al Estado Mayor, judío y 

masón, protagonista de uno de los escándalos ocasionados en Francia por la política 

radicalmasónica. Más de cuarenta años después de los hechos, y una vez esclarecida la 

inocencia de Dreyfus, la prensa franquista seguía utilizando su figura en términos 

conspiratorios y manteniendo vivo el mito. 

 

 El mito conspiratorio tuvo un enorme empuje con la conocida aparición de Los 

Protocolos de los sabios de Sión en 1905, elaborado por la Orjana, la policía secreta 

zarista, reúne todos los temas tradicionales que son usados contra los judíos y la 

masonería y que serán desarrollados por la derecha político religiosa en los países 

cristianos, posteriormente en los regímenes fascista y nazis, y en la actualidad en la 

mayoría de los  países árabes28. Los protocolos tuvieron una amplia difusión popular en 

España a partir de finales de los años 20 del siglo XX, con numerosas ediciones29. Una 

de las facciones políticas que más se centró en ellos fue Falange que los publica en su 

periódico Libertad dirigido por Onésimo Redondo entre el 22 de febrero y el 18 de julio 

de 1932. Según los autores de los protocolos, estos ya se habían discutido en Basilea 

durante el Primer Congreso Sionista en 1897. Como vemos ahora entra en juego otro 

elemento dentro del mito conspiratorio, el sionismo, que permanece, aún en nuestros 
                                                
28 Este asunto es seguido tanto por The Middle East Media Researh Institute (www.memri.org) como por 
la Revista de Medio Oriente (www.revistamo.org) que hace un permanente seguimiento de la utilización 
que hacen los medios del lenguaje en el conflicto de Oriente Medio. 
29 Ver Ferrer Benimeli, (1982; 144) 
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días, como sinónimo de insulto en determinados grupos radicales de izquierda y derecha 

política y social, y como sinónimo de dominación. Los Protocolos fijan en la memoria 

popular la idea de conspiración secular, una conspiración “que estaba triunfando con las 

revoluciones liberales, la ruina de la aristocracia y el dominio de la plutocracia judía. 

Los hebreos dominan la masonería, la prensa y la cultura, y propician las crisis 

económicas, la miseria popular y los movimientos revolucionarios y socialistas; también 

las guerras, el terrorismo, la inmoralidad y la prostitución. Su objetivo es el dominio 

tiránico del mundo” (Álvarez, 2002; 283). 

 

 Con las características vistas hasta ahora y que anteriormente enumera Álvarez 

Chillída (2002), nos encontramos con su principal capacidad,: su capacidad de mutación, 

de moldeabilidad, de adaptación a la circunstancias, su carácter ahistorico y permanente. 

Esto es lo que lleva a que los judíos sean vistos como capitalistas y, a la vez como 

bolcheviques algo que se puso en evidencia durante la II Guerra Mundial (al menos 

hasta 1943) en la que el régimen de Franco usó a los judíos como paraguas para 

combatir su hostilidad tanto hacia la Unión Soviética como hacia los aliados 

occidentales acusándolos igualmente de bolcheviques y de capitalistas sin escrúpulos 

(Rhor, 2002; 26) configurando mediante su aparato de propaganda un bloque 

anglosajón soviético denunciado como “el bloque de poder judío”. 

 

 En el punto 3.1 vimos como se relaciona al judío con el mito económico y por 

tanto como se forma en la memoria cultural una relación entre judíos y dinero, judíos y 

negocio y, por fin, judíos y capitalismo, ampliado por el mito conspiratorio. Será 

durante los años 1918-1921 tras la revolución soviética y en plena guerra civil rusa 

cuando toma cuerpo la idea del judío bolchevique. El hecho de que muchas personas de 

origen judío ingresaran en las filas de los movimientos revolucionarios dio pábulo a la 

idea; en 1917 cinco de los veintiún miembros del Comité Central bolchevique y uno de 

los miembros del primer gobierno de Lenin eran de origen hebreo y a comienzos de 

1919 el 16 por ciento de la militancia bolchevique tenía ese origen motivado por ser un 

partido eminentemente urbano donde la población judía era mayor, pero que coincide 

porcentualmente con militantes georgianos, alemanes o de otras nacionalidades no rusas 

(Álvarez,  202; 281). Esa participación judía en los movimientos revolucionarios 

condujo a la interpretación de que el comunismo era el inicio del dominio mundial judío.  
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Es en esa época cuando es común ver imágenes de judíos en los medios impresos 

siendo el más conocido Troski. Cuya fotografía es ampliamente difundida ligada a su 

condición de judío y comunista, así como la de Marx 

 

 
Fotografía de Troski. Frecuentemente es presentado como el paradigma del judío bolchevique. 

 

 Tan extendida estaba la idea del mito conspiratoria que el mismo Pío Baroja 

escribía en 1938 Comunistas, judíos y demás ralea (Valladolid 1938) en el que afirma 

que en todos los movimientos sociales subversivos hay siempre un fermento judaico y 

en el que llega a afirmar que “en la protesta rencorosa contra la civilización aparece el 

judaísmo en forma de masonería, del comunismo o del anarquismo” (Ferrer Benimelli, 

1982; 140). 

 

 Estos lugares comunes cargados de antisemitismo y que tiene en el mito 

conspirativo cumplida expresión están presentes en múltiples obras y tiene su reflejo en 

el poso cultural y en la memoria colectiva. El mismo Carrero Blanco, uno de los 

ideólogos del régimen y codirector de la revista Mundo participaba desde sus páginas y 

sus informes en la idea de que Reforma, Enciclopedia, ateísmo, liberalismo, masonería, 

marxismo, comunismo y separatismo son medios para destruir, aniquilar y envilecer 

cuanto representa la civilización cristiana para “edificar sobre sus ruinas el utópico 

Imperio Sionista del pueblo Elegido”. En diciembre de 1941 informaba a Franco que “el 

frente anglosajón soviético, que ha llegado a constituirse por acción personal de 
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Roosevelt, al servicio de las Logias y los Judíos, es realmente el frente del Poder 

Judaico donde se alzan sus banderas, todo el complejo de las democracias, masonería, 

liberalismo, plutocracia y comunismo que han sido las armas clásicas de que el 

judaísmo se ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar 

en el derrumbamiento de la civilización cristiana” (Álvarez, 2002; 388). Carrero Blanco 

no abandonó nunca su ideología antisemita aunque tras la guerra no hablará ya de judíos 

sino de Comunismo, Masonería y Capitalismo Internacional, tres elementos movidos 

por hilos misteriosos desde el exterior; un evidente eufemismo del judaísmo30. 

 

 

 

 

4.4.3.4. Juderías: espacios de vida, espacios imaginarios 

 

 

No existe prácticamente una localidad en España  (y posiblemente en muchos países 

europeos) que no tengan su “barrio judío” o su “antigua sinagoga” o sus “baños judíos”, 

y es que el pasado judío forma parte de un imaginario, de una memoria, en muchos 

casos recreada, que en el espacio público encuentra su más destacado ejemplo. Son 

numerosas las fotografías publicadas en las revistas gráficas que hacen referencia a esas 

juderías, en algunos casos reales (sobre todo las del Magreb) y en otras supuestas; 

juderías sin judíos, al contrario que las magrebíes, y por tanto reinventadas y 

resimbolizadas (como son las llamadas antiguas juderías en la península).  

 

Las juderías eran espacios exclusivamente judíos que no son en exclusiva propios de 

Europa, sino también de los países musulmanes, pero todos tiene en común el ser los 

espacios de vida de la comunidad judía. Siguiendo a Cano-Pérez y Espinosa-Villegas 

(2008) podemos ver que estos espacios, generalmente ocupando un barrio de la ciudad, 

han sido conocidos por diversos nombres: aljama, call o judería en la España medieval, 
                                                
30 Esta idea propiciada por el aparato propagandístico franquista tendrá su continuación tras la muerte de 
Franco y todavía puede  verse en estudiarse tanto en grupos de derecha como de izquierda. Como dato 
curioso en 1979, recién estrenada la democracia en España, César Casanova publicaba Manual de 
urgencia sobre el Sionismo (Madrid, ed. Vasallo de Mumbert) en el que la obsesión antijudía y 
antisionista alcanza límites patológicos al afirmar que la Constitución española de 1979 “ya estaba 
prevista por sionistas desde el Congreso Sionista de Basilea en el año 1897” o que “todo concuerda con 
los Protocolos de Sión salidos de aquel cékebre Congreso en cuanto a la Constitución liberal-socialista-
masónica que padecemos” (Ferrer Benimelli, 1982; 141) 
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y Mellah en los países musulmanes. La mayor parte de las veces eran recintos 

amurallados que conectaban con el resto del espacio urbano de la ciudad por una calle y 

contaban con una puerta que solía cerrarse por la noche de manera que la población 

judía estaba protegida y controlada. Fue este un modo de vida que permitió a la judería 

organizarse según sus formas de vida y sus costumbres: la vida de la judería era un 

mundo aparte, una comunidad (kehilá) que se regía internamente por sus propias 

normas pero que también era permeable a los modos de vida del entorno. Estos espacios 

de vida proliferaron en toda la Europa occidental y central tomando el nombre de 

guettos, estaban en todas las ciudades importantes y sus habitantes se dedicaban, en su 

mayoría al comercio y la artesanía, con una gran clientela en las otras zonas urbanas. 

Caso diferente ocurre con el shetl de Europa oriental (el que todos conocemos a través 

de películas como El violinista en el tejado o en las narraciones de Bashevic Singer o 

Shalom Alejem) que eran asentamientos rurales (fundamentalmente en Polonia, 

Lituania y Rusia) en los que las familias subsistían, a duras penas, en régimen de 

autosuficiencia, allí podían vivir su judaizad sin trabas, pero que eran objeto de 

frecuentes pogromos por lo que fueron los primeros en ser abandonados a finales del 

siglo XIX e inicios del XX llevando a sus miembros a la emigración. 

 

 
Fotografía del Mellah de Tetuán  publicada en Mundo Gráfico el 19 de febrero de 1913 
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 Tal como estamos viendo, siguiendo a Cano Pérez y Espinosa-Villegas (2008),  

los barrios judíos, las juderías en los países occidentales solían ubicarse en origen en un 

área del extrarradio, extramuros o marginal de la ciudad, generalmente al otro lado de 

un río, y que con el tiempo, tras el crecimiento urbano quedaban incluidas en la propia 

ciudad (en algunos casos cerca de lo que con los años podría ser el propio centro 

urbano). También solía darse el caso de que al ser la población judía propiedad de los 

monarcas y estar bajo su protección, estos tendían a localizar estos barrios entre las 

murallas y sus castillos o fortalezas (son numerosas las juderías que se encuentran cerca 

de la antigua fortaleza) o que debido a su actividad económica, entre la que se 

encontraba la artesanal y algunas insalubres como la curtiduría o la tintorería, hacía 

aconsejable que estas estuviesen en las afueras o cerca del agua ( emplazamiento éste 

aconsejado por el capítulo segundo del tratado misnáico de Baba Batra). 

 

 En realidad, el plano de estos asentamientos no difería mucho de una región a 

otra, las juderías tiene un trazado urbano y una arquitectura, en la España medieval, que 

no las diferencia de otros barrios como los musulmanes o cristianos, tan sólo les 

caracteriza la presencia de espacios religiosos particulares y el uso y concepto del 

espacio. En su organización interna, eran como una pequeña ciudad con una calle 

principal que conectaba con la puerta de la muralla, el campo, el río o el cementerio y 

en torno a la cual se articulaba la vida de la judería con la presencia de las casas de los 

notables y ricos, y las tiendas y comercios. En muchos casos no podían compartir el 

mercado con sus vecinos por lo que la calle principal era un auténtico mercado, al 

contrario que los judíos de la Europa oriental en la que los mercados eran el lugar de 

encuentro o intercambio con la población no judía. 

 

 Debido a la enorme presión demográfica, y a los límites impuestos, se aprovechó 

mucho el espacio apareciendo calles estrechas y tortuosas con numerosos pasadizos, 

callejones y casas de paso. Con espacios compartidos, en patios interiores que actuaban 

como espacio comunitario donde las familias celebraban festividades como la fiesta de 

las cabañas (Sucot). Esta idea de comunidad de vecinos y la propia característica del 

plano urbano determinó el uso de corralas en torno a un patio central. 
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 Los espacios religiosos, con la presencia de la sinagoga, si diferían: estaban 

distribuidas a modo de parroquias en las que la sinagoga centraba la atención del 

trazado urbano enfatizado por una pequeña plazoleta o una calle circundante más ancha. 

 

 
Fotografía de la Judería de Sevilla publicada en La Esfera el 23 de junio de 1923 

 

 

La documentación examinada, nos muestra, tal como adelantábamos al inicio, 

como el recuerdo de lo judío y lo judío real difieren sustancialmente cuando de 

fotografiar juderías se trata, y para ello vamos a dividirlas en dos grupos, que son a su 

vez dos visiones, y en sí mismas un vehículo transmisores de imagen, de memoria y 

espacio de resimbolización: 

 Las juderías en las que no viven judíos como son las españolas 

 Las juderías en las que si viven judíos: el resto pero fundamentalmente las 

marroquíes. 

 

Las juderías españolas representan en si el concepto que en la memoria colectiva 

española es una judería: un espacio urbano resimbolizado en el que su principal 

característica es la ausencia de los pobladores que le dieron nombre pero que hace 

referencia a un pasado tamizado por una visión casticista, pintoresca e incluso 

romántica. Son lugares (de Sevilla, Segovia, Toledo, etc.) fotografiados sin personas, de 

estrechas y empinadas calles o de frondosos patios. En muchos casos se fotografía la 
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antigua sinagoga convertida en iglesia, y en otros se hace referencia a la presencia 

ausente de sus antiguos pobladores; son referencias a sus oficios, a sus actividades, a 

sus cuitas y leyendas. En si mismos, estos espacios no hacen más que reflejar una propia 

visión popular de España en la que los judíos, y lo judío, juega un papel pintoresco, de 

anclaje en el pasado y de elemento diferenciador respecto a otros espacios urbanos. Son 

espacios imaginarios. 

 

 
La Esfera, 12 de julio de 1919 

 

Esta fotografía de un patio toledano en la antigua judería en un ejemplo de esa 

visión recreada  en la que lo judío resimboliza un espacio urbano popular al que ya se le 

han incorporado diferentes elementos (como la columna y los azulejos en la pared) 

recreando, imaginando un pasado que empieza a ser productivo para la imagen de la 

propia ciudad, donde memoria y presente se mezclan en un pastiche que puede tener 

otros intereses como el propio turismo. 
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Fotografía de Barrada, La Esfera, 16 de julio de 1927 

 

 En este caso esta fotografía de Barrada de la antigua sinagoga convertida en 

iglesia del Corpus, nos sirve de ejemplo para ver como dentro de un reportaje dedicado 

a la judería segoviana, los espacios antaño judíos, son ahora espacios cristianos  en la 

que los judíos vuelven a jugar un papel de anclaje en el tiempo, y por tanto en la 

memoria del espacio. En muchos casos estas imágenes de antiguas sinagogas 

reconvertidas en mezquitas no viene más que a resimbolizar el lugar haciendo referencia 

a un pasado en el que el cristianismo resultó triunfador y en el que los judíos son seres 

imaginarios (ya lo veremos en el siguiente apartado) que allí vivían y en el que incluso 

realizaban actos contra la religión cristiana (son numerosas las leyendas y referencias a 

profanaciones de hostias). 

 

Las fotografías de juderías en las que si viven judíos tienen otras características que 

vienen dadas por el papel que juega España a finales del siglo XIX e inicios del XX en 

la aventura colonial, y por tanto el descubrimiento de judíos reales, el papel jugado por 

estos en su relación con España, y la propia visión tradicional española respecto a lo 

judío.  

 

Su inicio podemos datarlo en el choque  y descubrimiento que significó, tanto para 

algunos españoles, como para la población judía, la guerra de África de 1860 y la toma 

y posterior ocupación de Tetuán por parte de las tropas españolas desde el 6 de febrero 

de 1860 hasta el 2 de mayo de 1862. Aquello daría lugar a una amplia corriente de 
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filosemitismo entre los liberales españoles que tenía su base en una reinterpretación de 

la historia de España y del papel jugado en ella por algunas minorías como los judíos, o 

simplemente como medio en la lucha contra la intolerancia religiosa  (Álvarez Chillida, 

2002; 122). Aquél encuentro en el que se descubre un paisaje y sobre todo a un grupo 

de personas que les hablan en su idioma (las tropas españolas liberan a los judíos 

tetuaníes tras el saqueo del Mellah por las tropas marroquíes y son recibidos como 

liberadores por éstos), dio lugar a numerosa literatura y creación artística, de estudios 

geográficos, científicos e históricos que conocemos como orientalismo pero que en 

España podemos denominar africanismo, incluso marroquísmo, un orientalismo local 

que, al contrario que el del otras naciones europeas dio lugar a menos fantasías, era más 

local, más próximo, más de andar por casa (Gómez Barceló, 2007). En el campo 

literario son numerosos los escritos y descripciones realizados por militares y viajeros 

(Macías 2000)  así como las conocidas obras de Alarcón (Diario de un testigo de la 

Guerra de África) o Galdós (dedica uno de los Episodios Nacionales Aita Tettauen al 

tema y se convertirá en un destacado filosemita) que reflejan el descubrimiento de ese 

nuevo-antiguo mundo. 

 

Esta ocupación de más de dos años, dará inicio a una relación, que se convertirá en 

permanente a partir de 1913 con el Protectorado, no interrumpida hasta nuestros días 

entre judíos marroquíes y españoles, unas relaciones permanentes con el ejército 

español, con políticos españoles, con estudiosos, etc. la influencia de las comunidades 

judías en el proceso de penetración española en el norte de África será importante, y la 

colaboración estrecha (González García, 2001; 27). Esta penetración española y la 

convivencia con árabes y judíos generó en muchos casos la necesidad de que las 

autoridades coloniales interviniesen el las disputas entre ambos, aunque el hecho 

diferenciador en la relación con ellos siempre la marcó el que los judíos, en general, 

hablaban español, y dada su actividad comercial mantuvieron con la autoridades 

españolas, y sobre todo con el ejército contactos más intensos (González García, 2001; 

29), esto no significa que los musulmanes no tuvieran valedores, sin embargo estas 

relaciones estaban más orientadas hacia las inversiones económicas en la zona, a la 

pacificación, todo en contacto con las autoridades musulmanas, mientras que los judíos 

actuaban como intermediarios, lo que les daba mayor protagonismo y cercanía en el 

contacto, desarrollo del comercio y abastecimiento de las tropas españolas. 
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 El desarrollo de la fotografía coincide con el descubrimiento para occidente de 

este mundo oriental, del surgimiento de ese orientalismo que en el caso español se tinta 

de africanismo, con una ventaja sobre los demás europeos a la hora de expresar en 

imágenes ese mundo oriental pues muchos de los escenarios permanecían todavía vivos 

en la península y habían sido espacio iniciático de los viajeros ingleses y franceses de 

mediados del XIX (Gómez Barceló, 2007). Las fotografías juegan un importante papel 

en la visión de ese mundo en el que la fotografía convivió durante mucho tiempo con el 

dibujo o el grabado (por ejemplo, las fotografías están detrás de muchas obras de 

Mariano Fortuny) y sirvieron en un primer momento para ser convertidas en grabados 

en la ilustración de prensa (Utande Ramiro, 1987). Ya en la guerra de África (1859-60) 

hay fotógrafos españoles y las revistas ilustradas y las gráficas se van a disputar 

corresponsales para así poder llevar la imagen del país a sus lectores era como define 

Gómez Barceló (2007; 61): 

“Era el momento de mostrar las realidades soñadas y, cuando no la encontraban, de 

recrear los sueños de los españoles… Sus arquitecturas, en el norte muy deudoras de la 

herencia morisca de los siglos XV al XVII, rompen paisajes de un país que está muy 

lejos de ser un desierto y cuyo colorido, vedado durante años para la cámara fotográfica, 

serían el territorio de los pintores: Todos ellos serán los mimbres del cesto fotográfico 

español; sus realidades soñadas. Sin embargo, muchos serán también los terrenos 

prohibidos, los personajes y escenarios inventados que darán lugar al trabajo de estudio, 

a sus ensoñaciones recreadas.” 

 

Ya desde la Guerra de 1859-60 conocemos la existencia de estudios fotográficos en 

Ceuta y Melilla y posteriormente, desde los años 80 en Tánger, estudios que desde la 

implantación del Protectorado proliferarían por todo el territorio (respecto a los 

fotógrafos y estudios fotográficos seguimos el trabajo de Gómez Barceló, 2007). La 

implantación de estos estudios, que se dedican a la fotografía de documentos oficiales, a 

la fotografía familiar, de grupo y la edición postal, permitirá que muchos de ellos 

también colaboren en las corresponsalías de prensa, algunos de ellos como la Casa Ros, 

Diodoro o Fotografía Calatayud, llegaron a contar con sucursales en el territorio y su 

trabajo en la edición de tarjetas postales que eran distribuidas por toda España, 

contribuyeron en gran medida a mantener una imagen del Protectorado y configurar en 

parte la memoria colectiva del Protectorado. 
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Junto al trabajo realizado por los profesionales establecidos en el Protectorado nos 

encontramos a los corresponsales gráficos desplazados para la ocasión ya sea por su 

cuenta o por los medios para los que trabajaban, entre estos los más conocidos son 

Alfonso Sánchez (padre e hijo), Campúa o Diaz Casariego, sin olvidar otros como Vidal, 

Rittwagen, Zarco, Goñi, Alba, etc.. Junto a ellos nos encontramos otro grupo de 

fotógrafos aficionados que cobró enorme importancia como fue el de los militares (no 

olvidemos la enorme popularidad de la fotografía por el uso de cámaras fotográficas 

pequeñas y de fácil manejo como la Kodak). Estos militares contaban con una ventaja 

sobre el resto de fotógrafos: podían acceder, tanto en tiempo de guerra como de paz, a 

espacios a los que los civiles no podían entrar, y contaban con otra ventaja añadida, la 

de contar con la confianza de la población “indígena”. 

 
El fotógrafo Alba, enviado de Blanco y Negro toma unas fotografías en Melilla. Blanco y Negro 

14 de agosto de 1909 

 

 

 

 

 Durante prácticamente todos los años del Protectorado, la fotografía allí 

realizada  surgirá un tipo de fotografía que no podemos denominar propiamente 

orientalista, puesto que los paisajes que los orientalistas europeos de otros países 

descubren los españoles ya los conocían en la península, pero si que recreé el ambiente 

mediante la utilización del disfraz en los estudios y que conllevaba también la 
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recreación de un tipo y por consiguiente de una imagen y una memoria (son las 

fotografías estilo “Alhambra”). Un paso clave para la imagen que se va a ofrecer del 

mundo marroquí, y en especial del judío, será el redescubrimiento de Tetuán tras la 

nueva ocupación de 1913. A partir de ahora, la relación con los habitantes y el espacio 

tetuaní no será la del siglo anterior, sino que Tetuán se convierte en la capital del 

Protectorado, con todo lo que conlleva de instalaciones administrativas y de residencia 

de muchos españoles, y como lugar de coexistencia entre culturas. Todas las revistas 

gráficas ofrecerán a partir de entonces reportajes sobre Tetuán y sobre los tipos 

tetuaníes entre los que destacan los judíos y las imágenes del Mellah de Tetuán. Tetuán 

será el Marruecos en estado puro que quedará en la memoria colectiva de muchos 

españoles31, en el espacio urbano que tiene una población y también una arquitectura32. 

 

El periodo de 1912 a 1956 (Protectorado español) supone para los judíos una época 

de colaboración estrecha con los españoles, muchos de ellos salen del Mellah (el nuevo, 

construido en 1809 después de la destrucción del anterior en 1790) y colaboran con las 

autoridades españolas en el desarrollo del Ensanche y formando parte del estamento 

comercial e industrial de la ciudad lo que llevo al abandono del judeoespañol como 

primera lengua y la cada vez mayor utilización del español. Ésta situación tiene reflejo 

en las fotografías de personajes judíos de la época, industriales y comerciantes la 

mayoría, que ya empiezan a ser retratados como europeos, fuera del marco del Mellah. 

(Israel Garzón, 2005; 30). 

 

 A pesar de esa colaboración, las juderías, fundamentalmente el Mellah tetuaní, 

serán el lugar preferido y mayoritario mediante en cual se transmite la imagen de los 

judíos marroquíes y de otras zonas del norte de África. Una imagen que en muchos 

casos será coincidente con la ofrecida por el orientalismo al uso (con las 

particularidades de dicho orientalismo español) y con los espacios de las juderías 

españolas, con una gran diferencia: en las juderías de Marruecos si existen judíos, si hay 

tipos judíos, lo que llevará a que se busque ahora, no sólo el espacio urbano, sino el tipo 

judío que se convierte en la imagen del judío, y sus actividades en lo judío; son muchas 

                                                
31 El tema de la memoria y Tetuán, en este caso en los antiguos residentes españoles del Protectorado, ha 
sido abordado en el documental “Al otro lado de la memoria” de José Sánchez –Montes en 2004. 
32 Tetuán será el modelo a imitar arquitectónicamente tanto de interior como de exterior dando lugar a un 
regionalismo propio, el neoárabe que tendrá su reflejo en palacios, edificios militares, salones árabes, 
cuartos de banderas, etc. (Bravo Nieto, 2000) 
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las imágenes que representan a los judíos llevando a cabo su actividad económica, como 

ya analizamos, y son mayoría las que van a representar un tipo judío buscado que refleje, 

en muchos casos los estereotipos, que se aplican a la imagen física del judío (como 

veremos en el apartado siguiente). 

 

 
 

La Fotografía anterior, realizada por Asenjo y publicada el 1 de mayo de 1912 por 

Mundo Gráfico, es un ejemplo de la imagen de una judería, como la de Fez, que 

responde a los inicios de la intervención española en el Protectorado en la que se 

descubren nuevos espacios urbanos, nuevos lugares que,  a diferencia de los españoles, 

tiene la peculiaridad de ofrecer no sólo paisaje, sino paisanaje. Son varias las fotografías 

de diferentes juderías ofrecidas por la prensa gráfica, además de la de Tetuán, como 

Xauen, Fez, etc. y que a diferencia de la tetuaní suponen pequeñas variaciones en las 

que el pintoresquismo y el “misterio oriental” propio del orientalismo está más presente. 
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Esta fotografía del Mellah de Tetuán realizada por Maza y publicada por la Esfera 

en julio de 1914, responde a la visión del conocido Mellah de Tetuán en los primeros 

años del Protectorado, antes del desarrollo de la capital y de la implicación de los judíos 

en los proyectos comerciales y del Ensanche. El lugar será uno de los favoritos para ser 

fotografiado y nos muestra la vida del Mellah con sus habitantes y sus comercios, 

imagen que será la que perdurará en la memoria cultural de los judíos marroquíes. 

 

Junto a las juderías españolas y marroquíes (o norteafricanas) la prensa gráfica 

recoge también otras juderías que ofrecen una imagen distinta, de los judíos, y que 

vienen a representar en la memoria colectiva a los otros judíos, a los que nos son los 

judíos sefardíes tan cerca de los españoles en el imaginario popular33, son los judíos 

asquenazíes de Polonia y Rusia. 

 

Las juderías askenazíes o los espacios de vida askenazíes se centran en Varsovia y 

Praga, de la primera suelen ofrecerse imágenes en las que aparecen tipos judíos 

definidos, mientras que en la segunda son imágenes de calles y del interior de sinagogas. 
                                                
33 Durante el régimen de Franco, y sobre todo durante los primeros años, se intentó distinguir entre 
sefardíes y asquenazíes, atribuyendo a éstos últimos todos los males que representaba el judaísmo, 
mientras que los sefardíes eran “los nuestros”, “limpiados” en parte de toda culpa por su estancia y 
relación con España. (Rohr, 2007; 25) 
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Representan algo ajeno y a la vez cercano: están lejos de la visión orientalista y por otra 

parte son espacios urbanos de trazado europeo que transmiten una cierta sensación de 

descubrimiento de algo nuevo pero no ajeno al estilo de vida europeo, como el caso de 

Praga. 

 

 
 

Esta fotografía publicada por Blanco y Negro en 1934, nos ofrece una visión de la 

judería de Praga que contrasta enormemente con las marroquíes, con las orientales o 

incluso con las mismas españolas, con las que si comparte la ausencia de personas en 

ella a pesar de si existir allí judíos y ser un espacio de vida. Este no sucederá con otras 

juderías, como la de Varsovia, posiblemente debido a la dificultad de retratar al tipo 

judío que si es más fácil encontrar en los países del Este. 

 

Otro grupo importante de fotografías que reflejan los espacios de vida son las 

imágenes tomadas en Palestina. Son más numerosas las que ofrecen una imagen del 

territorio, fundamentalmente de Jerusalén, vinculado a su pasado bíblico y religioso –es  

visto como la Tierra Santa- en la que los judíos juegan el papel de minoría, son un 
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grupo pintoresco y religioso en un espacio compartido, pobre y mísero, y en su mayoría 

religioso (ya sean asquenazíes o sefardíes, no hay distinción). Estas fotografías 

transmiten esa misma idea del judío, aportan a la memoria la imagen del judío 

desprotegido, que vive en un entorno mísero y pobre, incluso sin formar parte de él 

propiamente, que no forma parte del entorno vital sino que medra en el espacio. Esta 

imagen es también la que se ofrece en las primeras informaciones sobre el sionismo, los 

judíos fotografiados son religiosos y son utilizados para ilustrar una información de una 

ideología esencialmente laica en aquellos momentos y desarrollada por personas de 

izquierda y laicos. A partir de finales de los años 20, los años 30 y claramente al final de 

la Guerra Mundial (no en su inicio) empiezan a publicarse fotografías de Tel Aviv, 

Haifa o de Kibbutzim que ya no sugieren la imagen del judío tradicional, del tipo judío y 

del espacio judío de vida vinculado a la Judería, al guetto o al Mellah, sino de un judío 

nuevo que no encaja en la visión tradicional. 

 

Las juderías, espacios de vida también se convierten a veces en espacios de muerte 

cuando sufren asaltos por parte de la población mayoritaria, sea esta cristiana o 

musulmana. A este fenómeno se le conoce como pogrom o pogromo (palabra derivada 

del ruso destrucción). Solían estar incitados por el poder local dominante y servían 

como medio de encauzar el malestar popular en momentos de crisis. Las juderías de 

países árabes, como las de Fez, Casablanca o Tetuán sufren conocidos asaltos donde se 

producen asesinatos, robos y pillajes de los que los españoles son testigos tanto en la 

Guerra de África de 1860 como en la intervención francoespañola de Casablanca a 

inicios del siglo XX.  Pero donde éste fenómeno alcanza notoriedad fue en Rusia, 

Polonia y fundamentalmente Ucrania a finales del siglo XIX e inicios del XX dando 

lugar a abundante información gráfica sobre ellos. 
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Fotografía de un pogromo realizado en Ucrania y publicado en Estampa en junio de 1934 

 

 Lugares destacados de la memoria han sido y son los cementerios. Es el lugar de 

recuerdo por excelencia. No son numerosas las imágenes de cementerios pero si 

queremos traerlo aquí por esa importancia que tiene tanto en la construcción de la 

memoria como en el de su perpetuación, así como para conocer el papel que juega la 

muerte en la cultura de una sociedad. 

 

 La práctica inexistencia de cementerios judíos en España (Madrid, Barcelona, 

Valencia, Málaga, Sevilla, Melilla, Ceuta, etc) se une al lugar en el que la propia 

ortodoxia española, que aúna nación con religión católica, los ha colocado: junto a los 

denominados cementerios de disidentes, el cementerio civil34. Jiménez Lozano (1978; 

15).describe el papel que han jugado este tipo de cementerios en la realidad española, 

como su propia localización y su concepción son producto de una manera de entender 

España y la españolidad. 

 “Lugar apartadizo de malos españoles, que, al renegar de su catolicidad 

constitutiva o no aceptada negaban su españolidad igualmente. O en conventículos de 
                                                
34 Los cementerios civiles se crean mediante una Real orden de 2 de abril de 1883 y estaban dirigido a 
poblaciones de más de 600 habitantes las cuales deberían crear un espacio, junto al cementerio católico, y 
con entrada diferenciada dirigido a los difuntos fuera de la religión católica. 
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locos o extrañas personalidades enfermas o rebeldes. La sociedad se deshace de ellos 

como de los delincuentes o de los locos –muertos en vida- recluyéndolos en aquella 

especie de corral maldito u olvidado al que se dirigen miradas de temor o de piedad o 

sólo indiferencia, mientras el cementerio general, católico, forma parte de la comunidad 

de los vivos y se siente como un lugar sagrado”  

 

Esta ubicación del cementerio judío junto al de disidentes lo encontramos hasta 

fechas muy recientes en ciudades como Sevilla35 o Madrid. A pesar de no formar parte 

del cementerio de disidentes y ser un lugar delimitado y separado, el papel que juega el 

cementerio judío, y por tanto los judíos en la memoria cultural es el de elementos ajenos 

a la españolidad, el de heterodoxos que al igual que los disidentes están fuera del campo 

santo oficial, del lugar de memoria común que es el cementerio católico. Durante la 

segunda República se secularizan los cementerios y se quitan los muros de separación 

entre los distintos espacios (civil, católico o general y judío) algo que reflejan algunas 

publicaciones de la fecha como la de Mundo Gráfico de 11 de mayo de 1932 titulado 

“La secularización de los cementerios, el de disidentes de Sevilla” que incluye la 

siguiente fotografía de Sánchez del Pardo dedicada al Cementerio judío. 

 

 

                                                
35 El 9 de mayo de 2010 el diario ABC de Sevilla publica un artículo en el que se hace referencia a el 
derribo del muro que separaba el cementerio de judíos y católicos. 
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La información del artículo es bien elocuente de lo que supuso la secularización 

de los cementerios al informar que la puerta de entrada al cementerio civil y a la zona 

judía pasaría a denominarse Paseo de la Libertad. Con la victoria de los rebeldes y la 

implantación de la Dictadura, se derogan las disposiciones republicanas y los 

cementerios no católicos vuelven a su situación prerrepublicana. No será hasta la muerte 

del dictador y la constitución democrática cuando desaparezcan los cementerios civiles, 

aunque permanezcan los cementerios judíos, eso si, con una finalidad religiosa y 

cultural aceptada por los judíos y no impuesta por la concepción que sobre ellos se tiene.  

 

Los cementerios judíos responden a la propia actitud de los judíos ante la muerte, 

para los judíos (Espinosa Villegas 2006)36 el cementerio es el lugar de residencia de 

otros miembros de la comunidad que no están presentes materialmente pero que son 

muy estimados. La idea de pertenencia a la comunidad es algo muy importante en el 

judaísmo, algo que no desaparece con la muerte, por lo que el cementerio se concibe 

como el lugar de descanso, digno, para unos difuntos que permanecen cerca de su 

familia y su comunidad, de hecho en hebreo se les denomina como Beit Hahayim (Casa 

de la vida) o incluso Beit Hamoed Lekol HAyim (Casa de preparación para la vida). Los 

cementerios son visitados (o habría que decir los difuntos son visitados) durante el día 

noveno del mes de Av o durante el mes de Elul. Allí se habla con ellos, se les comentan 

las cosas de la vida cotidiana, se habla de los logros, de las alegrías, de las penas, de los 

proyectos de vida, de las dudas, e incluso a veces, en el caso de conocidos y famosos 

rabinos, se les pide su intercesión en asuntos de interés. El cementerio se convierte así 

en un lugar de memoria y de vida, de recuerdo y de relación, donde está mal visto otro 

tipo de actividades, porque es un lugar de reposo para unas personas a las que la muerte 

ha conducido a otro tipo de vida. Para el judaísmo la muerte es como el sueño, un 

cambio de modalidad de vida en el que el hombre pasa a residir en un mundo 

subterráneo (El sheol) que no es comparable al infierno cristiano, pero si es un lugar 

físico, un mundo paralelo. En realidad son dos mundos paralelos dependientes uno del 

otro. Esta actitud ante la muerte, y esta visión de lo que es un cementerio hace que las 

prácticas de enterramiento y el propio papel que juega el cementerio en la memoria y la 

cultura, determinen para los judíos la necesidad de un  lugar específico. 

                                                
36 Seguimos la obra de Espinosa Villegas para conocer el papel de los cementerios en la cultura judía. 
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4.4.3.5. La imagen física y su proyección sicológica: judíos reales, judíos 

imaginarios. 

 

Pocos grupos humanos están tan, en sus características físicas y sicológicas como 

los judíos, y han mantenido esos estereotipos a lo largo de la historia. A los judíos como 

individuos, y como grupo se les ha presentado tradicionalmente con unas características 

físicas que en muchos casos deviene en características sicológicas que como bien afirma 

Gilman (1991) no son realidades, sino representaciones estereotipadas que en el caso de 

la fotografía suelen buscarse para definir o representar “lo que es judío” para definir un 

Tipo judío. 

 

 

 

 

 
Caracterización de uno de los personajes, el judío Levi de una obra de teatro publicado en La 

Esfera en 1929 

 

Desde fechas tempranas, en la Edad Media, comenzó a configurarse y a difundirse 

una imagen peyorativa de los judíos que ha perdurado -y en muchos casos como el de la 
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caricatura todavía persiste (Baer y Zukierman 2004)-. El inquisidor Escobar del Corro 

en su Tratatus de Puritate et Nobiliate propenda, escrito en el siglo XVII presenta a los 

judíos y a sus descendientes como (Cantera, 1998; 15): 

“Abyectos, infames, sediciosos, cúpidos, avaros, perniciosos para la comunidad de 

los hombres, sospechosos de herejía, inquietos, ambiciosos y pérfidos, embusteros y 

falsos, incrédulos, cogotes pelados, propagadores del mal, egoístas, arrogantes, 

orgullosos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sacrílegos, incapaces de 

amar, violentos, criminales, incontinentes, despiadados, crueles, traidores, lascivos, 

hinchados de vanidad, revolvedores del mal por el bien, supersticiosos, puniles y 

desidiosos, amigos de la venganza y enemigos de los cristianos” 

 

La descripción del inquisidor Escobar proyecta sobre un colectivo todo un repertorio 

de maldades que crea una imagen, un retrato que con los años se hace universal en el 

orbe cristiano y que tendrá su representación en el arte figurativo cristiano 

convirtiéndose en los que Blumenkranz (1966, cit por Cantera, 1998;15) denomina 

“espejo del destino judío” haciendo de la imagen un arma más efectiva que la palabra 

para un pueblo analfabeto.  

 

Nos encontramos por tanto con unas imágenes estereotipadas que van desde los 

rasgos físicos a las actitudes y, como veíamos en apartados anteriores, a actividades 

profesionales o de subsistencia que personifican al judío y definen una imagen que 

actúa en las memorias individuales y en la memoria cultural y colectiva. 

 

Berliner destaca la importancia que para definir un judío espiritualmente tiene su 

apariencia física y cómo ésta apariencia física impulsa al gentil a un odio secreto (secret 

fear) hacia el judío, por un aspecto desagradable, que con los años, y la llegada del 

antisemitismo racial y político en el siglo XIX, dará lugar al concepto de raza 

degenerada  (Cit por Gilman, 1991; 38). Un denominado antisemitismo científico  que 

hará de “la especial naturaleza del cuerpo judío” un signo inherente de su diferencia. 
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Mediciones antropométricas realizadas en Alemania. Publicada en Mundo Gráfico en 1933 

 

Veamos algunos de los rasgos físicos y de comportamiento de los judíos que se han 

transmitido a los largo de los años y que, como decíamos antes, son representados o 

buscados por los fotógrafos porque define al tipo judío que es identificable en la 

memoria cultural occidental37. 

 

La cara de los judíos, refleja su carácter enfermizo y uno de sus principales 

estereotipos que se le atribuyen: el judío, es seductor, engaña. Esto hace que los judíos 

nunca aparezcan como personas sanas, sino como enfermos débiles que superan esa 

deficiencia física con astucia, con engaño. 

 

El color de la piel (ya sean los judíos más o menos nórdicos o mediterráneos) 

muestra su carácter enfermizo, su predisposición genética, y muy ligada a la piel, al 

rostro, y a la expresión, está la nariz. La nariz del judío es una nariz muy convexa, 

aguileña (algunos denominan de búho) y que surge del entrecejo, fina y alargada. 

Conlleva, según Gilman (1991; 17), un significado específico, indica astucia 

considerable en asuntos mundanos, una capacidad de descubrir el carácter y las 

debilidades del otro, así como dureza de carácter, y representa la facilidad de convertir 
                                                
37 La relación entre características físicas y sicológicas de los judíos ha sido ampliamente estudiada por 
Sander Gilman (The Jews body. New Cork, London. Routledge, 1991) que nos sirve de base a este trabajo 
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esa astucia en una cuenta rentable. La nariz contribuye a formar una expresión 

claramente judía. 

 

 
Fotografía de un judío tunecino publicada en la Esfera en 1915 

 

Otra de las características físicas que denuncia a su portador como judío es la 

circuncisión, el tradicional signo del pacto llevado a cabo por el pueblo judío con Dios 

que para los antisemitas se convierte en un mensaje de hipocresía del judío escrito en su 

cuerpo y que sirve para identificarse mutuamente (desgraciadamente los nazis lo 

utilizarán para identificar a los judíos) y formaría parte del lenguaje oculto de los judíos. 

 

Estas características físicas tal como hemos visto, se convierten en elementos 

identificativos de un carácter, de una forma de ser, de un temperamento y una sicología 

judía, y que tiene su origen en el antijudaísmo religioso, que el antisemitismo científico 

o racial –ateo y en muchos casos anticristiano- convierte en supuesta ciencia. Un 

ejemplo sería el rasgo de ser un pueblo terco que no acepta el dogma y no reconoce a 
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Jesús como hijo de Dios, así como su papel en su juicio y crucifixión (pueblo deicida) 

que es convertido por el antisemitismo en una cualidad biológica que se refleja en su 

dureza de corazón, en su capacidad de no escuchar, para conseguir objetivos los que 

justificaría su activo papel en el auge tanto del capitalismo como del comunismo ;esto 

último es consustancial tanto al antijudaísmo de raíz cristiana como al antisemitismo: su 

capacidad de desarrollar y entroncar categorías y de transmitirlas a través de los años y 

en lugares diferentes. 

 

En definitiva, podemos resumir las características que definen al tipo judío y que se 

“buscan” en la fotografía para poder identificar al judío como tal: 

 Piel enfermiza (da igual que sean nórdicos o mediterráneos) la imagen de 

enfermos está siempre presente. 

 Nariz aguileña (Uno de sus principales rasgos físicos) 

 Expresión de astucia (a veces remarcada por la presencia de una pequeña barba 

puntiaguda) con una mirada penetrante e inquisitiva. 

 Temperamento seductor desarrollado para engañar y conseguir sus objetivos lo 

que hace que aparezca como adulador en muchos casos 

 Visten como judíos: kipá y ropa pobre para ocultar su auténtica condición.  
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Esta fotografía reproducida en La Esfera en 1929 (que ilustra un artículo sobre el 

Sionismo, movimiento político sustancialmente laico) utiliza una fotografía en al que se 

han buscado todos los estereotipos aplicables al judío, desde su imagen pobre a los 

rasgos físicos, en un espacio sagrado para el judaísmo. 

 

Junto a estas características del judío nos encontramos con lo que Gilman denomina 

Hidden Language (lenguaje oculto o secreto) de los judíos, una idea que implica algo 

intrínseco a la naturaleza de los judíos y que los hace diferentes, algo que tiene que ver 

con el lenguaje verbal y con la apariencia. La utilización de lenguajes propios como el 

hebreo, el Yiddish y el judeoespañol o ladino es su caracterización idiomática, la 

utilización de un lenguaje secreto que sólo ellos conocen, incluso los judíos “que no 

hablan judío, suenan a judío” pues su acento es diferente, es judío. Esta idea de lenguaje 

oculto lleva incluso a que el ladino utilizado por los judíos de Marruecos sea visto por 

los propagadores del antisemitismo en España (Girón y Arcas, 1906) como un tipo de 

lenguaje secreto hablado por unos individuos más interesados en el sionismo que por su 

afecto a España “hablaban ladino no por su afecto a España, sino porque podían usarlo 

como lengua secreta, ya que la gente entre la que vivían no podía entenderla… si estos 

judíos vinieran a España sería probable que…emplearan entre sí el turco, el hebreo, el 

árabe marroquí u otro idioma que nos fuera desconocido”. Estas apreciaciones de un 

publicista del antisemitismo en España evidencian la idea de ductilidad del judío pero 

también de los estereotipos que sobre él recaen: el hecho de que utilicen el judeoespañol 

será visto por sectores conservadores españoles como prueba de la grandeza española 

que hace pervivir su idioma a través de los siglos y es utilizada por aquellos 

descendientes de los expulsados. Y es que tal como escribiera Adorno en 1945 (cit por 

Gilman, 1991), el antisemitismo es el rumor acerca de los judíos y las palabras 

extranjeras son los judíos del lenguaje. 

 

El lenguaje oculto da también lugar a otro tipo de estereotipo que tiene su lugar en la 

memoria, la del judío oculto, una idea que en España tiene sus orígenes en el converso 

que en secreto judaiza y en el resto de Europa en el judío asimilado. En España, se habla 

de infección judaica  (Menéndez Pelayo, 1963; 471) como justificación de la expulsión 

y otro publicista del antisemitismo como César Peiro Menéndez (1916, cit por Rohr 

2010)  elaborará una  teoría siguiendo este modelo afirmando que los descendientes de 
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los judíos conversos, lo que denomina “judíos de sangre” son representantes de la 

bastardización de la raza y de la degeneración de España, elaborando también una lista 

de determinadas características fisiológicas que permitirían descubrir a los judíos 

ocultos del resto de los españoles como la cara ovalada, la frente grande, orejas salientes, 

orificios nasales anchos y mal olor, además de ser portadores de enfermedades como la 

histeria, la sífilis o la lepra. Todas estas ideas penetran en España a inicios del siglo XX 

y tienen su origen en el antisemitismo francés, aunque también en el alemán, en la 

tradición Völkisch alemana (Fraenkel, 2004) en la que la naturaleza perversa del judío se 

perpetúa en pulsiones íntimas, depravadas y que son origen de sus esencia que se refleja 

tanto en su aspecto físico que contrastan con el ario alemán como la figura rechoncha y 

retorcida, piernas cortas, nariz judía, y de temperamento, judío oscuro, astuto, lujuriosos, 

etc. Importante el papel siempre recurrente de uno de los estereotipos más permanentes, 

el de la nariz judía elemento físico que también será señal que permita sembrar duda 

sobre las personas al poder ser rasgo inequívoco de un antepasado judío. 

 

Este concepto de judío secreto, de judío oculto, también tendrá su reflejo en la idea 

de que los judíos no son genios creadores38, los judíos son personas sin imaginación que 

no producen sino que toman prestados de otras mentes para convertir algo ya hecho en 

algo que parece nuevo a pesar de su evidente “incapacidad de ordenar en lenguaje en el 

que escriben” (Gilman, 1991; 150). 

 

Tal como hemos visto, el judío debe responder a un tipo judío para que sea 

identificable por la memoria colectiva y cultural, pero también encontramos 

características que hacen que el judío oculte su condición y que no pueda ser fácilmente 

identificable. Un ejemplo lo encontramos en la prensa gráfica cuando hace alusión al 

caso Dreyfus, son numerosas las fotografías en las que aparece, casi todas de uniforme, 

y en pocas se hace alusión a su condición de judío, sino a la de oficial francés a pesar de 

ser su condición de judío  y de la importancia que ésta tuvo en el debate producido en 

Francia y el resto de Europa y sus consecuencias. En 1941, la revista Mundo, órgano 

mediático a través del que se canaliza la opinión en política exterior de la dictadura, 

                                                
38 Esta idea la podemos ver en obras como El judaísmo en la música de Richard Wagner e incluso en la 
de algunos autores españoles como el caso de Joaquín Turina que en su Enciclopedia abreviada de la 
Música (1917), con prólogo de Manuel de Falla, llega a denominar a un periodo de la música como 
judaico y en la que afirma (p 57. VoII) “con la intrusión del judío, quien toma el éxito teatral como medio 
seguro para ganar dinero. Los judíos no han sido nunca creadores, pero si maravillosos imitadores” 
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utiliza una fotografía de Dreyfus, realizada años antes por Vidal (Dreyfus había muerto 

en 1935) para ilustrar la influencia que los judíos y los masones habían tenido en la 

formación de la III República francesa y la derrota ante Alemania en 1940 (esto incluye 

otro estereotipo antes estudiado como el de la conspiración judeomasónica), en ella 

vemos a un Dreyfus distinto a la mayoría de las fotografías de él conocidas, no lleva 

uniforme (sería denigrante y no concordaría con la imagen de judío débil y cobarde), 

pero se oculta con gafas de sol y sombrero, es el judío oculto, el judío secreto.  

 

El judíos que no aparenta ser judío, que no responde al tipo judío nos lo 

encontramos repetidamente en personas que desconocemos su condición de judíos (y 

como tal aparecen en prensa) o que debido a su posición social y económica no interesa 

destacar que lo sean, un ejemplo lo encontramos en uno de los personajes más 

fotografíados: Albert Einstein, tan sólo una vez que se inicia su salida de Alemania tras 

el ascenso al poder del nacionalsocialismo aparecen las informaciones sobre ello, aún 

así se prefiere utilizar el término perseguido antes que su calificación como judío. Otro 

tanto ocurre con artistas como Yehudi Menuhin o Sigmund Freud; aunque a éste si se le 

denomina algunas veces como judío cuando de atacar sus teorías se trata porque aquí la 

teoría, la creación de un judío, también pasa a ser judía. 

 

Esta imagen del tipo judío tiende a cambiar con la llegada de los refugiados de 

Alemania en la década de los años 30 del siglo XX. El aspecto de éstos es occidental 

por lo que se hace necesario definirlos como judíos y como hemos visto anteriormente 

por su supuesto carácter errante. Esta visión del judío se mantendrá durante los primeros 

años de la dictadura de Franco. Años dominados por una política pro-eje en la que las 

noticias sobre los judíos se ciñen al Protectorado y se fomenta la crítica a la política 

desarrollada por los sectores liberales españoles en el pasado que consideraban a los 

judíos como parte de la Historia de España y como tal eran estudiados. Para la dictadura 

(Mundo 20 de julio de 1941) los sefardíes no son un problema español, sino externo, y 

ciñéndose a Marruecos los consideran un problema marroquí, ironizando sobre la 

supuesta “incompatibilidad” entre musulmanes y judíos, calificando las matanzas 

ocurridas en el pasado como excesos puntuales, pasionales e irreflexivas de las masas. 

Además, se transmite una idea de diferencia entre sefardíes (que por su proximidad a los 

españoles habrían perdido parte del lastre judaico) y los asquenazíes que pasan a 

soportar los estereotipos sicológicos atribuidos a los judíos.   A partir de 1944 (con el 
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cambio de estrategia política del régimen) empiezan a aparecer fotografías de otro judío, 

un judío que no encaja en el judío típico: no tiene barba, no usa kipá, no viste como 

judío, y no actúa como “debiera” actuar un judío. Esta nueva imagen surge de las 

informaciones gráficas del conflicto en el Protectorado británico de Palestina en dos 

sentidos: los refugiados que sobreviven a la Shoá y que son calificados como 

desplazados pero que no encajan en el estereotipo errante porque buscan un lugar 

concreto, en muchos casos Palestina, y los judíos palestinos, aquellos que forman parte 

de los distintos movimientos clandestinos y que, además, usan las armas. 

 

 
 

 Esta imagen, publicada por la revista Mundo en mayo de 1945, forma parte de 

una serie en la que se informa de los combates en la ruta a Jerusalén justo antes de la 

proclamación de independencia y de la creación del Estado de Israel. Aquí ya el tipo 

judío no es identificable en unos jóvenes que no llevan uniforme y que pertenecen a una 

milicia de izquierda como el Palmaj. Los años precedentes a la partición de Palestina39 y 

la creación de Israel van a suponer la suspensión de la visión típica del judío y el 

cambio de ésta, o al menos la incorporación de otros elementos: el judío no aparece 

                                                
39 La política exterior de la Dictadura en aquellos años gira hacia  los países occidentales pretendiendo su 
reconocimiento en las Naciones Unidas para ello jugará varias cartas como el acercamiento a EEUU, 
marcando su diferencia respecto a los nazis en su política antisemita lo que dará lugar a la utilización de 
actuaciones como la de Sanz Briz en provecho personal de Franco y un acercamiento hacia la recién 
creada Liga Árabe. De aquí que sean más las fotografías y las informaciones sobre los “nuevos judíos” 
buscando un apoyo de las comunidades judías norteamericanas, algo que no se producirá puesto que 
muchos judíos habían participado en la Guerra en las Brigadas Internacionales y se posicionan en contra 
de una España que consideran cercana a Hitler. Respecto al acercamiento a la Liga Árabe, tiene una doble 
dirección: por parte del régimen de Franco encontrar su apoyo para su reconocimiento internacional, y 
por parte de l a Liga, el que España utilice su influencia en los países hispano americanos para que voten 
en contra de la partición, de ahí el inicio del mito creado por la Dictadura de la tradicional amistad con el 
pueblo árabe. 
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apenas con kipá, no hay visión del judío religiosos, el judío responde al mito 

desarrollado por los sionistas del judío nuevo, lejano de la imagen del guetto. Esta 

nueva imagen encontrará durante años su hueco en la memoria conviviendo con la del 

judío tipo, pero se desarrolla en un tiempo que supera al de este trabaja pero que queda 

pendiente de realizar. 
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4.5. Catálogo fotográfico. 
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Nº 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Dreyfus 
Artículo Mesa revuelta 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 7 de octubre de 1899 
Connotaciones El gesto, la pose y la mirada, reflejan tranquilidad, 

serenidad, satisfación 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Bigote; Gafas; Antisemitismo 
Onomásticos Dreyfus, Alfred 
Toponímicos  
Cronológicos 1899 
Connotativos Serenidad; Confianza; Satisfacción; Relajación 
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Nº 2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Goñi 
Pie de foto Una calle del barrio hebreo de Melilla 
Artículo Crónica gráfica 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 4 de septiembre de 1909 
Connotaciones Las casas con la pintura caída o sin pintar, el suelo de 

tierra, los niños descalzos y la acción de realizar tareas 
en la calle ofrecen una imagen de pobreza en un barrio 
muy humilde 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Niños; Judería; Tipos judíos; Calles; 
Arquitectura 

Onomásticos  
Toponímicos Melilla; España 
Cronológicos 1909 
Connotativos Pobreza; Suciedad; Abandono 
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Nº 3 
 
 

 
 
 
Fotógrafo Alba 
Pie de foto Jóvenes hebreas de Larache 
Artículo Tipos marroquíes 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 9 de julio de 1911 
Connotaciones Las tres jóvenes miran directamente a la cámara, con 

una expresión que no es desafiante pero si transmitiendo 
confianza en ellas mismas, en su condición que viene 
connotada por la forma de vestir. También su gesto es 
de unión de sentimiento grupal. Los propios vestidos y 
el hecho de que una de ellas lleve un libro abierto en las 
manos nos sugiere  el carácter independiente y su 
pertenencia lo que parece una clase burguesa. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judías; Jóvenes; Mujeres; Tipos judíos; Libro; Vestidos 
Onomásticos  
Toponímicos Larache; Maruecos; Protectorado 
Cronológicos 1911 
Connotativos Independencia; Conocimiento; Burguesía; Confianza 
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Nº 4 
 
 

 
 
 

 
 

Fotógrafo Harlinque 
Pie de foto Víctimas del Mellah, barrio de los hebreos, a 

consecuencia de la primera insurrección de Fez 
Artículo  
Revista Blanco y Negro 
Fecha 9 de junio de 1912 
Connotaciones Los cadáveres puestos en fila sobre un suelo seco y 

pedregoso preparados para ser enterrados en la tumba 
colectiva que se está excavando a la izquierda nos 
sugieren desamparo, desolación, aspereza, sequedad y 
provisionalidad. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Pogromo; Asesinatos; Asaltos; Juderías; 
Muertos; Tumbas 

Onomásticos  
Toponímicos Fez; Marruecos 
Cronológicos 1912 
Connotativos Desamparo; Aspereza; Desolación; Muerte; 

Provisionalidad 
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Nº 5 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Bringa (dibujante) 
Pie de foto Mirian la hebrea 
Artículo  
Revista Blanco y Negro 
Fecha 9 de junio de 1912 
Connotaciones El dibujo refleja los estereotipos sobre Oriente: lujuria y 

deseo de los árabes y recato de la judía 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Tipos Judíos; Vestidos; Estereotipos 
Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1912 
Connotativos Deseo, Lujuria; Recato; Timidez; Inocencia;  
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Nº 6 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Santonja (dibujante) 
Pie de foto Anticuario israelita en su tienda 
Artículo Aspectos de Tetuán 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de octubre de 1922 
Connotaciones La imagen transmite estereotipos sobre el judío( físicos) 

y sobre el árabe. Es una representación también cargada 
de pintoresquismo (la bandeja para el té junto a las 
dagas y demás productos colgados de la puerta) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comercio; Tiendas; Tipos judíos; Tipos árabes; 
Estereotipos 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Protectorado; Marruecos 
Cronológicos 1922 
Connotativos Oriente; Trato; Negocio 
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Nº 7 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Londres. El teatro judío (1926) 
Artículo El teatro judío, por Rafael Marquina 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 18 de abril de 1926 
Connotaciones El propio diseño arquitectónico y el nombre del teatro 

“The Temple” nos sugieren las connotaciones que 
reúnen orientalismo y sacralidad en un espacio que está 
dedicado al teatro 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Teatro; Teatro judío; Arquitectura 
Onomásticos Marquina, Rafael 
Toponímicos Londres; Gran Bretaña 
Cronológicos 1926 
Connotativos Orientalismo; Sacralidad 
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Nº 8 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo Vidal 
Pie de foto El ilustre profesor Alberto Einstein, famoso por su 

revolucionaria, teoría de la relatividad, es un “virtuoso” 
del violín y ha dado más de un concierto como 
aficionado en diversas sociedades alemanas. 

Artículo El arte y los hombres de ciencia 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 24 de marzo de 1929 
Connotaciones La imagen de Einstein tocando el violín y el texto 

ofrecen una imagen del científico como hombre abierto 
a las artes 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Científicos; Conocimiento; Música; 
Violines; Instrumentos musicales 

Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos  
Cronológicos 1929 
Connotativos Cultura; Arte; Saber; Universalidad 
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Nº 9 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Esther, la judía rusa 
Artículo Crónica de Polonia: hebreos, por Sofía Casanova 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1931 
Connotaciones El título del artículo y el pie de foto señalan que es una 

judía, la imagen es la de una joven moderna ataviada 
con boina y los labios pintados lo que le da un aspecto 
rebelde. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Boina; Vestimenta;  
Onomásticos Esther 
Toponímicos Rusia; Polonia 
Cronológicos 1931 
Connotativos Rebeldía; Modernidad 
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Nº 10 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La magnífica sinagoga de Varsovia 
Artículo Crónica de Polonia: hebreos, por Sofía Casanova 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1931 
Connotaciones El edificio religiosos (las dos enormes Menorás 

connotan fuertemente el lugar) dominan el espacio 
público ofreciendo una sensación de monumentalidad, 
de dominio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judaísmo; Religión; Sinagogas; Edificios religiosos; 
Arquitectura religiosa; Arquitectura, Símbolos; 
Menorah 

Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1931 
Connotativos Espacios sagrados; Recogimiento; Espiritualidad; 

Monumentalidad 
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Nº 11 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El gran rabino de Varsovia, Perlmuter 
Artículo Crónica de Polonia: hebreos, por Sofía Casanova 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1931 
Connotaciones La seriedad de la expresión, la larga barba, su ropa, el 

estar sentado sujetando un texto que muestra (como la 
Ley) sugieren una idea de una autoridad  ancestral 
basada en una tradición y una Ley.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Rabinos; Tipos judíos; Vestimenta;  
Onomásticos Perlmuter 
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1931 
Connotativos Autoridad; Saber; Tradición; Ley; 
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Nº 12 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Un comprador ambulante de ropa vieja 
Artículo Crónica de Polonia: hebreos, por Sofía Casanova 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1931 
Connotaciones La vestimenta lo señala como perteneciente a un grupo 

tradicional, humilde en su actividad, el bastón acentúa 
esa sensación de humildad y cierto desvalimiento 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; hombres; Tipos judíos; Bastón; Asquenazies; 
Comerciantes; Comercio 

Onomásticos  
Toponímicos Polonia 
Cronológicos 1931 
Connotativos Humildad; Pobreza; Religión; Desvalimiento 
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Nº 13 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Imowioctan (dibujante) 
Pie de foto Sinagoga de Inowroclaw, una de las más hermosas de 

Polonia 
Artículo Crónica de Polonia: hebreos, por Sofía Casanova 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1931 
Connotaciones El dibujo refleja un edificio religioso con clara 

influencia oriental 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Judaísmo; Religión; Sinagogas; Arquitectura religiosa; 
Arquitectura 

Onomásticos  
Toponímicos Inowroclaw; Polonia 
Cronológicos 1931 
Connotativos Monumentalidad; Espiritualidad 
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Nº 14 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Ortiz-Keystone 
Pie de foto Más de 40.000 judíos han participado en una 

manifestación, en el “Hyde Park”, de Londres, en contra 
del antisemitismo hitleriano. Este es un aspecto del 
cortejo de rabinos 

Artículo Notas Gráficas 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 30 de julio de 1933 
Connotaciones La vestimenta, el pie de foto y la actitud, además del 

ángulo de la cámara, nos sugieren una escena de desfile, 
protesta y una actitud de unidad realizada por unos 
judíos religiosos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Antisemitismo; Protestas; Manifestaciones; 
Rabinos; Judíos religiosos; Haredim; Vestimenta; Tipos 
judíos; Askenazíes; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Hyde Park; Londres; Gran Bretaña 
Cronológicos 1933 
Connotativos Unidad; Desafío; 
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Nº 15 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Ortiz-Keystone 
Pie de foto Recibimos las primeras fotografías de las revueltas 

ocurridas en Palestina a consecuencia de la llegada de 
los israelitas procedentes de Alemania. En Jaffa hubo 
colisiones que hicieron necesaria la intervención de la 
fuerza pública, la cual tuvo que proceder a severos 
cacheos en cuanto se calmó un poco la agitación. 

Artículo Disturbios en Palestina 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 12 de noviembre de 1933 
Connotaciones Es una escena cargada de violencia, represiva, con la 

presencia de personas que huyen y soldados que los 
persiguen llevando porras en las manos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Revueltas; Disturbios; Manifestaciones; Soldados 
británicos; Árabes; Tipos árabes; Uniformes; Represión; 
Porras. 

Onomásticos  
Toponímicos Jaffa; Palestina 
Cronológicos 1933 
Connotativos Violencia; Huida 
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Nº 16 
 
 

 

Fotógrafo Ortiz-Keystone 
Pie de foto Durante su visita a un gran periódico israelita, de Nueva 

Cork, el profesor Einstein ha hecho que le expliquen el 
funcionamiento de una linotipia, y el creador de la teoría 
de la relatividad ha debido aprenderlo rápidamente 
porque ya le tenemos ahí en el puesto del linotipista 

Artículo Durante su visita… 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 4 de febrero de 1934 
Connotaciones La posición de Einstein en la linotipia y su mirada 

risueña nos muestran a un hombre, un científico que 
intenta conocer un mecanismo que desconoce en un 
gesto simpático. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Artes Gráficas; Judíos; Prensa; Linotipias; Enseñanza; 
Aprendizaje; Hombres; Científicos 

Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Nueva York 
Cronológicos 1934 
Connotativos Simpatía; Sorpresa 
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Nº 17 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto …por donde solo pasa, a paso ya tartamudo y quedo, 

una viejecita camino de la sinagoga 
Artículo La Judería de Praga, por Eugenio Montes 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 18 de noviembre de 1934 
Connotaciones La arquitectura nos sugiere que estamos en un espacio 

de centroeuropa (el artículo está dedicado a Praga), y 
aunque el pie de foto no nombra el espacio nos indica 
que uno de los edificios es una sinagoga. La calle 
solitaria, junto al pie de foto nos transmiten soledad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Arquitectura; Sinagogas; Juderías 
Onomásticos  
Toponímicos Praga; Checoslovaquia; Chequia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Soledad; Tristeza; Burguesía 
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Nº 18 
 
 

 
 

 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El corazón de la noche late en el reloj de la torre 
Artículo La Judería de Praga, por Eugenio Montes 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 18 de noviembre de 1934 
Connotaciones Un reloj, en este caso situado en una antigua torre en la 

ciudad de Praga, junto al pie de foto, nos sugiere el paso 
del tiempo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Arquitectura; Torres; Relojes; Juderías 
Onomásticos  
Toponímicos Praga; Checoslovaquia; Chequia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Soledad; Tiempo; Paso del tiempo 
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Nº 19 
 
 

 
 
Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Tiemblan los pabilos en el candelabro de siete brazos 
Artículo La Judería de Praga, por Eugenio Montes 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 18 de noviembre de 1934 
Connotaciones Un espacio religiosos, con sus símbolos junto a la 

expresión “tiemblan los pabilos” del pie de foto nos 
sugieren una connotaciones cargadas de religiosidad, 
recogimiento y silencio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Arquitectura; Sinagogas; Juderías; Menorah; 
Tanaj; Objetos litúrgicos; Religión; Judaísmo 

Onomásticos  
Toponímicos Praga; Checoslovaquia; Chequia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Soledad; Silencio; Recogimiento; Religiosidad; 

Meditación 
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Nº 20 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotógrafo Ortiz-Keystone 
Pie de foto Max Baer, campeón de todas las categorías 
Artículo El nuevo campeón mundial de boxeo 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 24 de junio de 1934 
Connotaciones La imagen de rudeza, incluso brutalidad y el saber que 

se trata de un boxeador, no evita el gesto risueño, y 
simpático, deportivo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Deportes; Judíos; Boxeo;  
Onomásticos Baer, Max; Carnera, Primo 
Toponímicos Madison Square Garden; Nueva Cork; EEUU 
Cronológicos 1934 
Connotativos Simpatía; Fiereza; Sonrisa; Deportividad 
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Nº 21 
 
 

 

Fotógrafo Torres 
Pie de foto En la sinagoga de Córdoba ha sido descubierta la lápida 

al genio del judaísmo, el cordobés Maimónides. AL acto 
asistieron las autoridades y algunas personalidades 
extranjeras 

Artículo El VIII centenario de Maimónides 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 31 de marzo de 1935 
Connotaciones Es una fotografía cargada de oficialidad, de acto 

protocolario y ceremonioso, con personajes de aspecto 
severo, hombres que institucionalizan un recuerdo, la 
memoria 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Conmemoraciones; Ceremonias; Maimónides; 
Rumban; Sinagogas 

Onomásticos Maimónides; Ramban 
Toponímicos Córdoba; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Seriedad; Oficialidad; Protocolo; Memoria 
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Nº 22 
 
 

 
 
 

 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Ruinas de la ciudad de Cafarnaum 
Artículo La famosa sinagoga de Cafarnaum ha sido puesta al 

descubierto 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 26 de mayo de 1935 
Connotaciones Las ruinas reflejan pasado, en este caso con claras 

resonancias bíblicas, a la vez que abandono. La escena 
tiene un cierto añadido de carácter orientalista al 
presentar al grupo de personajes a la izquierda del que 
uno de ellos, con aspecto árabe, está tumbado sobre uno 
de los restos arquitectónicos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sinagogas; Restos arqueológicos; Ruinas; 
Bíblia; Orientalismo 

Onomásticos  
Toponímicos Cafarnaum; Palestina 
Cronológicos 1935 
Connotativos Abandono; Desolación; Pintoresquismo; Pasado 
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Nº 23 
 

 
 
Fotógrafo Cobos (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo Los negocios de los judíos en una isla desierta, por 

Antonio Fernández Lepina 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de septiembre de 1935 
Connotaciones El dibujo sirve para ilustrar un cuento antijudío en el 

que se reflejan buena parte de los estereotipos 
antijudíos, al igual que en el dibujo tanto físicos, como 
sicológicos y de comportamiento 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Estereotipos; Nariz; Uñas largas; Barba; 
Dinero 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1935 
Connotativos Avaricia; Ocultamiento; Desconfianza; Codicia 
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Nº 24 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto El repartidor de leche en Jerusalén no renuncia a sus 

fijas costumbres ni al uso de su jumento 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones Mediante la presentación de elementos que podemos 

considerar tradicionales como el oficio de lechero que 
no renuncia a ir en su burro, la propia vestimenta del 
personaje, y el contexto con personajes árabes y turcos, 
la imagen sugiere tradición y mezcla de culturas. En 
este caso el judío es típico: religioso y comerciante 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos judíos; Lecheros; Burros; Hombres; 
Turcos; Árabes; Tipos orientales 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Tradición; Mezcla; Religión; Trabajo 
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Nº 25 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto Una calle de la ciudad de Tel Aviv, cabeza del hogar 

judío en Palestina 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones LA propia composición no presentando la foto 

horizontalmente nos indica dinamismo, acentuado por la 
presencia de una calle por la que circulan vehículos y 
personas en bicicleta. El urbanismo es moderno y todo 
refleja novedad y crecimiento. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Urbanismo; Hombres; Coches; Bicicletas; 
Calles; Ciudades 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Dinamismo; Movimiento; Crecimiento; Novedad 
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Nº 26 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto Colonia sionista, establecida en la cercanías de 

Jerusalén, sobre la base cooperativa 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones Es una imagen que mediante las nueva plantación de 

árboles, las pequeñas casas que parecen antiguas tiendas 
de campaña, el establo de madera más la propia 
connotación del pie de foto nos sugieren novedad, 
cooperación, desarrollo y lucha 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Kibutz; Cooperativas; Socialismo; Sionismo; 
Vacas; Árboles; Ganadería; Agricultura 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Dinamismo; Cooperación; Crecimiento; Novedad; 

Lucha; Ideología 
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Nº 27 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto Columna anunciadora en la urbe sionista 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones Es el propio pie de foto y el artículo los que ofrecen la 

connotación a una fotografía que representa una 
columna donde están pegados diversos anuncios escritos 
en hebreo (que también connota) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Urbanismo; Elementos urbanos; Anuncios; 
Calles; Ciudades; Publicidad 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Dinamismo; Movimiento; Crecimiento; Novedad 
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Nº 28 
 
 

 
 
 
Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto Pabellón de puericultura, anejo al jardín de infancia, en 

la colonia cooperativa sionista 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones El blanco de los niños, las cuidadoras y el entorno, junto 

a las cunas nos sugieren imagen de limpieza, de 
cuidado, de atención, de enseñanza y de libertad. El pie 
de foto nos indica que es la zona de niños de un kibutz 
lo que le coonota otro aspecto como el de trabajo en 
común y de nueva vida 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Kibutz; Socialismo; Sionismo 
Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Limpieza; Enseñanza; Cuidados; Libertad; Trabajo; 

Comunidad 
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Nº 29 
 
 

 
 
 
 

 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto La universidad israelita, en Tierra Santa 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones El propio espacio, construido sobre piedra, con una 

arquitectura formal, seria, y la amplia entrada que invita 
a entrar (sin puerta o rejas) junto a pie de foto nos 
sugieren saber, conocimiento, enseñanza 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Urbanismo; Universidades; Ciudades; 
Arquitectura; Puertas; Patios 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Universidad Hebrea; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Saber; Conocimiento; Enseñanza; Aprendizaje; 

Invitación 
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Nº 30 
 
 

 
 
 

 

Fotógrafo Díaz Casariego 
Pie de foto Teatro de la Ópera, en Tel Aviv 
Artículo En Palestina. El hogar de los judíos, por M. R. Blanco 

Belmonte 
Revista Blanco y Negro 
Fecha 22 de marzo de 1936 
Connotaciones El espacio prácticamente vacía de personas y tráfico 

(tan sólo un coche y un trabajador) nos dan la idea de un 
espacio nuevo, con no mucha población. A ello hay que 
añadir el edificio (un teatro) de líneas arquitectónicas 
modernas. Todo en su conjunto sugiere algo nuevo, que 
se está construyendo, haciendo y en el que la cultura 
tiene un importante lugar 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Urbanismo; Hombres; Coches; Teatros; Cultura; 
Ópera;Calles; Ciudades; Arquitectura 

Onomásticos Blanco Belmonte, M. R. 
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Dinamismo; Movimiento; Crecimiento; Novedad. 
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Nº 31 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Dama hebrea en traje berberisco 
Artículo Viaje por Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 3 de agosto de 1898 
Connotaciones La vestimenta sugiere una cultura oriental y tradicional 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Sefardíes; Vestimenta; Tipos hebreos 
Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1898 
Connotativos Tradicional; Oriente; Riqueza; Ampulosidad 
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Nº 32 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Baglietto 
Pie de foto La primera sesión 
Artículo Proceso Dreyfus 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 23 de agosto de 1899 
Connotaciones El personaje que parece declarar ocupa el centro de la 

fotografía y en torno a él se monta la fotografía. La 
seriedad y el formalismo de un  juicio se unen a la 
sensación de soledad del personaje sentado en el centro 
sobre el que se dirigen las miradas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juicios; Caso Dreyfus; Tribunales; Juicios 
Onomásticos Dreyfus, Albert 
Toponímicos  
Cronológicos 1899 
Connotativos Soledad; Seriedad; Formalismo; Tensión 
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Nº 33 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Bagliette 
Pie de foto Dreyfus protestando de la declaración del general 

Mercier 
Artículo Crónica parisiense 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 30 de agosto de 1899 
Connotaciones La actitud del militar del centro es de rebeldía, de 

insumisión ante los que parece un tribunal, actitud que 
viene subrayada por el gesto del personaje de la derecha 
que intenta sujetarlo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Caso Dreyfus; Militares; Juicíos; Tribunal; 
Antisemitismo 

Onomásticos Dreyfus, Alfred; Mercier 
Toponímicos París; Francia 
Cronológicos 1899 
Connotativos Rebeldía; Insumisión; Coacción; Descontento 
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Nº 34 
 
 

 
 

 

Fotógrafo Xumetra (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo Cuento judío 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 2 de enero de 1901 
Connotaciones LA imagen tiene similitud con las diferentes versiones 

pictóricas de la última cena de Jesús y los apóstoles 
(Pesaj hebreo) por la disposición de los personajes y 
singularmente la de Judas a la derecha, tal como hace 
aquí el dibujante. El cuento reúne los tópicos que se 
aplican a los hebreos: usura, riqueza, traición 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Caricaturas; Judíos;  Judas 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Usura; Traición; Riqueza 
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Nº 35 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto En el cementerio de Odessa. Judíos asesinados por los 

revolucionarios 
Artículo La revolución en Rusia 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 23 de noviembre de 1905 
Connotaciones Los cuerpos desperdigados por el suelo, apenas tapados 

por unas mantas. Los cadáveres de niños y personas 
mayores son observados por un grupo de personas 
curiosas. Indica matanza, muerte, destrucción y 
persecución 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Progrom; Persecución; Judíos; Revolución; Muertos; 
Matanzas; Antisemitismo 

Onomásticos  
Toponímicos Odessa; Rusia 
Cronológicos 1905 
Connotativos Muerte; Destrucción; Asesinato; Soledad; Silencio 
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Fotógrafo Campúa 
Pie de foto Hebreas emigrantes de Melilla por miedo a la guerra 
Artículo Los judíos y los moros pacíficos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 5 de agosto de 1907 
Connotaciones El desaliño en el vestir, el amontonamiento de fardos y 

cajas, el mar y el barco sugieren partida o huída 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Embarque; Puertos; Barcos; Tipos hebreos; 
Mujeres; Niños; Guerra; Refugiados 

Onomásticos  
Toponímicos Melilla; Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Viaje; Huída; Familia; Violencia; Prisa 
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Fotógrafo Rittwagen 
Pie de foto Familia judía huyendo de Casablanca 
Artículo Los judíos en Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 15 de agosto de 1907 
Connotaciones Personas a las que transportan en una barca, que huyen 

de algo indefinido. Apretujados en la popa, las cabezas 
gachas, sugieren desvalimiento, temor, escape, silencio. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra; Judíos; Refugiados; Barcos; Puertos;  
Onomásticos  
Toponímicos Casablanca; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Huída; Temor; Silencio; Agua; Mar; Miedo 
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Fotógrafo Rittwagen 
Pie de foto Judíos, fugitivos de Casablanca, refugiados en Tánger 
Artículo Los judíos en Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 15 de agosto de 1907 
Connotaciones LA composición y  la vestimenta buscan el tipismo y 

exotismo, pero las mercancías que aparecen detrás de 
los personajes y el pié de foto nos indicna la condición 
de refugiados en busca de partir en un puerto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Familias; Hombres; Mujeres; Tipos 
hebreos; Vestimenta; Guerra 

Onomásticos  
Toponímicos Casablanca; Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Exotismo; Seriedad; Unión; Preocupación 
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Fotógrafo Rittwagen 
Pie de foto Judíos, fugitivos de Casablanca, refugiados en Tánger 
Artículo Los judíos en Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 15 de agosto de 1907 
Connotaciones El grupo, reunido en torno a los que parece equipaje, y 

compuesto principalmente por mujeres y niños, y los 
tres hombres, uno a cada lado y otro expectante subido a 
lo alto, sugiere espera y preocupación no sabemos si 
antes de la partida o a la llegada. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Puertos; Tipos hebreos; Mujeres; Hombres; 
Niños; Refugiados; Guerra; Viajes; Familias 

Onomásticos  
Toponímicos Casablanca; Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Urgencia; Espera; Violencia; Huída 
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Nº 40 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Corresponsal del “Daily Mirror” 
Pie de foto Moros y judíos huyeron de Casablanca desembarcando 

en el muelle de Tánger 
Artículo Los fugitivos de Casablanca 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de agosto de 1907 
Connotaciones Barcas que se acercan al muelle, personas de pie sobre 

las inestables barcas, todo sugiere, prisa y precipitación 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Musulmanes; Refugiados; Guerra; Barcos; 
Puertos 

Onomásticos  
Toponímicos Casablanca; Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Alivio; Prisa; Precipitación; Llegada; Viaje 
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Nº 41 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Corresponsal del “Daily Mirror” 
Pie de foto Aspecto del puerto de Casablanca durante el embarque 

de las familias moras y hebreas que abandonaron la 
población por temor a la matanza 

Artículo Los fugitivos de Casablanca 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de agosto de 1907 
Connotaciones LA amalgama de personas con distintas vestimentas, los 

curiosos que observan en la parte superior sugiere la 
confusión propia de una llegada y la curiosidad que 
despierta. A ello debemos unir los rostros de los que 
parecen recién llegados que muestran alivio y 
desconcierto a la vez. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Guerra; Puertos; Tipos hebreos; 
Vestimenta; Puertos; Hombres; Mujeres; Grupos de 
personas 

Onomásticos  
Toponímicos Casablanca; Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Alivio; Confusión; Viajes; Curiosidad; Confusión 
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Nº 42 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Corresponsal del “Daily Mirror” 
Pie de foto Judíos protegidos por las tropas francesas y españolas, 

esperando el momento de su embarque para trasladarse 
a Tánger 

Artículo Los sucesos de Casablanca 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 29 de agosto de 1907 
Connotaciones Las personas sentadas en el suelo, de todas las edades, 

sin equipaje, pegadas a la pared o buscando la sombra 
de la  lona, sugieren espera. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Refugiados; Viajes; Guerra; Violencia; Tipos hebreos; 
Hombres; Mujeres; Judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tánger; Casablanca; Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Espera; Miedo; 
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Nº 43 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo Campúa 
Pie de foto El director de “La Correspondencia de España” Sr. 

Romeo y nuestro corresponsal Sr. Rittwagen, hablando 
con los judíos en Casablanca 

Artículo  
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 5 de septiembre de 1907 
Connotaciones No hay diálogo, las personas sentadas en el suelo no 

miran a los periodistas sino que parecen sumidos en sus 
propias circunstancias, ajenos a la cámara. La 
vestimenta de unos y otros también marca las 
diferencias 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra; Judíos; Tipos hebreos; vestimenta; Hombres; 
Niños; Refugiados 

Onomásticos Romeo; Rittwagen 
Toponímicos Casablanca 
Cronológicos 1907 
Connotativos Violencia; Huída; Miedo; Miseria 
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Fotógrafo Campúa 
Pie de foto El moro asesino en el patio del Consulado francés 

respondiendo al interrogatorio que le hizo la policía en 
presencia de los judíos que le acusaron 

Artículo La matanza del 5 de agosto 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 19 de septiembre de 1907 
Connotaciones Viene marcadas por la posición de las personas en 

semicírculo alrededor de la persona que está sentada 
claramente contrapuesta la figura de éste al hombre de 
uniforme sentado en una silla y que toma nota sobre la 
mesa. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juícios; Asesinatos; Judíos; Árabes; Franceses; 
Militares franceses; Uniformes; Tipos hebreos; Tipos 
árabes 

Onomásticos  
Toponímicos Consulado francés en Casablanca; Casablanca; 

Marruecos 
Cronológicos 1907 
Connotativos Asesinato; Violencia; Vulnerabilidad; Colonialismo; 

Justicia 
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Fotógrafo Nogueras 
Pie de foto Detalle de la sinagoga árabe (calle de los judíos) que ha 

sido declarada monumento nacional 
Artículo Córdoba y sus recuerdos árabes 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 28 de mayo de 1908 
Connotaciones La decoración de las paredes, su sofisticación, la 

contraposición de líneas rectas y curvas, sugieren un 
espacio misterioso y desconocido 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Judíos; Sinagogas; Arquitectura religiosa; 
Monumentos nacionales; Religión 

Onomásticos  
Toponímicos Córdoba; España 
Cronológicos 1908 
Connotativos Oriente; Sugerente; Arte; Sensual;  
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Fotógrafo Delive 
Pie de foto Mendigos judíos en los muros de Jerusalén 
Artículo Jerusalén: tipos y costumbres de la Ciudad santa. 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 13 de abril de 1911 
Connotaciones Las mujeres sentadas en el suelo en actitud de descanso 

o de recibir algo se contraponen son la del personaje de 
la izquierda que no las mira 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Miseria; Judíos; Tipos Hebreos; Tipos árabes; 
Vestimenta; Mujeres; Tipos judíos. 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén 
Cronológicos 1911 
Connotativos Miseria; Espera; Suciedad 
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Nº 47 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo  
Pie de foto Escuela hebrea instalada en una sinagoga de la 

comunidad israelita residente en Melilla 
Artículo La penetración pacífica en Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 5 de diciembre de 1912 
Connotaciones Una fotografía en la que destacan el personaje central 

que parece un rabino junto al maestro vestido como un 
occidental junto a niños y niñas (a la izquierda). El 
personaje del rabino centra la foto y simboliza la 
autoridad en un lugar de enseñanza que viene destacado 
por los niños que posan con los libros en las manos. 
Tradición 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Escuelas; Colegios; Sinagogas; Comunidad Israelita de 
Melilla; Rabinos; Niños; Maestros; Profesores; 
Escolares 

Onomásticos  
Toponímicos Melilla 
Cronológicos 1912 
Connotativos Enseñanza; Aprendizaje; Tradición; Religión; Jerarquía; 

Autoridad 



 274 

Nº 48 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Zegrí 
Pie de foto Una de las calles más importantes y típicas del populoso 

barrio de la judería en Tetuán 
Artículo Detalles pintorescos de Tetuán 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 17 de julio de 1913 
Connotaciones La estrechez de la calle y la sensación de soledad  se 

acentúan con la mujer lo que unido al juego de sombra y 
luz, trasmiten una sensación de calma y refugio, de un 
espacio desconocido al que se adentra el espectador. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional; Arquitectura; Calles; 
Arcos; Mujeres; Vestimenta; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos  
Connotativos Silencio; Soledad; Desconocido; Calma. 
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Fotógrafo Carril 
Pie de foto Arco de entrada y calle de comercios en el barrio de la 

judería en Tetuán 
Artículo Tipos y costumbres de Marruecos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 17 de julio de 1913 
Connotaciones (La fotografía está tomada desde el mismo sitio y en la 

misma fecha que la nº 27) La arquitectura, junto al arco 
nos indican la entrada a un lugar diferente, oriental, algo 
remarcado por los personajes, la vestimenta, la calzada 
de piedras y el abigarramiento que se adivina al fondo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Judíos; Tipos judíos; vestimenta; Ancianos; 
Barbas; Niños; Comercio; Arquitectura Tradicional; 
Arcos; Puertas 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1913 
Connotativos Oriente; Exotismo; Desconocido 
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Fotógrafo Ferrer 
Pie de foto Vista del cementerio judío de Alcazarquivir 
Artículo De la región del Garb 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 2 de octubre de 1913 
Connotaciones La no presencia de figuras humanas, la blancura de las 

tumbas y el horizonte definen la soledad y la muerte 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Cementerios judíos; Cementerios; Judíos; Tumbas 
Onomásticos  
Toponímicos Alcazarquivir; Marruecos 
Cronológicos 1913 
Connotativos Silencia; Soledad; Muerte; Paz 



 277 

Nº 51 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Zegrí 
Pie de foto Una calle típica de la judería 
Artículo Ocupación de Tetuán 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de febrero de 1913 
Connotaciones La estrechez de la calle, las sensación de soledad dada 

por las puertas cerradas y la presencia de los dos 
personajes: el niño que mira y la mujer que entre las 
sombras se desvanece al fondo, unido al juego de 
sombra y luz, trasmiten una sensación de calma y 
refugio, de un espacio desconocido al que se adentra el 
espectador 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Calles; Niños; Tipos hebreos; Arcos; 
Arquitectura tradicional; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1913 
Connotativos Silencio; Calma; Desconocido 
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Fotógrafo s. n. (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo De broma en broma 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de agosto de 1915 
Connotaciones El personaje de la izquierda responde a un judío que 

intenta vender un crucifijo a unos gentiles. El judío 
responde a los estereotipos: su gesto es adusto, 
desconfiado y avaro, mientras que el de los gentiles es 
noble. Además el judío tiene en sus manos un crucifijo 
que significa el deicidio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Caricaturas; Deicidio; Tipos judíos 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1915 
Connotativos Avaricia; Desconfianza; Usura 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Grupo de mujeres judías en una calle de Jerusalén 
Artículo Los judíos y la guerra 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 15 de octubre de 1915 
Connotaciones Las mujeres están sentadas en la escalera a la espera de 

algo que desconocemos, posiblemente pidiendo. 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Judíos; Tipos Hebreos; Tipos árabes; Vestimenta; 
Mujeres; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1915 
Connotativos Miseria; Espera; Suciedad 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos leyendo y comentando las noticias de la guerra 
Artículo Los judíos y la guerra 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 15 de 0ctubre de 1915 
Connotaciones Grupo de hombres departiendo ante dos recipientes de 

narguile. Uno parece estar leyendo un documento 
mientras los otros escuchan. Sugiere relación, 
sociabilidad y tranquilidad. (Posiblemente, al igual que 
las fotografías 77 y 78 los personajes no sean judíos) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Árabes; Judíos; Tipos orientales; Vestimenta; Grupo; 
Hombres; Fumar; Narguile 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1915 
Connotativos Conversación; Sociabilidad; Tranquilidad; Amistad 
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Fotógrafo Biedma 
Pie de foto Dr. Abraham S. Yahuda 
Artículo Un sabio sefardí, catedrático español 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 31 de diciembre de 1915 
Connotaciones La vestimenta, el colgante y el rostro sugieren  que 

estamos ante una persona del campo del saber o de la 
academia. Mirada profunda, directa y hasta cierto punto 
desafiante. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Universidad; Catedráticos; Lengua y literatura 
rabínicas; Estudios Hebreos; Estudios Judíos; Hombres 

Onomásticos Yahuda, Abraham; Yehuda, Abraham 
Toponímicos Madrid; España 
Cronológicos 1915 
Connotativos Seriedad; Desafío; Sabiduría; Oficialidad 
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Fotógrafo Boyer 
Pie de foto Una calle de los barrios modernos de Jerusalén 
Artículo La quiebra de Jerusalén 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 21 de septiembre de 1917 
Connotaciones La contraposición entre las murallas de la izquierda y 

los edificios nuevos de la derecha, entre las personas 
sentadas en el suelo a la izquierda y los comercios de la 
derecha. Es la contraposición o la coexistencia de dos 
mundos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciudades; Murallas; Arquitectura popular; Arquitectura; 
Urbanismo; Judíos, Árabes; Comercio; Tipos árabes; 
Tipos hebreos; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén 
Cronológicos 1917 
Connotativos Dinamismo; Coexistencia; Tensión 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Los judíos, entregados ante el “muro de las 

lamentaciones”, en Jerusalén para decir sus cuitas y sus 
faltas, en confesión recogida por la piedra milenaria 

Artículo Palestina inglesa. Las razones de la cruzada británica 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 25 de enero de 1918 
Connotaciones El recogimiento de las personas que cubren sus cabezas 

ante la piedra del muro 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Hotel; Muro de las lamentaciones; Mujeres; 
Judíos; Vestimenta; Rezos; Tipos hebreos; Edificios 
religiosos; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén 
Cronológicos 1918 
Connotativos Recogimiento; Religiosidad; Oración 
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Fotógrafo s. n.  
Pie de foto Grupo de hebreas tangerinas de distintas edades 
Artículo Una ciudad en litigio: Tánger 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 21 de noviembre de 1919 
Connotaciones El grupo parece forzado para posar (están fuera del 

espacio que parece la casa con las rejas de atrás) pero a 
pesar de ello transmite sensación de permanencia y 
unidad, de apoyo al vincular a distintas generaciones en 
el mismo espacio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos hebreos; vestimenta; Mujeres; Niños; 
Familias; Sefardíes; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tánger; Marruecos 
Cronológicos 1919 
Connotativos Familia; Unidad; Exotismo; Tipismo; Generaciones 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Una calle del barrio judío de Xexauen 
Artículo Detalles de la toma de Xexauen 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 29 de octubre de 1920 
Connotaciones La connotación viene dada por el espacio de sombra 

desde la que se toma la fotografía que se abre a otro 
espacio iluminado, sin personas, con blancas casas que 
invitan a penetrar 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Barrios Judíos; Juderías; Arquitectura popular; 
Viviendas; Arcos; Puertas 

Onomásticos  
Toponímicos Xauen; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1920 
Connotativos Silencia; Luz; Sombra; Desconocido 
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Fotógrafo  
Pie de foto Einstein, el físico prodigioso que ha echado abajo todo 

el edificio de la ciencia clásica 
Artículo  
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 14 de abril de 1922 
Connotaciones La pose del personaje transmite seriedad, cierta timidez 

que se refleja en el rostro y en la forma de coger el 
sombrero y sorpresa 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciencia; Hombres; Judíos; Hombres 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos  
Cronológicos 1922 
Connotativos Humildad; Saber; Conocimiento; Sabiduría; sorpresa, 

Humildad; Timidez 
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Fotógrafo Bartolozzi (Ilustrador) 
Pie de foto El Mellah, barrio hebreo 
Artículo La Pared de tela de araña. Cuento de Tomás Borrás 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 8 de agosto de 1924 
Connotaciones El ilustrador juega con las sombras para mostrar un 

espacio desconocido del que reconocemos a unas 
personas no definidas, sino unos perfiles recortados. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Barrios hebreos; Judíos; Tipos hebreos 
Onomásticos Borrás, Tomás 
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1924 
Connotativos Sombra; Luz; Curiosidad; Exotismo; Desconocido 
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Fotógrafo Bartolozzi (dibujante) 
Pie de foto Al judío que andaba ligero, con la cabeza humillada y la 

nariz colgando como una breva a punto de desprenderse 
Artículo La pared de la tela de araña. Novela de Tomás Borrás 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 22 de agosto de 1924 
Connotaciones Es el personaje de un judío estereotipado con la nariz 

aguileña, barba y kipá que camina encorvado por el 
peso de algo que nos sabemos pero que en la tradición 
cristiana es la culpa. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Caricaturas; Judíos; Kipá; Nariz 
aguileña;  

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Debilidad; Culpa;  
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Fotógrafo Quesada Hoyo (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo Cuentos de “Nuevo Mundo”: Sefarditas 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 18 de noviembre de 1927 
Connotaciones La barba y el bastón en el que parece apoyarse en un 

gesto que indica la acción de levantarse junto al perfil 
del personaje nos dan la sensación de nobleza y 
ancianidad de un judío oriental como identificamos por 
la kipá. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Literatura; Kipá; Ancianos; Vestimeta; Tipos 
hebreos; Sefardíes; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1927 
Connotativos Nobleza; Vejez 
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Fotógrafo s. n. (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo Notas de un recién llegado: callejas de Tánger 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 11 de junio de 1928 
Connotaciones El dibujo de un judíos  que reúne todos los estereotipos 

que se le aplican como la nariz aguileña a lo que hay 
que sumar el rasgo de unos ojos que parecen de 
preocupación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Caricaturas; Estereotipos; Nariz; Kipá 
Onomásticos  
Toponímicos Tánger; Marrueco; Protectorado 
Cronológicos 1928 
Connotativos Tristeza 
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Fotógrafo Ortiz 
Pie de foto Un nuevo éxodo del pueblo judío… Ante los ataques de 

las turbas árabes que asaltan sus casas y cometen toda 
clase de violencias, los judíos habitantes en los pueblos 
de Jerusalén huyen con sus familias y enseres buscando 
la protección de las fuerzas inglesas. 

Artículo La represión de los sangrientos sucesos de Palestina 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 13 de septiembre de 1929 
Connotaciones Hombres y mujeres cargados de paquetes y bolsas, con 

niños pequeños, apresurados: todo indica huída. Su 
vestimenta nos indica que se trata de un grupo 
homogéneo, en este caso de judíos haredim  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Haredim; Judíos religiosos; Ultraortodoxos; 
Hombres; Mujeres; Niños; Huída; Refugiados; Revuelta 
árabe; Violencia; Grupos cerrados 

Onomásticos  
Toponímicos Jersusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Temor; Prisa; Miedo; Ortodoxia 
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Fotógrafo Ortiz 
Pie de foto Interior de una de las casas judías de la Ciudad Jardín de 

Jerusalén destruida por el asalto de los árabes en los 
primeros días de los disturbios 

Artículo La represión de los sangrientos sucesos de Palestina 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 13 de septiembre de 1929 
Connotaciones Es una clara imagen de destrucción de un edificio, de 

ruinas y soledad, puede ser  debido a una causa violenta 
como nos aclara el pie de foto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Revuelta árabe; Casas Judías; Destrucción; Violencia 
Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Soledad; Ruina; Ausencia; Recuerdos 
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Fotógrafo Agencia gráfica 
Pie de foto Detalle del altar de una sinagoga destruido por los 

árabes durante las recientes luchas que han sostenido 
con los judíos en Palestina 

Artículo Las autoridades británicas logran restablecer la paz en 
Palestina 

Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de septiembre de 1929 
Connotaciones La Estrella de David parece mantenerse en pie sobre la 

destrucción que la rodea lo que puede tener una lectura 
simbólica de resistencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Revuelta árabe; Destrucción; Sinagogas; Estrella de 
David; Megan David; Edificios religiosos; Judíos: 
Árabes; Disturbios; Elementos religiosos 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Destrucción; Resistencia; Violencia 
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Fotógrafo Agencia gráfica 
Pie de foto Restablecida la paz, tras las violentas luchas entre 

árabes y judíos, el vecindario vuelve a circular por las 
calles de Jaffa. 

Artículo Las autoridades británicas logran restablecer la paz en 
Palestina 

Revista Nuevo Mundo 
Fecha 27 de septiembre de 1929 
Connotaciones La tranquilidad que se releja en el aspecto de una calle 

por la que deambulan personas contrasta con el pie de 
foto que nos habla de revueltas y violencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Revuelta árabe; Calles; Personas paseando; Tipos 
árabes; Edificios; Arquitectura;  

Onomásticos  
Toponímicos Jaffa; Palestina 
Cronológicos  
Connotativos Tranquilidad; Silencia; Sol; Luz 
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Fotógrafo Cortés 
Pie de foto D. Sabetay J. Djaen, hoy Gran Rabino sefardita de 

Rumania antes Gran Rabino en las repúblicas de 
Argentina y del Uruguay, que ha estado en Madrid y ha 
conferenciado con el ministro de Estado 

Artículo La visita del gran rabino sefardí. 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 7 de agosto de 1931 
Connotaciones La vestimenta, la posición con el libro en las manos, y 

su rostro (gafas, barba). 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Rabinos; Sefardíes; Expulsión de los Judíos; 
Judíos 

Onomásticos Djaen, Sabetay 
Toponímicos Rumania; Argentina; Uruguay; Madrid; España 
Cronológicos 1931 
Connotativos Inteligencia; Conocimiento; Saber; Seriedad; Solidez. 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Einstein dedica sus ratos de ocio a pasear en canoa 

automóvil 
Artículo Los sabios estandarizados. El viaje de Einstein a los 

Estados Unidos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 1 de mayo de 1935 
Connotaciones Viene dadas por la pose relajada, el gesto con la mano, 

la mirada y la pipa en la otra mano. Sugiere relajación, 
conversación. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Científicos; Ciencia; Refugiados; Nazismo; Pipa 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Estados Unidos; Alemania 
Cronológicos 1931 
Connotativos Sencillez; Inteligencia; Relajación; Conversación 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Otras veces pasea, a largos pasos, por los jardines de su 

finca cerca de Berlín 
Artículo Los sabios estandarizados. El viaje de Einstein a los 

Estados Unidos 
Revista Nuevo Mundo 
Fecha 1 de mayo de 1935 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Científicos; Ciencia; Refugiados; Nazismo 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Estados Unidos; Alemania 
Cronológicos 1931 
Connotativos Sencillez; Inteligencia; Relajación; Sonrisas; Salud 
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Fotógrafo Asenjo 
Pie de foto El barrio judío que ha sido destruido por los revoltosos 
Artículo Los sangrientos sucesos de Fez 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 1 de mayo de 1912 
Connotaciones Lo que parece una vista pintoresca de un barrio oriental 

se ve rota por el gesto del personaje de la izquierda y 
por el propio pie de foto de la noticia que reseña el 
asalto a la judería. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judería; Asaltos; Pogromo; Saqueo; Tipos hebreos;  
Onomásticos  
Toponímicos Fez; Marruecos 
Cronológicos  
Connotativos Miedo; Desesperación; Ayuda; Destrucción; Oriente;  
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Fotógrafo Martín 
Pie de foto Entrada al típico barrio de la judería, uno de los centros 

más importantes del comercio de Tetuán 
Artículo La ocupación de Tetuán por las tropas españolas 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 19 de febrero de 1913 
Connotaciones La arquitectura, junto al arco nos indican la entrada a un 

lugar diferente, oriental, algo remarcado por los 
personajes, la calzada de piedras y el abigarramiento 
que se adivina al fondo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Judíos; Tipos Hebreos; vestimenta; Ancianos; 
Barbas; Kipá; Niños; Comercio; Arquitectura 
Tradicional; Arcos; Puertas; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos 
Cronológicos 1913 
Connotativos Oriente; Exotismo; Desconocido 
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Fotógrafo s. n.  
Pie de foto La Sinagoga 
Artículo Varsovia en poder de los alemanes 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 11 de agosto de 1915 
Connotaciones La construcción de edificio religiosos (acentuado por las 

dos Menorás) que domina el espacio sugiere sensación 
de monumentalidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Judaísmo; Edificios religiosos; Sinagogas; 
Menorah; Arquitectura; Arquitectura religiosa; símbolos 

Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1915 
Connotativos Monumentalidad; Sagrado; Recogimiento; Dominio 
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Fotógrafo Helscher 
Pie de foto Una estación de ferrocarril de Jaffa a Jerusalén 
Artículo Notas de la Guerra Mundial 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 5 de diciembre de 1917 
Connotaciones Las naranjas amontonadas junto al tren que parece que 

parte, junto a las personas que esperan sugiere una 
imagen de movimiento, dinamismo y prosperidad. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Comercio; Naranjas; Tren; Vestimenta; Guerra 
Mundial 

Onomásticos  
Toponímicos Jaffa; Palestina 
Cronológicos  
Connotativos Dinamismo; Prosperidad; Movimiento 
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Fotógrafo Hugelmann 
Pie de foto La Casa-Ayuntamiento de Jaffa, en la que se estableció 

uno de los centros directivos de la campaña. 
Artículo La reconquista de Tierra Santa 
Revista Mundo Gráfica 
Fecha 6 de marzo de 1918 
Connotaciones Contraste de las caballerías y los soldados junto a un 

edificio con arquitectura clásica con la vestimenta de los 
niños. Sensación de provisionalidad, de ocupación 
momentánea 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra Mundial; Palestina; Soldados británicos; 
Ayuntamiento; Arquitectura; Caballos; Uniformes 

Onomásticos  
Toponímicos Jaffa; Palestina 
Cronológicos  
Connotativos Provisionalidad; Violencia; Guerra; Curiosidad 
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Fotógrafo Cortés 
Pie de foto Rosario Leonís y los señores peña, Gallego y Meana en 

la escena final del primer acto de la zarzuela “El niño 
judío”, libro de los señores García Álvarez y Paso, 
música del maestro Luna, estrenada con gran éxito en el 
Teatro de Apolo. 

Artículo Los éxitos teatrales 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 13 de febrero de 1918 
Connotaciones En una pose cómica en la que los personajes parecen 

cantar, el personaje judío de la izquierda reúne todos los 
estereotipos que se le adjudican en contraste con el resto 
(excepto el personaje de la guitarra tocado con Fez). 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Estereotipos; Kipá; Barba; Levita; 
Judíos; Teatro; Guitarras; Música; Zarzuela; El niño 
Judío; Teatro Apolo; Estrenos; Tipos judíos 

Onomásticos Leonís, rosario; Peña; Gallego; Meana; García Álvarez; 
Luna, Pablo 

Toponímicos Madrid; ESpaña 
Cronológicos 1918 
Connotativos Exotismo; Ridículo; Comicidad;  
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Fotógrafo Cámara 
Pie de foto Orán. La bella señorita y Lina Askinari y el acaudalado 

comerciante de Melilla D. Abraham Benatar, al salir de 
la Sinagoga de Orán, después de su enlace, 
acompañados de los padrinos Sres. de Salama y Lasry e 
invitados a la ceremonia. 

Artículo Asuntos varios de provincias 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 29 de octubre de 1919 
Connotaciones La fotografía ofrece la boda de unas personas 

pertenecientes a la burguesía comercial lo que se refleja 
en los vestidos y trajes de los fotografiados y en el 
hecho de aparecer seleccionada en una sección dedicada 
a asuntos varios de provincias (aunque se celebre en 
Orán). Los novios visten a la moda occidental lo que 
indica su grado de asimilación que contrasta con otras 
fotografías similares. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Bodas; Ceremonias; Sinagoga de Orán; Burguesía; 
Comerciantes;  

Onomásticos Askinari, Lina; Benatar, Abraham; Salama; Lasry; 
Toponímicos Melilla; Orán 
Cronológicos 1919 
Connotativos Burguesía; Burguesía comercial; Riqueza; 

Occidentalización; Alegría; Protocolo;  
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Fotógrafo Rubio 
Pie de foto Un aspecto del barrio de los judíos de Xexauen 
Artículo Xexauen, la ciudad mora conquistada 
Revista Mundo gráfico 
Fecha 27 de octubre de 1920 
Connotaciones Pintoresquismo y exotismo realzado por el juego de 

sombras, las calles, el arco y el personaje 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judería; Arquitectura tradicional 
Onomásticos  
Toponímicos Xauen; Marruecos 
Cronológicos 1920 
Connotativos Exotismo; Oriente; Frescor; Soledad 
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Fotógrafo Gálvez 
Pie de foto Tetuán. Los rabinos D. Yahuda Jalfón (1), D. Vidal 

Israel (2), y D. Moisés Tausel (3), con los notables de la 
Comunidad Israelita, después de serles entregado el 
nombramiento de vocales del Tribunal Rabínico de la 
Zona del Protectorado por el Alto Comisario. 

Artículo Notas gráficas de Ceuta y Tetuán. 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 7 de mayo de 1924 
Connotaciones La vestimenta y la actitud de los personajes 

fotografiados transmiten seriedad e indican su posición 
dentro de la Comunidad. Son notables y como tales 
posan y son retratados. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Juderías; Representantes comunitarios; Judíos; 
Comunidades Judías; Rabinos; Tribunal Rabínico; Alto 
Comisario del Protectorado; Hombres 

Onomásticos Israel, Vidal; Jalfon, Yehuda; Tausel, Moisés 
Toponímicos Marruecos; Tetuán 
Cronológicos 1924 
Connotativos Ceremonias; Religión; Notables; Posición social;  
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Fotógrafo Alberto 
Pie de foto El alcalde de la Judería y los rabinos al frente de la 

colonia Israelita de Tetuán que acudieron a recibir a los 
generales Primo de Rivera y Pétain 

Artículo La llegada a Tetuán de los generales Primo de Rivera y 
Pétain. 

Revista Mundo Gráfico 
Fecha 5 de agosto de 1925 
Connotaciones La fotografía refleja un momento de la visita 

institucional. Los representantes de la comunidad visten 
en su mayor parte con su vestimenta tradicional, sólo 
algunos llevan ropa “occidental”. Su aspecto es serio, 
protocolario, Transmiten seriedad, humildad, tradición, 
incluso cierto desaliño y pobreza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Representantes comunitarios; Judíos; 
Comunidades Judías; Rabinos; Celebraciones; Tipos 
hebreos; Tipos judíos 

Onomásticos Primo de Rivera, Miguel; Pétain, Philippe ; Comunidad 
Israelita de Tetuán 

Toponímicos Marruecos; Tetuán 
Cronológicos 1925 
Connotativos Seriedad; Humildad; Ancianos; Rabinos; Pobreza; 

Tradición; Religiosos; Religión. 



 308 

Nº 82 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotógrafo 

Alberto 

Pie de foto Don Moisés Wuhanen Significada personalidad 
israelita de Tetuán que ha sido nombrado alcalde de la 
judería 

Artículo Notas gráficas cordobesas y retratos de actualidad 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 20 de julio de 1927 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Retratos; Alcaldes; Judería; Judíos;  
Onomásticos Wahnon, Moisés 
Toponímicos Tetuán 
Cronológicos 1927 
Connotativos Prestigio; Posición Social;  



 309 

Nº 83 
 
 

 
 

Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Fachada de la sinagoga de Santa María la Blanca 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones El edificio, medio oculto tras la vegetación, del que se 

adivina una puerta de entrada en la sombra, crea una 
sensación de misterio a la par que de sosiego invitando a 
penetrar en el interior 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Patios; Arquitectura; Jardines; 
Religión; Judaísmo 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Paz; Serenidad; Misterio; Frescor; Recogimiento; 

Sosiego 
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Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Puerta de entrada, desde el jardín de Santa María la 

Blanca 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones Una puerta de entrada en la sombra, crea una sensación 

de misterio a la par que de sosiego( por el jardín y la 
sombra) invitando a penetrar en el interior 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Patios; Arquitectura;Puertas; 
Jardines; Religión; Judaísmo 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Paz; Serenidad; Misterio; Frescor; Recogimiento; 

Sosiego 
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Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Nave central y retablo plateresco de la época en que fue 

ermita 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Patios; Arquitectura; Religión; 
Judaísmo; cristianismo; Retablos 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Paz; Serenidad; Misterio; Frescor; Recogimiento; 

Sosiego 
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Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Detalle de la decoración de la nave central de Santa 

María La Blanca 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Arquitectura; Religión; 
Judaísmo; Decoración; Arcos; Moçarabes; Elementos 
de construcción 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Recuerdo; Exotismo; Oriental;  
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Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Un aspecto del interior de Santa María la Blanca 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Arquitectura; Religión; 
Judaísmo; Decoración; Arcos; Moçarabes; Elementos 
de construcción; Columnas 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Recuerdo; Exotismo; Oriental;  
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Fotógrafo Román, F. 
Pie de foto Otro aspecto del interior de Santa María la Blanca 
Artículo Una vieja sinagoga toledana, que fue templo cristiano y 

cuartel, declarada recientemente Monumento Nacional 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de septiembre de 1930 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Monumentos; Arquitectura; Religión; 
Judaísmo; Decoración; Arcos; Moçarabes; Elementos 
de construcción; Columnas 

Onomásticos Santa María la Blanca 
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Recuerdo; Exotismo; Oriental;  
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La Judería de Xauen 
Artículo Ciudades de plata. Xauen 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 21 de enero de 1931 
Connotaciones Las casas blancas, cerradas, los niños que se ocultan en 

los vanos de las puertas, el hombre que parece rehuir la 
fotografía, y las escaleras derruidas conducen a la 
oscuridad de un espacio desconocido. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional; Arcos; Tipos 
hebreos; Niños; Vestimenta 

Onomásticos  
Toponímicos Xauen; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1931 
Connotativos Exotismo; Curiosidad; Descubrir; Desconocido; 

Oriental 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Uno de los rincones del barrio hebreo de Chicago, 

donde suelen buscar refugio los terribles “gansters” 
cuando arrecia la persecución policiaca. 

Artículo Dos meses con los bandidos de Chicago 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 11 de febrero de 1931 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Barrios; Judíos;  Delincuencia; Ganster; Rejas 
Onomásticos  
Toponímicos Estados Unidos; Chicago 
Cronológicos 1931 
Connotativos Suciedad; Oscuridad; Ruinas; Tenebroso; Temor; 

Humedad. 
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Fotógrafo s. n.  
Pie de foto La Sinagoga de Tel Aviv 
Artículo Aspectos del Sionismo. Cómo evoluciona el 

pensamiento hebreo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 11 de febrero de 1931 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Edificios religiosos; Sinagogas; Arquitectura 
Religiosa; Sionismo 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv; Palestina; Israel 
Cronológicos 1931 
Connotativos Monumentalidad; Oriente; Luz; Recogimiento; Soledad; 

Nuevo 



 318 

 
Nº 92 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Sánchez del Pando 
Pie de foto Las blancas sepulturas de los hebreos 
Artículo La secularización de los cementerios. El de disidentes 

de Sevilla 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 11 de mayo de 1932 
Connotaciones La frialdad de la muerte, de lo inerte, se acentúan con el 

resplandor del blanco y la disposición lineal de las 
tumbas en contraste con el personaje de la derecha, el 
único ser vivo de la imagen 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Cementerios judíos; Cementerios; Tumbas; Judíos 
Onomásticos  
Toponímicos Sevilla; España 
Cronológicos 1932 
Connotativos Frialdad; Muerte; Paz; Tranquilidad; Líneas, Blancura 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Reparto de folletos antisemitas en las calles de Berlín 
Artículo El “Boicotage” antisemita en Alemania 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 12 de abril de 1933 
Connotaciones La escena refleja represión, violencia contenida y 

desprecio. 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; SA; Propaganda antisemita; 
Distribución; Panfletos; Uniformes; Comercios judíos; 
nazis; Nazismo 

Onomásticos  
Toponímicos Berlín; Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Coacción; Represión; Violencia; 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Chemnitz (Alemania). Las tropas “nazistas” obligan a 

un grupo de judíos, elegidos entre los más respetables 
de la ciudad, a fregar cuidadosamente las calles 

Artículo El “Pogrom” prusiano 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 19 de abril de 1933 
Connotaciones Es una clara escena que transmite violencia y 

humillación 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Nacismo; SA; Humillaciones públicas;  
Onomásticos  
Toponímicos Chemnitz; Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Humillación; Violencia; Desprecio; Soberbia; Crueldad. 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El portero de la embajada alemana en Bruselas castiga 

al insolente hebreo que lleva su locura al punto de 
considerarse prusiano 

Artículo El mundo en broma. Publicado en el Deutsche Zager 
Zeitung 

Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de mayo de 1933 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Comic; Antisemitismo; Estereotipos 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos  
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Fotógrafo s. n.  
Pie de foto Berlín. Medición antropológica para determinar la raza 
Artículo Información extranjera: de paseo por el mapa. 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 17 de mayo de 1933 
Connotaciones La frialdad del que mide y el que anota junto al rostro 

atemorizado y compungido de la persona que miden, 
refleja la inhumanidad de la escena. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Racismo; Antropometría; Nazismo: Nazis; Antropología 
física; Judíos; Razas; Rostro humano 

Onomásticos  
Toponímicos Berlín 
Cronológicos 1933 
Connotativos Miedo; Animalidad; Racismo; Desprecio; Inhumanidad 



 323 

Nº 97 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fotógrafo Agencia Gáfica 
Pie de foto Allí, unos rumanos judíos escuchan la oración de la 

mañana 
Artículo Poema del emigrante 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 14 de junio de 1933 
Connotaciones La imagen esta cargada de simbología religiosa a la que 

hay que unir el escenario: sobre lo que parece la 
cubierta de un barco. Transmite la incertidumbre del 
emigrante refugiado en su religiosidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Emigración; Judaísmo; Judío errante; Religión; 
Símbolos; Talit; Tefilín; Taled; Filacterías; Judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Rumanía 
Cronológicos 1933 
Connotativos Exilio; Emigración; Temporalidad; Temor; Refugio; 

Incertidumbre; Recogimiento. 
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Fotógrafo Agencia Gráfica 
Pie de foto Y escondido en estratégico rincón, el rabino reza 
Artículo Poema del emigrante 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 14 de junio de 1933 
Connotaciones El hombre religioso reza en soledad en un lugar 

apartado pero rodeado de cuerdas y amarres de una 
barco que se supone va a partir. Soledad, silencio, 
recogimiento ante la partida 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Emigración; Judaísmo; Judío errante; Religión; 
Símbolos; Talit; Tefilín; Taled; Filacterías; Judíos; 
Rabinos 

Onomásticos  
Toponímicos Rumanía 
Cronológicos 1933 
Connotativos Exilio; Emigración; Temporalidad; Temor; Refugio; 

Incertidumbre; Recogimiento. 
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Fotógrafo Rittwagen, Guillermo 
Pie de foto Calle principal de la Judería de Tetuán 
Artículo Divagaciones sobre el antisemitismo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 12 de julio de 1933 
Connotaciones Los niños en la calle sugieren libertad, alegría y juegos. 

La calle estrecha y las paredes encaladas, junto al juego 
de sombras y contrastes lumínicos nos dicen que es una 
zona calurosa con arquitectura típica. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Niños; judíos; Juegos; Vestimenta; 
Arquitectura tradicional. 

Onomásticos  
Toponímicos Marruecos; Tetuán; Protectorado 
Cronológicos 1933 
Connotativos Alegría; Frescor; libertad; Juego; Recogimiento. 
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Fotógrafo Rittwagen, Guillermo 
Pie de foto Una calle típica de la Judería de Tetuán 
Artículo Divagaciones sobre el antisemitismo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 12 de julio de 1933 
Connotaciones La arquitectura tradicional, junto al contraste de 

sombras y luces nos sugiere una zona cálida donde la 
calle significa refugio y tranquilidad. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional 
Onomásticos  
Toponímicos Marruecos; Tetuán 
Cronológicos 1933 
Connotativos Tranquilidad; Calor; Luz; Sombras; Soledad; Refugio. 
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Fotógrafo Rittwagen; Guillermo 
Pie de foto Una familia judía 
Artículo Divagaciones sobre el antisemitismo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 12 de julio de 1933 
Connotaciones La vestimenta, la acumulación de objetos sobre los que 

está subido el personaje de atrás, los niños descalzos, y 
la propia agrupación sugiere provisionalidad y espera. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Familia judía; Tipos hebreos; Vestimenta; Niños 
Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1933 
Connotativos Provisionalidad; Huída; Espera; Tránsito; Familia 
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Fotógrafo Rittwagen, Guillermo 
Pie de foto Típicos judíos de Marruecos 
Artículo Divagaciones sobre el antisemitismo 
Revista Mundo gráfico 
Fecha 12 de julio de 1933 
Connotaciones La composición, la vestimenta y el propio pie de foto 

nos indican un claro sesgo de búsqueda de tipismo y 
exotismo.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; familias; Tipos hebreos; Hombres; Mujeres; 
vestimenta; Orientalismo; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1933 
Connotativos Exotismo; Seriedad; Espera 
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Fotógrafo Ferre, Emilio (dibujante) 
Pie de foto  
Artículo Historieta judía: La vida es así 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 27 de diciembre de 1933 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Comic; Antisemitismo; Judíos; Estereotipos 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Usura 
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Fotógrafo Montero Alonso, José 
Pie de foto Junto a un colegio cristiano – el edificio de la izquierda-

una sinagoga 
Artículo En Gibraltar. Esperando la guerra 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 9 de octubre de 1934 
Connotaciones El edificio de la izquierda, de diseño y construcción más 

moderna, contrasta con el espacio de la derecha, cerrado 
por una tapia, pero donde la palmera y el retranqueo 
(respecto a la calle) del edificio interior, transmiten 
sensación de coexistencia, de mezcla. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Edificios religiosos; Sinagogas; Colegios; Judaísmo; 
Cristianismo; Judíos; Cristianos; Religión; Arquitectura; 
Arquitectura religiosa 

Onomásticos  
Toponímicos Gibraltar 
Cronológicos 1934 
Connotativos Coexistencia; Mezcla; Tolerancia 
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Fotógrafo Torres, Rafael 
Pie de foto En este sencillo monumento, en Palestina, está la tumba 

del gran Maimónides 
Artículo El homenaje de Córdoba a su ilustre hijo en el VII 

centenario del nacimiento del gran filósofo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de abril de 1935 
Connotaciones Espacio cargado de silencio y religiosidad, cerrado, y 

como toda puerta (en este caso cancela) invita a entrar 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Centenarios; Homenajes; Judíos; Personajes; Filósofos; 
Médicos; Cementerios; Monumentos; Tumbas 

Onomásticos Maimónides;  
Toponímicos Tiberiades; Palestina; Córdoba; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tranquilidad; Religión; Paz; Silencio; Espacios 

cerrados;  



 332 
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Fotógrafo Torres, Rafael 
Pie de foto El interior del monumento en que está la tumba de 

Maimónides 
Artículo El homenaje de Córdoba a su ilustre hijo en el VII 

centenario del nacimiento del gran filósofo 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de abril de 1935 
Connotaciones El silencio y la aparente dejadez, unido a la dureza que 

transmite la piedra hacen del espacio un lugar que invita 
a la relfexión 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Centenarios; Homenajes; Judíos; Personajes; Filósofos; 
Médicos; Cementerios; Monumentos; Tumbas 

Onomásticos Maimónides;  
Toponímicos Tiberiades; Palestina; Córdoba; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tranquilidad; Religión; Paz; Silencio; Espacios 

cerrados; Reflexión; Antigüedad.  
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Fotógrafo Torres, Rafael 
Pie de foto El director del Instituto Séneca de Córdoba, don 

Antonio Jaén Morente, pronunciando un discurso en el 
acto de ser descubierta en la Sinagoga una placa en 
memoria de Maimónides 

Artículo El homenaje de Córdoba a su ilustre hijo en el VII 
centenario del nacimiento del gran filósofo 

Revista Mundo Gráfico 
Fecha 3 de abril de 1935 
Connotaciones La placa en el muro de ladrillo, la cortina corrida a un 

lado y el aspecto de las personas transmiten la frialdad y 
el protocolo propio de un acto oficial. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Centenarios; Homenajes; Judíos; Personajes; Filósofos; 
Médicos; Monumentos; Juderías, Placas 
conmemorativas; Sombreros 

Onomásticos Maimónides;  
Toponímicos  Córdoba; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Oficialidad; Protocolo; Distinción; Frialdad;   
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El famoso coronel Dreyfus – cuyo proceso, a finales del 

siglo anterior adquirió una resonancia mundial-, ha 
muerto la semana anterior 

Artículo La actualidad en el extranjero 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 17 de julio de 1935 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Caso Dreyfus; Militares franceses; Uniformes; 
Hombres;  

Onomásticos Dreyfus, Albert; 
Toponímicos Francia 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tranquilidad; Seriedad; Disciplina 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto No cede la agitación en Palestina. Día a día se conocen 

nuevas manifestaciones de la inquietud que allí domina, 
y que está causando sucesos de dolorosas 
consecuencias. He aquí como la Policía Británica, 
armada de porra y escudo, reprime una manifestación en 
Jaffa 

Artículo Los disturbios en Palestina 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 17 de junio de 1936 
Connotaciones Es una imagen cargada de violencia 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Disturbios; Manifestaciones; Revueltas; Represión 
policial; Policía; Carreras; Destrozos; Policía; 
Uniformes; Cascos; Porras 

Onomásticos  
Toponímicos Jaffa; Palestina 
Cronológicos 1936 
Connotativos Violencia; Dureza; Represión. 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El famoso capitán Dreyfus, en defensa del cual escribió 

Emilio Zola su famoso “Yo acuso” 
Artículo Hace cuarenta años que Zola escribió su “Yo acuso” 
Revista Mundo Gráfico 
Fecha 2 de marzo de 1938 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Caso Dreyfus; Yo acuso; Militares franceses; 
Uniformes; Hombres; Siluetas 

Onomásticos Dreyfus, Albert; Zola, Emile 
Toponímicos Francia 
Cronológicos 1938 
Connotativos Tranquilidad; Seriedad 
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Nº 111 
 
 

 

 
 
 

Fotógrafo American Colony 
Pie de foto Nueva torre erigida en la Puerta de Jaffa 
Artículo Modernizando la ciudad santa: progresos urbanos en 

Jerusalén 
Revista La Esfera 
Fecha 7 de febrero de 1914 
Connotaciones La mezcla de estilos arquitectónicos nos sugiere 

pluralidad y también cierta confusión 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciudades; Urbanismo; Murallas; Torres 
Onomásticos Puerta de Jaffa 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1914 
Connotativos Pluralidad; Confusión; mezcla 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos pobres de Salónica 
Artículo La simulación pasional 
Revista La Esfera 
Fecha 7 de febrero de 1914 
Connotaciones Sobre un fondo dominado por el minarete de una 

mezquita unas personas cargadas de fardos suben una 
cuesta en un espacio pedregoso y de edificación 
humilde. La escena sugiere esfuerzo, sacrificio y dureza. 
La religión domina desde arriba 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Pobreza; Tipos hebreos; Edificios religiosos; 
Minaretes; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Salónica; Grecia; Turquia 
Cronológicos 1914 
Connotativos Humildad; Pobreza; Esfuerzo; Tradición 
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Fotógrafo C de la Maza 
Pie de foto Calle de la Judería, uno de los sitios más típicos de 

Tetuán 
Artículo Marruecos pintoresco: La plaza de Tetuán 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de julio de 1914 
Connotaciones La arquitectura, junto al arco nos indican la entrada a un 

lugar diferente, oriental, algo remarcado por los 
personajes, la vestimenta, la calzada de piedras y el 
abigarramiento en torno a lo que parecen tiendas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Judíos; Arcos; Tipos hebreos; Arquitectura 
tradicional; Calles; Hombres; Niños; Protectorado 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos;  
Cronológicos 1914 
Connotativos Exotismo; Orientalismo; Comercio; Desconocido 
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Fotógrafo Hielscher 
Pie de foto Calle de Esmirna donde están las tiendas de turcos y 

judíos 
Artículo Las paradojas de Esmirna 
Revista La Esfera 
Fecha 29 de mayo de 1915 
Connotaciones La fotografía se centra en una calle ascendente que 

parece terminar en un espacio dominado por la torre de 
una mezquita (la religión se sitúa en los alto) con grupos 
de personas que visten tanto a la usanza turca como 
occidental. El abigarramiento de un mercado su bullicio 
transmite la idea de intercambio, de relación, de 
tradición, y las banderas turcas colgadas de las fachadas 
de nacionalismo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Mercados; Judíos; Turcos; Tipos hebreos; Tipos turcos; 
Calles; Mezquitas; Torres; Minaretes; Sefardíes 

Onomásticos  
Toponímicos Esmirna; Turquía 
Cronológicos 1915 
Connotativos Comercio; Tradición; Nacionalismo; Bullicio; 

Pintoresquismo;  
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El cementerio judío de Lemberg 
Artículo Las ciudades reconquistadas 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de julio de 1915 
Connotaciones Las lápidas con textos en hebreo y símbolos como la 

estrella de David, algunas rectas otras medio caídas 
sugieren abandono y antigüedad a la par que resistencia, 
permanencia. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Cementerios; Lápidas; Judíos; Cementerios judíos; 
Maguen David; Estrellas de David; Símbología 

Onomásticos  
Toponímicos Lemberg; Galitzia; Ucrania 
Cronológicos 1915 
Connotativos Muerte; Resistencia; Antigüedad; Permanencia; 

Tradición; Resistencia; Final 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Viejo judío tunecino 
Artículo Tipos africanos 
Revista La Esfera 
Fecha 4 de septiembre de 1915 
Connotaciones La vestimenta, el perfil aguileño, la barba y la kipá 

transmiten intencionadamente por el fotógrafo todos los 
estereotipos que se aplican al judío y lo judío. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Ancianos; Tipos hebreos; 
Estereotipos; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Túnez 
Cronológicos 1915 
Connotativos Tiempo; Años; Astucia; Espera 
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Fotógrafo Iborra, Lino Casimiro (pintor) 
Pie de foto Un rabino 
Artículo Páginas artísticas 
Revista La Esfera 
Fecha 22 de junio de 1916 
Connotaciones Los ojos que miran a un lugar que no vemos, pensativas, 

las manos sobre el libro sugieren conocimiento, saber, 
meditación, algo que viene subrayado por el hecho de 
representar a un rabino, anciano que está sentado 
aunque tiene bastón en que apoyarse. La vejez como 
fuente de conocimiento y de recuerdos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Rabinos; Libros; Kipá; Barbas; Tipos judíos; 
Miradas; Vestimenta 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1916 
Connotativos Saber; Conocimiento; Vejez; Pensamiento; Recuerdos 
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Nº 118 
 
 

 
 

Fotógrafo Alvargonzález 
Pie de foto Rabino conversando con dos ancianos judíos 
Artículo La del rabino que montaba un león embridado de 

serpientes 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de diciembre de 1916 
Connotaciones No sólo la vestimenta que refleja el tradicionalismo de 

los personajes, sino la actitud con la que los dos 
personajes de la izquierda preguntan al que está sentado 
sobre lo que parece el brocal de un pozo nos sugieren 
una escena tradicional de respeto y enseñanza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Rabinos; Judíos; Hombres; Tipos hebreos; 
Orientalismo; Enseñanza; Ancianos; Tradición 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1916 
Connotativos Respeto; Saber; Consulta; Transmisión; Consejos. 



 345 

Nº 119 
 
 

 
 
 

 

Fotógrafo Boyer 
Pie de foto Tipo judío en Jerusalén 
Artículo Las ciudades en guerra: Jerusalén liberada 
Revista La Esfera 
Fecha 22 de diciembre de 1917 
Connotaciones Es la imagen de un guerrero, un irregular no un militar, 

su actitud es desafiante, poderosa sobre el caballo, la 
vestimenta nos indica que es una zona levantina, el 
espacio no es urbano, sino del campo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Shomer; Hashomer; Caballos; guerreros; Tipos 
judíos; Sionismo 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1917 
Connotativos Desafío; Poder; Defensa 
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Fotógrafo Boyer 
Pie de foto La tumba de David en el monte Sión 
Artículo Las ciudades de la guerra: Jerusalén liberada 
Revista La Esfera 
Fecha 22 de diciembre de 1917 
Connotaciones La dureza de la piedra en la que está construido el 

edificio se relaciona con la dureza de las tumbas del 
cementerio. Es una imagen de muerte,  y permanencia, 
pero también de tradición por la propia presencia del 
cementerio en un lugar de resonancias bíblicas donde se 
dice que está enterado el rey David. La arquitectura 
oriental remarca este significado. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Cementerios; Judíos; Tumbas; Urbanismo; Minaretes; 
Cúpulas; Arquitectura; Piedra 

Onomásticos Rey David; Tumba de David 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1917 
Connotativos Dureza; Trascendencia; Tradición; Muerte; 

Permanencia 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Vista general del barrio judío de Jerusalén 
Artículo Los santos lugares 
Revista La Esfera 
Fecha 26 de enero de 1918 
Connotaciones El abigarramiento de casas y la estrechez de las calles 

nos indica que estamos en un lugar del mediterráneo. 
Los estilos arquitectónicos son diversos, de alguna 
manera eclécticos. La imagen refleja pluralidad en un 
espacio también cargado de simbolismo religioso (las 
cúpulas), ero también de dureza que viene dada por el 
entorno sin apenas árboles, el sol y la piedra de las 
construcciones 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Urbanismo; Juderías; Arquitectura religiosa; 
Arquitectura; Sinagogas 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1918 
Connotativos Dureza; Misticismo; Pluralidad; Eclecticismo: Mezcla 
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Nº 122 
 
 

 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Muchachas judías de Túnez 
Artículo Resurrección de la nacionalidad judía en Palestina 
Revista La Esfera 
Fecha 28 de junio de 1919 
Connotaciones Las niñas parecen posar vestidas para la ocasión, su 

mirada es de desconfianza hacia la cámara y su 
vestimenta, al igual que el pie de foto, las sitúa en 
Oriente. A pesar de ello no encontramos rastros de 
orientalismo en la fotografía aunque si cierto 
pintoresquismo y exotismo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Vestimenta; Tipos judíos 
Onomásticos  
Toponímicos Túnez; Jerusalén; palestina 
Cronológicos 1919 
Connotativos Exotismo; Desconfianza; Frescura; Juventud; 

Pintoresquismo 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Patio antiguo del barrio de la Judería en Toledo 
Artículo Mañana de sol en Toledo 
Revista La Esfera 
Fecha 12 de julio de 1919 
Connotaciones Toda la acumulación de objetos de diversa índole y 

estilos  da una sensación de escenario de composición 
orientalista no natural 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Orientalismo; Juderías; Patios; Arcos; Arquitectura; 
Elementos arquitectónicos 

Onomásticos  
Toponímicos Toledo; España 
Cronológicos 1919 
Connotativos Impostura; decoración; Falsedad; Tipismo; 

Pintoresquismo. 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Max Jacob 
Artículo La exposición Max Jacob 
Revista La Esfera 
Fecha 10 de julio de 1920 
Connotaciones La vestimenta, fundamentalmente el lazo en vez de 

corbata y la media sonrisa junto a la mirada transmiten 
amabilidad y cierto informalidad para la época. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Artistas; judíos; Pintores; Hombres 
Onomásticos Jacob, Max 
Toponímicos  
Cronológicos 1920 
Connotativos Amabilidad; Informalidad; Sonrisas 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La sinagoga tiene un aspecto místico 
Artículo La perla del lago 
Revista La Esfera 
Fecha 12 de febrero de 1921 
Connotaciones La estructura del edificio tiene un inconfundible de 

edificio religioso, en un espacio amable acentuado por 
la reja que rodea el edificio, el carro a la izquierda y el 
alto árbol con su sombra. No hay bullicio sino 
tranquilidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sinagogas; Edificios religiosos; Arquitectura 
religiosa 

Onomásticos  
Toponímicos Lausana; Suiza; Lago Leman 
Cronológicos 1921 
Connotativos Silencio; Misticismo; Tranquilidad; Paz; Tradición. 
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Fotógrafo Corti 
Pie de foto Rúa empinada y pintoresca, en donde antaño exhibía el 

judío sus mercancias 
Artículo Las rúas castellanas 
Revista La Esfera 
Fecha 8 de noviembre de 1921 
Connotaciones El espacio que pretende ser pintoresco tiene un aire de 

ausencia a pesar de las personas que aparecen 
remarcado por el pie de foto y las puertas cerradas. 
También sugiere tradición y frío 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Calles; Comercio; Arquitectura Tradicional 
Onomásticos  
Toponímicos Castilla; España 
Cronológicos 1921 
Connotativos Ausencia; Frío; Humedad; Soledad 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Un rincón del barrio de la antigua Judería 
Artículo Sevilla pintoresca: el barrio de Santa Cruz 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de junio de 1923 
Connotaciones La figura del hombre sobre la calzada en una calle que 

parece terminar en un túnel nos invita a pasar, a 
introducirnos en un espacio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional; Calles 
Onomásticos Barrio de Santa Cruz 
Toponímicos Sevilla; España 
Cronológicos 1923 
Connotativos Silencio; Invitaciones; Sugerencias 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos paseando por las calles de Jerusalén 
Artículo Jerusalén abandonada 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de noviembre de 1923 
Connotaciones Personas de distintas etnias y vestimenta que pasean por 

las calles de un lugar que imaginamos mezclado, plural. 
Son imágenes de sugieren coexistencia. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Calles; Tipos judíos; Haredim; Vestimenta; Tipos 
orientales. 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1923 
Connotativos Pluralidad; Religión; coexistencia; Exotismo 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos dirigiéndose al Muro de las Lamentaciones 
Artículo Jerusalén abandonada 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de noviembre de 1923 
Connotaciones Personas de distintas etnias y vestimenta que pasean por 

las calles de un lugar que imaginamos histórico (por la 
arquitectura), mezclado, plural. Son imágenes de 
sugieren coexistencia. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Calles; Tipos judíos; Haredim; Vestimenta; Tipos 
orientales; Arquitectura 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1923 
Connotativos Pluralidad; Religión; coexistencia; Exotismo 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Grupo de israelitas típicos junto al muro de las 

lamentaciones 
Artículo Jerusalén abandonada 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de noviembre de 1923 
Connotaciones Judíos piados que caminan por una estrecha calle. La 

escena sugiere religión por parte de un grupo cerrado 
caracterizado por una determinada manera de vestir. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Calles; Tipos judíos; Haredim; Vestimenta. 
Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1923 
Connotativos  Religión; Exotismo; Cerrado  
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Dr. Segismundo Freud, insigne psicopatólogo 

checoeslovaco contemporáneo 
Artículo El arte del profesor Freud 
Revista La Esfera 
Fecha 1 de agosto de 1925 
Connotaciones El aspecto de la persona: traje, barba cana y recortada, 

corrección en el gesto, y sobre todo, los ojos y la mirada 
inquisitiva transmiten una imagen de seriedad y solidez. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judios; Psicoanalistas; Ciencia; Hombres 
Onomásticos Freud, Sigmund 
Toponímicos  
Cronológicos 1925 
Connotativos Saber; Conocimiento; Interrogantes; Miradas; Preguntas 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Vendedora judía en el guetto de Varsovia 
Artículo La judería de Varsovia 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de diciembre de 1926 
Connotaciones La mujer del primer plano muestra sus productos a la 

cámara mientras que los demás permanecen en segundo 
plano observando, algunos rehuyen la cámara pero 
todos miran como esperando algo. Los productos del 
primer plano parecen ser posprotagonistas sin llegar a 
identificarlos. Es una escena vital y de espera. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Comercio; Tiendas; Juderías; Mujeres; Hombres; Tipos 
Hebreos 

Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1926 
Connotativos Vida; Espera; Bullicio. 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Tipos característicos de judíos dirigiéndose el sábado a 

la sinagoga de Varsovia 
Artículo La judería de Varsovia 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de diciembre de 1926 
Connotaciones La unión de los  personajes,  judíos observantes,  y las 

puertas cerradas con candado nos hablan de la fiesta del 
Shabat en la que toda actividad cesa y la observancia 
religiosa pasa a un primer plano 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Shabat; Sábado; Fiestas religiosas; Religión; 
Actividades; Ashkenazies; Haredim; Tipos judíos; 
Vestimenta 

Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1926 
Connotativos Cerrado; Espíritu religiosos; Observantes; Silencio; 

Obligaciones 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Una calle de la judería de Varsovia durante el sábado, el 

día de la semana en que cesa allí por completo el 
movimiento comercial 

Artículo La Judería de Varsovia 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de diciembre de 1926 
Connotaciones El espacio con las tiendas cerradas, con una solitaria 

persona transmite sensación de soledad, de silencio, 
mientras las ventanas abiertas dan la sensación de que 
observan 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Shabat; Sábado; Varsovia; Comercio 
Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1926 
Connotativos Silencio; Soledad; Miradas; Abandono 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto  
Artículo La universidad judía de Nueva York 
Revista La Esfera 
Fecha 9 de marzo de 1927 
Connotaciones Edificio ecléctico arquitectónicamente que transmite 

solidez y seriedad: las torres de diferentes estilos 
sugieren pluralidad y diferencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Educación; Universidades; Edificios 
Universitarios; Universidades; Arquitectura 

Onomásticos Yeshiva University 
Toponímicos Nueva York; EEUU 
Cronológicos 1927 
Connotativos Solidez; Seriedad; Pluralidad; Diferencia; 

Conocimiento; Saber 
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Fotógrafo Unturbe 
Pie de foto Patio claustral del convento del Corpus, adosado a la 

sinagoga 
Artículo La Judería segoviana y sus huellas 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de junio de 1927 
Connotaciones El juego de sombras, la vegetación, el pozo en la 

penumbra y la estructura del claustro transmiten una 
imagen romántica del espacio 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Conventos; Edificios religiosos; Pozos; Patios; 
Claustros; Arquitectura religiosa; Romanticismo 

Onomásticos Convento del Corpus 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Soledad; Frescor; Recogimiento; Meditación; 

Espiritualidad 
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Fotógrafo Unturbe 
Pie de foto La Sinagoga mayor (iglesia del Corpus) antes del 

incendio de 1899 
Artículo La Judería segoviana y sus huellas 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de junio de 1927 
Connotaciones El espacio parece dirigir la mirada hacia una pared de la 

que cuelgan cuadros que no parecen estar en su sitio, 
mientras que a la izquierda un púlpito nos sugiere que 
estamos en presencia de un espacio donde se reúnen 
personas a las que desde allí se les adoctrina. Espacio 
para escuchar 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Sinagogas; Iglesias; Edificios religiosos; Arcos; 
Arquitectura religiosa; Escenarios; Púlpitos 

Onomásticos Iglesia del Corpus; Sinagoga mayor 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Religiosidad; Silencio; Impostura 
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Fotógrafo Unturbe 
Pie de foto Un rincón laberíntico de la Judería vieja 
Artículo La Judería segoviana y sus huellas 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de junio de 1927 
Connotaciones La construcción del espacio en el que las casas están 

pegadas unas a otras y muy cercanas, a pesar de no 
aparecer personas nos sugiere un espacio de 
convivencia. Las estructura de las casas tradición 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional 
Onomásticos  
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Convivencia; Tradición; Misterio 
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Fotógrafo Unturbe 
Pie de foto Típica calle escalonada de la Judería nueva 
Artículo La Judería segoviana y sus huellas 
Revista La Esfera 
Fecha 11 de junio de 1927 
Connotaciones La construcción del espacio en el que las casas están 

pegadas unas a otras y muy cercanas, a pesar de no 
aparecer personas nos sugiere un espacio de 
convivencia. Las estructura de las casas tradición, y la 
de la calle una invitación a penetrar en ese mundo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Arquitectura tradicional 
Onomásticos  
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Convivencia; Tradición; Misterio 
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Fotógrafo Barrada 
Pie de foto Entrada de la actual Iglesia del Corpus en Segovia, 

antigua Sinagoga Mayor 
Artículo El sacristán que pactó con el diablo 
Revista La Esfera 
Fecha 16 de julio de 1927 
Connotaciones La fotografía está tomada en la dirección de una calle 

que tiene como final la puerta de un edificio (iglesia) 
que es una invitación a penetrar. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Iglesias; Sinagogas; Arquitectura religiosa 
Onomásticos Iglesia del Corpus; Sinagoga Mayor 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Invitaciones; Sugerencias; Curiosidad 
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Nº 141 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Barrada 
Pie de foto Interior de la Iglesia del Corpus, antigua Sinagoga 

Mayor segoviana, después de restaurada 
Artículo El sacristán que pactó con el diablo 
Revista La Esfera 
Fecha 16 de julio de 1927 
Connotaciones El púlpito, los bancos y el espacio, nos dicen que 

estamos en un lugar destinado a la reunión, a escuchar y 
al recogimiento. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Arquitectura religiosa; Juderías; Iglesias; Sinagogas; 
Púlpitos; Arcos 

Onomásticos Sinagoga Mayor; Iglesia del Corpus 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Silencio; Recogimiento; Reunión 
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Nº 142 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Barrada 
Pie de foto Cuadro y retablillo en la Iglesia del Corpus relativos a la 

tradición del judío Don Mayr 
Artículo El sacristán que pactó con el diablo 
Revista La Esfera 
Fecha 16 de julio de 1927 
Connotaciones La fotografía se centra en un retablo que nos invita a 

contemplar la historia que se narra 
 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Juderías; Sinagoga; Iglesias; Leyendas; Retablos; 
Arquitectura religiosa; Pintura; Antisemitismo 

Onomásticos Iglesia del Corpus; Sinagoga Mayor; Don Mayr 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Adoctrinamiento; Tradición; Contemplación; Política. 
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Nº 143 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Barrada 
Pie de foto Convento de la Santa Cruz en Segovia donde fue 

conducida la sagrada forma profanada por los judíos 
Artículo El sacristán que pactó con el diablo 
Revista La esfera 
Fecha 16 de julio de 1927 
Connotaciones La calle que termina en la fachada de la iglesia dirige la 

mirada hacia la portada de ésta para su vista o para 
descubrir su interior 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Profanación de la Hostia; Leyendas; 
Iglesias; Arquitectura religiosa 

Onomásticos Convento de Santa Cruz 
Toponímicos Segovia; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Religiosidad; Contemplación 
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Nº 144 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Maxa Nordau en la Alhambra 
Artículo Mujeres modernas: una misionera sefardita 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de septiembre de 1927 
Connotaciones Imagen que busca el exotismo, el orientalismo en poses 

vistas desde occidente de lo que creen el exotismo 
oriental 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Orientalismo; Alhambra; Fotografía 
Onomásticos Nordau, Maxa 
Toponímicos Granada; España 
Cronológicos 1927 
Connotativos Sugestivo; Exótico; Postizo; Recreación 
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Nº 145 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La señorita Maxa Nordau 
Artículo Mujeres modernas: una misionera sefardita 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de septiembre de 1927 
Connotaciones Un retrato que nos muestra un perfil de una persona sin 

apenas adornos (tan sólo un pequeño collar) y un 
vestido oscuro y escotado para la época, mirada atenta: 
modernidad, rebeldía, serenidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Retratos; Judíos; Mujeres 
Onomásticos Nordau, Maxa 
Toponímicos  
Cronológicos 1927 
Connotativos Serenidad; Rebeldía; Soñador; Modernidad 
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Nº 146 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Nordau; Maxa (pintora) 
Pie de foto Retrato del ilustre escritor Max NOrdau pintado por su 

hija 
Artículo Mujeres modernas: una misionera israelita 
Revista La Esfera 
Fecha 17 de septiembre de 1927 
Connotaciones La mirada al frente y los brazos cruzados  sugieren 

desafío y confianza, su rostro nobleza y serenidad 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Pintura; Hombres; Judíos; Sionistas; Escritores 
Onomásticos Nordau, Max; Nordau, Maxa 
Toponímicos  
Cronológicos 1927 
Connotativos Desafío; Serenidad; Confianza; Nobleza 
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Nº 147 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El mercado judío en Ámsterdam. Uno de los rincones 

más característicos de la vieja ciudad holandesa 
Artículo La Venecia del norte 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de febrero de 1929 
Connotaciones La plaza dominada por un alto edificio (que convive en 

dicho espacio con los puestos de los mercaderes) ofrece 
un aspecto bullicioso con tenderetes y puestos de un 
mercado provisional dando sensación de vida y de 
dinamismo.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Mercados; Judíos; Arquitectura; Tiendas; Comercio 
Onomásticos  
Toponímicos Ámsterdam; Holanda 
Cronológicos 1919 
Connotativos Bullicio; Dinamismo; Vitalidad; Vida; Relación; 

Conversación 
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Nº 148 
 
 

 
 

 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Un aspecto del Valle de Josafat 
Artículo Aspecto de los lugares de la Pasión de Jesús 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de marzo de 1929 
Connotaciones El cementerio judío en primer plano sobre un espacio 

inclinado en el que la parte superior la ocupa una iglesia 
de arquitectura rusa y la parte inferior las ruinas de otro 
edificio, también religioso, pero de otro estilo, nos 
transmiten la idea de que contemplamos un espacio 
cargado de simbolismo religioso y de coexistencia de 
religiones que se suceden en el tiempo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Judíos; Cementerios; Monasterios; Ruinas; 
Coexistencia; Misticismo; Arquitectura religiosa. 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Religiosidad; Vida; Muerte; Tiempo  
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El muro de las Lamentaciones 
Artículo Aspectos actuales de los lugares de la Pasión de Jesús 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de marzo de 1929 
Connotaciones Judíos piadosos (Haredim) rezan en un espacio muy 

conocido, sus rostros están vueltos hacia el muro 
concentrado, la fotografía nos sugiere a unas personas 
que vive en un mundo interior religioso. La fotografía 
sugiere concentración y espiritualidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos judíos; Haredim; Religión; Rezar 
Onomásticos  
Toponímicos Muro de las lamentaciones; Kotel; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Concentración; Religiosidad; Espiritualidad 
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Nº 150 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Mendigos judíos en Jerusalén 
Artículo Aspectos actuales de los lugares de la Pasión de Jesús 
Revista La Esfera 
Fecha 23 de marzo de 1929 
Connotaciones Personas en el suelo en actitud de espera, observados 

por los dos personajes de la derecha: la mujer lleva unas 
plantas que pueden ser para repartir, todo en un estrecho 
callejón que parece de paso. Son sugerencias de espera, 
de paso del tiempo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos judíos; Hombres; Mendigos; Calles 
Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Miseria; Suciedad; Espera 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Elie Benitach, joven judía de Tafilalet, en Colomb-

Béchar 
Artículo Las oscuras princesitas del “jazz-band” y del 

“charleston” del continente africano. 
Revista La Esfera 
Fecha 22 de junio de 1929 
Connotaciones Es una fotografía que quiere transmitir por un lado el 

pintoresquismo y exotismo del personaje a través de su 
vestimenta y por otro la juventud. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judías; Africa; Tipos hebreos; Vestimenta; 
Pintoresquismo; Exotismo; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Colomb-Béchar; Tafilalet; Marruecos 
Cronológicos 1929 
Connotativos Juventud; Tradición; Distancia; Sueño 
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Nº 152 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s.n. 
Pie de foto  
Artículo La población judía en el mundo 
Revista La Esfera 
Fecha 7 de septiembre de 1929 
Connotaciones Es la imagen de un judío askenazí que sirve para ilustrar 

una información estadística. La figura transmite 
sugerencias de un lugar frío, 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos judíos; Askenazíes 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1929 
Connotativos Frío; Tristeza 
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Nº 153 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El excelente actor Carlos M. Baena, en el personaje de 

Levi, protagonista que encarna de un modo insuperable 
Artículo La vida teatral: “Cuatro náugrafos y un judío” 

 
Revista La Esfera 
Fecha 14 de septiembre de 1929 
Connotaciones El personaje viste como un judío estereotipado (barba, 

nariz, vestimenta) y realiza algunos de los gestos (con 
las manos y la expresión)que dicho estereotipo le 
adjudica como la astucia y la inteligencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro; Judíos; estereotipos; Símbolos; Caracterización 
Onomásticos Baena, Carlos M. 
Toponímicos  
Cronológicos 1931 
Connotativos Astucia; inteligencia 
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Nº 154 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Una escena del acto segundo de la original farsa exótica 

“Cuatro náufragos y un judío2 original de John 
Drysdale 

Artículo La vida teatral: “Cuatro náufragos y un judío” 
Revista La Esfera 
Fecha 14 de septiembre de 1929 
Connotaciones Viene dadas por la actitud de los personajes y por el 

decorado: una habitación burguesa donde destacan los 
tres personajes, la mujer sentada con actitud de 
aburrimiento, el hombre con smoking y el personaje 
centra, el judío que parece indicar al otro a su mujer o el 
asiento: Es una escena de negociación, de protocolo en 
un ambiente donde mandan las normas 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro; Caracterización; Judíos; Símbolos; Estereotipos; 
Burguesía; Tipos judíos 

Onomásticos Drysdale, John 
Toponímicos  
Cronológicos 1929 
Connotativos Protocolo; Normas; Negociación 
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Nº 155 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Agencia Gráfica 
Pie de foto Telavib, el principal centro judío de Palestina 
Artículo El irredentismo de Siria y Palestina 
Revista La Esfera 
Fecha 14 de septiembre de 1929 
Connotaciones Las casas tiene un aire nuevo, en un espacio que no está 

totalmente urbanizado, con unas calles sin asfaltar, en la 
que se ven dos coches y un burro, y en el que parecen 
convivir culturas diversas en una plaza ocupada por lo 
que parece un mercado. Son imágenes que sugieren 
coexistencia, pluralidad, desarrollo, etc. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciudades; Judíos; Calles; Arquitectura; Mercados; 
Desarrollo; Urbanismo 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Coexistencia; Pluralidad; Eclecticismo; Mezcla 
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Nº 156 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Marín 
Pie de foto La calle de Jaffa en Jerusalén 
Artículo El irredentismo de Siria y Palestina 
Revista La Esfera 
Fecha 14 de septiembre de 1929 
Connotaciones Una calle sin un estilo arquitectónico indefinible donde 

se mezclan personas de diferentes culturas con 
vestimenta variada, sin vehículos. Es una imagen de 
mezcla de coexistencia de culturas 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Árabes; Tipos judíos; Calles; Vestimenta; 
Paseantes; Arquitectura; Urbanismo 

Onomásticos Calle Jaffa 
Toponímicos Calle Jaffa; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Coexistencia; Pluralidad; Mezcla; Eclectisimo. 



 383 

Nº 157 
 
 

 
 
 

 

Fotógrafo Vidal 
Pie de foto El Muro de las Lamentaciones, Jerusalén. Este muro, 

construcción del tiempo de David, es lugar sagrado de la 
fe judía, y ante él ocurrieron los primeros choques entre 
árabes e israelitas, durante los sangrientos desordenes 
siguientes 

Artículo El irredentismo de Siria y Palestina 
Revista La Esfera 
Fecha 14 de septiembre de 1929 
Connotaciones Es una actitud de completo recogimiento por parte de 

una mujer en un espacio sagrado. La imagen sugiere 
recogimiento, espíritu religioso, soledad y cierto peso de 
la tradición acentuado por las piedras gastadas y las 
inscripciones. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos Judíos; Mujeres; Religión; Rezos 
Onomásticos Muro de las Lamentaciones; Kotel 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Recogimiento; Soledad; Espiritualidad; Tradición 
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Nº 158 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Nordau, Maxa (pintora) 
Pie de foto Vista general de Tel Aviv 
Artículo La tierra reconquistada 
Revista La Esfera 
Fecha 28 de septiembre de1929 
Connotaciones Es un cuadro de una ciudad mediterránea donde las 

propia construcción de la ciudad en torno al mar, con 
casas blancas, resplandecientes, nuevas al fondo, 
antiguas en primer plano; La luz, el mar y la blancura le 
confieren connotaciones de juventud y vida, 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciuadades; Judíos; Bauhaus; Mezquitas; Alminares; 
Urbanismo; Mar 

Onomásticos Mar Mediterráneo; Nordau, Maxa 
Toponímicos Tel Aviv; Jaffo; Palestina 
Cronológicos 1919 
Connotativos Juventud; Blancura; Vida; Nuevo 
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Fotógrafo Nordau, Maxa  (pintora) 
Pie de foto La tumba de Max Nordau en Tel Aviv 
Artículo La tierra reconquistada 
Revista La Esfera 
Fecha 28 de septiembre de 1929 
Connotaciones Con un evidente toque orientalista, la tapia esconde un 

jardín que no logramos ver con abundante vegetación, 
mientras que la tumba se encuentra fuera de ese espacio, 
cubierta por una vegetación salvaje que parece crecer en 
la arena.  La imagen nos transmite sensaciones de 
permanencia y de reencuentro con la tierra al delimitar 
el espacio urbano del espacio de la muerte que se 
confunde con la arena y la vegetación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tumbas; Cementerios; Orientalismo; 
Vegetación; Sionismo 

Onomásticos Nordau; Max; Nordau, Maxa 
Toponímicos Tel Aviv: Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Muerte; Permanencia; Vida; Naturaleza; Reencuentro 
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Nº 160 
 
 

 
 
 
 

 

Fotógrafo Nordau, Maxa (pintora) 
Pie de foto “Sara la Yemenita”, retrato por Maxa Nordau 
Artículo La tierra reconquistada 
Revista La Esfera 
Fecha 28 de septiembre de 1929 
Connotaciones La mirada trasmite la idea de desafío y también un 

interrogante, su pelo, negro y el peinado con rizos en los 
lados nos sugiere alguien oriental pero no musulmán. Es 
una mujer yemenita que no viste como sus iguales, sino 
que viste como una occidental, de ahí el desafío y el 
orgullo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Yemenitas; Mujeres; Vestimenta; Miradas 
Onomásticos Nordau, Maxa; Sara 
Toponímicos  
Cronológicos 1929 
Connotativos Desafío; Interrogante; Orgullo; Igualdad; Distancia 
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Nº 161 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El Valle de Esdrelón, puesto en cultivo por las nuevas 

colonias judías en Palestina 
Artículo El nacimiento de la nueva Sión 
Revista La Esfera 
Fecha 12 de octubre de 1929 
Connotaciones Suaves colinas que moldean un valle que aparece 

totalmente cultivado y en el que podemos ver unas 
pequeñas casas, es una imagen que transmite cierto 
bucolismo pero que al leer el pie de foto le añade 
connotaciones bíblicas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Colonias agrícolas; Sionismo; Kibutz; 
Agricultura; 

Onomásticos  
Toponímicos Valle de Jezreel; Galilea; Llanura de Esdrelón; Palestina 
Cronológicos 1929 
Connotativos Bucolismo; paisajes agrícolas; Serenidad; Paz; Trabajo; 

Tierra; Esfuerzo; Cooperación 



 388 

Nº 162 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos orando junto al Muro de las lamentaciones en 

Jerusalén 
Artículo El nacimiento de la nueva Sión 
Revista La Esfera 
Fecha 12 de octubre de 1929 
Connotaciones Tres judíos orientales rezan en un espacio muy 

conocido, sus rostros están vueltos hacia el muro y uno 
mira a la cámara, su rostro no refleja una especial 
intención pero si nos sugiere a una persona que vive en 
un mundo interior religioso. La fotografía sugiere 
concentración y espiritualidad a la vez que recoge todos 
los estereotipos del judío 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos judíos; Judíos orientales; Religión; Rezar 
Onomásticos  
Toponímicos Muro de las lamentaciones; Kotel; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos  
Connotativos Concentración; Religiosidad; Espiritualidad 
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Nº 163 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Bath Galin (la hija de las olas), ciudad judía 

recientemente fundada por el “Fondo Nacional” en la 
bahía de Jaffa. 

Artículo El nacimiento de la nueva Sión 
Revista La Esfera 
Fecha 12 de octubre de 1929 
Connotaciones Las pequeñas y pocas casas construidas junto a un mar 

apacible (las olas de alargan hacia la playa) junto a los 
campos que se adivinan verdes al lado derecho de la 
carretera nos sugieren un espacio en desarrollo, rico y 
tranquilo, de vida apacible y nueva.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Nuevas ciudades; Judíos; Urbanismo; Sionismo; 
Arquitectura; Bauhaus; Mar; Olas 

Onomásticos  
Toponímicos Bahía de Haifa; Bat Galin; Palestina; Mediterráneo 
Cronológicos 1929 
Connotativos Apacible; Tranquilo; Rico; Nuevo; Esfuerzo 
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Nº 164 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto  
Artículo Los españoles en el teatro judío 
Revista La Esfera 
Fecha 29 de noviembre de 1930 
Connotaciones La composición muestra a unos personajes que 

interpretan, unos rostros que reflejan angustia, ansiedad, 
incluso cierta desesperación. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro; Judíos; Teatro Judío; Tipos judíos; Hombres; 
Mujeres: Actores; Miradas 

Onomásticos Habima; El Golém; El Dibuk; Prupkim; Robbins, T.; 
Warschaver. 

Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Angustia; Ansiedad; Espera; Tormento 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La gran actriz Iva Gavinski en el papel de Lea de El 

Dibuk 
Artículo Los españoles en el Teatro Judío 
Revista La Esfera 
Fecha 29 de noviembre de 1930 
Connotaciones La mujer vestida de negro, la cabeza cubierta y la 

mirada fija, hasta cierto punto desafiante nos sugieren 
luto, espera y a la vez rebelión ante su situación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro Judío; Judíos; Teatro; Mujeres; Actores 
Onomásticos Gavinski, Iva; Habima 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Luto; Rebelión; Desafío 
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Nº 166 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s.n. 
Pie de foto Teatro judío. Escena de conjunto en “El Dibuk”, 

traducida al español por Cristóbal de Castro con el título 
“El alma en pena” 

Artículo Los españoles en el Teatro Judío. 
Revista La Esfera 
Fecha 29 de noviembre de 1930 
Connotaciones Personajes a la espera miran con atención al frente, sus 

rostros son de expectación excepto las dos mujeres de la 
izquierda que mantiene una actitud de diálogo y puede 
que duda. Son típicos personajes de un Shetl (aldea 
judía de Europa oriental) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro; Teatro judío; Actores 
Onomásticos El Dibuk; El alma en Pena; Cristóbal de Castro; Habima 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Expectación; Espera; Duda 
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Nº 167 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El originalísimo actor  S. Prudkin en el papel de 

Mesluhac en “El Dibuk” 
Artículo Los españoles en el Teatro Judío 
Revista La Esfera 
Fecha 29 de noviembre de 1930 
Connotaciones El persona lleva bastón, gorra calada y lo que parece 

una bolsa, en un gesto que implica movimiento, partida, 
su rostro refleja expectación ante los que deja o ante el 
futuro 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro Judíos; Teatro; Actores; Caminantes 
Onomásticos Prudkin, S.; El Dibuk 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Marcha; Movimiento; Huída; Expectación; Camino 
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Nº 168 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto  
Artículo La evolución escénica. La compañía Habima 
Revista La Esfera 
Fecha 20 de diciembre de 1930 
Connotaciones La gestualidad de los personajes refleja lo que 

simbolizan: la duda, el miedo y la desesperación y nos 
sugieren temas bíblicos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro; Teatro Judío; Caracterización; Símbolos; 
Vestimenta; Bíblia 

Onomásticos Friedland; Warchever; Yernotof; Jacob; El Golem; LA 
hechicera; Habima 

Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Duda; Miedo; Ansiedad; Desesperación 
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Nº 169 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La famosa actriz E. Faltorowitsch en el papel de Rebeca 

en el drama “Jacob” 
Artículo La evolución escénica. La compañía Habima 
Revista La Esfera 
Fecha 20 de diciembre de 1930 
Connotaciones Los gestos del personaje, su vestimenta, el tema y su 

mirada hacia el cielo sugieren espera, comunicación con 
su Dios 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro Judío; Judíos; Teatro; Caracterización; 
Vestimenta 

Onomásticos Faltorowitsch, E.; Jacob; Habima 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Espera; Expectación; Comunicación; Religión; 

Sobrenatural 
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Nº 170 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Escena de conjunto de “El Golem” 
Artículo La evolución escénica. La compañía Habima 
Revista La Esfera 
Fecha 20 de diciembre de 1930 
Connotaciones Personajes a la espera miran con atención al frente, sus 

rostros son de expectación excepto las dos mujeres de la 
izquierda que mantiene una actitud de diálogo y puede 
que duda. Son típicos personajes de un Shetl (aldea 
judía de Europa oriental) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro Judío; Judíos; Teatro; Caracterización; 
Vestimenta 

Onomásticos Habima; El Golem 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Expectación; Espera; Duda 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto La gran Rowina en el papel de la hermana Oren en “El 

Golem” 
Artículo La evolución escénica. La compañía Habima 
Revista La Esfera 
Fecha 20 de diciembre de 1930 
Connotaciones El gesto de su rostro, sus ojos nos transmiten idea de 

ansiedad, tristeza y desesperación 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Teatro Judío; Judíos; Teatro; Caracterización; 
Vestimenta; Mujeres 

Onomásticos Habima; El Golem 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Ansiedad; Tristeza; Desesperación; Duda 
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Nº 172 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Del Río 
Pie de foto Teatro de Fuencarral. Una escena de “El proceso 

Dreyfus” obra cuya representación ha dado lugar a 
ruidosos incidentes en París y que traducida por los 
señores Fernández Arias y Avecilla ha sido dada a 
conocer en Madrid por la Compañía Gómez Hidalgo. 

Artículo Un espectador en Madrid 
Revista Crónica 
Fecha 3 de marzo de 1931 
Connotaciones Teatralización del proceso Dreyfus en la que un militar 

señala con el dedo a otro, como escenario un tribunal. 
La fotografía escenifica el momento de la acusación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Proceso Dreyfrus; Teatro; Militares; Uniformes; Juicios; 
Jueces. 

Onomásticos Dreyfus, Alfred; Compañía Gómez Hidalgo; Teatro de 
Fuencarral; Fernández Arias 

Toponímicos Madrid 
Cronológicos  1931 
Connotativos Traición; Acusación; Rigidez; Rudeza; Antisemitismo. 
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Fotógrafo  Pedrós, M. (dibujante) 
Pie de foto El señor guarda sobre sí una joya tan preciosa que estoy 

dispuesto a pagar lo que pida por ella –dijo el judío- 
agitando la bolsa llena de monedas de oro. 

Artículo El hombre que pignoró su carácter. Un cuento 
checoeslovaco por Svatopluk Cech 

Revista Crónica 
Fecha 12 de febrero de 1933 
Connotaciones La imagen del judío, está cargada de los estereotipos 

que se le adjudican, desde la imagen física a la actitud 
corporal como el gesto (bolsa de dinero) contrasta con 
la del personajes de la izquierda que refleja nobleza y 
altivez 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Estereotipo judío; vestimenta; bolsa de 
dinero;  Kipá; fisonomía; nariz aguileña; 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 12-2-1933; 1933 
Connotativos Avaricia; dinero; nobleza; sumisión; altivez 

Fotógrafo  Pedrós, M. (dibujante) 
Pie de foto El señor guarda sobre sí una joya tan preciosa que estoy 

dispuesto a pagar lo que pida por ella –dijo el judío- 
agitando la bolsa llena de monedas de oro. 

Artículo El hombre que pignoró su carácter. Un cuento 
checoeslovaco por Svatopluk Cech 

Revista Crónica 
Fecha 12 de febrero de 1933 
Connotaciones La imagen del judío, está cargada de los estereotipos 

que se le adjudican, desde la imagen física a la actitud 
corporal como el gesto (bolsa de dinero) contrasta con 
la del personajes de la izquierda que refleja nobleza y 
altivez 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Estereotipo judío; vestimenta; bolsa de 
dinero;  Kipá; fisonomía; nariz aguileña; 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos   
Connotativos Avaricia; dinero; nobleza; sumisión; altivez 
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Fotógrafo  Pedrós, M. (dibujante) 
Pie de foto No te molestes –interrumpió Alfredo:- La experiencia 

me ha demostrado que se vive muy bien sin carácter… 
Artículo El hombre que pignoró su carácter. Un cuento 

checoeslovaco por Svatopluk Cech 
Revista Crónica 
Fecha 12 de febrero de 1933 
Connotaciones La imagen del judío, está cargada de los estereotipos 

que se le adjudican, desde la imagen física a la actitud 
corporal como el gesto de sumisión contrasta con la del 
personajes de la izquierda que refleja nobleza y altivez 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Estereotipo judío; vestimenta; Kipá; 
fisonomía; nariz aguileña; barba 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  1933 
Connotativos Avaricia; nobleza; sumisión; altivez 



 401 

Nº 175 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Agencia Gráfica 
Pie de foto La persecución de los judíos en Alemania. A la puerta 

de un establecimiento de Berlín, propiedad de 
comerciantes israelitas, los legionarios “nazis” han 
colocado un cartel que ordena: “Defendeos alemanes y 
no compréis a los judíos..” Y en apoyo de esta orden, 
los citados legionarios vigilan la entrada de la tienda 

Artículo Anverso y reverso de la “svástica”. 1913-1933 por 
Antonio G. de Linares. 

Revista Crónica 
Fecha 16 de abril de 1933 
Connotaciones La imagen muestra una muchedumbre que parece 

satisfecha ante lo que parece un establecimiento 
comercial que está vigilado por dos hombres con el 
uniforme de las SA nazis. La actitud represiva o se 
acentúa con la sonrisa de la mujer en primer plano que 
parece satisfecha con lo que ocurre. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Nazismo; Persecución a los judíos; 
Represión; Comercios judíos; SA; Uniformes;  
Ciudadanos alemanes 

Onomásticos  
Toponímicos Alemania; Berlín 
Cronológicos 16 de abril de 1933 
Connotativos Represión; Satisfacción; Sonrisas; Antisemitismo; 

Seriedad; Miedo; Muchedumbres; Persecución;  
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Fotógrafo Agencia Gráfica 
Pie de foto El célebre sabio alemán, de origen judío, profesor 

Einstein, de cuya cuenta corriente en los Bancos de 
Alemania se ha incautado el gobierno de Hitler. 
Einstein, que tiene propósito de renunciar a la 
nacionalidad alemana, ha aceptado el ofrecimiento  de 
una cátedra y de un laboratorio de investigaciones que 
le ha hecho la universidad española y se establecerá en 
Madrid para continuar sus estudios. Aquí aparece 
Einstein al desembarcar en Amberes al regreso de 
Estados Unidos 

Artículo Anverso y Reverso de la “svástica” 1913-1933. Por 
Antonio G. de Linares 

Revista Crónica 
Fecha 16 de abril de 1933 
Connotaciones El rostro de Einstein refleja decisión y preocupación que 

contrasta con el rostro de moderada satisfacción de los 
acompañantes. La imagen transmite decisión. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Antisemitismo; Nazismo; Persecución a los judíos; 
Represión; Universidades; Investigación; Exilio 

Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Alemania; España; Estados Unidos; Bélgica; Ambéres 
Cronológicos 16-4-1933; 1933 
Connotativos Decisión; Represión; Huída; Exilio; Determinación; 

Antisemitismo; Inteligencia 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Paul Graetz y Marie Claire en una escena de la película 

“Jew Suss” (El judío Suss) que se rueda actualmente en 
los estudios de la Gaumont British, Londres, bajo la 
dirección de Lothar Mendes. Conrad Veidt desempeña 
el principal papel de este film, que es la adaptación al 
cice de la célebre novela de León Feuchtwanger. 

Artículo Reflejos de la pantalla 
Revista Crónica 
Fecha 18 de marzo de 1934 
Connotaciones La mirada del actor de la izquierda de la imagen es 

huidiza, esquinada los que sugiere una actitud taimada 
que contrasta con la decisión del personaje de la derecha 
que lee un documento con determinación.  El personaje 
de la izquierda parece ocultar o sugerir algo no claro. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; cine; El judío Suss; Tipo Hebreo; barba; 
Kipá 

Onomásticos Graetz, Paul; Marie Claire; Mendes, Lothar; Veidt, 
Conrad; Feuchtwanger, León ; Gaumont British ;  

Toponímicos Londres 
Cronológicos 1934 
Connotativos Astucia; Manipulación; Taimado; Decisión; Nobleza; 

Nariz Aguileña;  
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Fotógrafo Viladrich, Miguel (pintor) 
Pie de foto “Ciego y su acompañante”,  
Artículo Viladrich, el “primitivo” catalán, en tierra de moros, por 

Juan G. Olmedilla 
Revista Crónica 
Fecha 16 de diciembre de 1934 
Connotaciones El cuadro refelja nobleza en los dos personajes, por las 

barbas y la vestimenta se les supone religiosos 
(rabinos), el ciego de la derecha se apoya en el báculo 
con decisión y con la mano derecha en el hombro de su 
acompañante que tiene una mirada de decisión. El fondo 
refleja las estrechas calles de una judería. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos  Juderías; Rabinos; Ceguera; Tipos hebreos; Hombres 
con barba; Religiosos; Kipá; Tipos judíos 

Onomásticos Viladrich, Miguel 
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1934 
Connotativos Ceguera; Fuerza; Firmeza; Recogimiento; Ayuda; 

Decisión 
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Fotógrafo Viladrich, Miguel (pintor) 
Pie de foto “Novia hebrea”. 
Artículo Viladrich, el “primitivo” catalán, en tierra de moros, Por 

Juan G. Olmedilla 
Revista Crónica 
Fecha 16 de diciembre de 1934 
Connotaciones La ampulosidad de las formas, la riqueza del vestido de 

novia, los abalorios parecen indicar una elevada 
posición dentro de la sociedad tradicional de la novia. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Bodas; Judíos; Marruecos; Mujer; Tipos Hebreos; 
Vestidos; Tipos judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1934 
Connotativos Suntuosidad; Orientalismo; Riqueza; Tradición; 

Exotismo. 
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Fotógrafo Piti (dibujante) 
Pie de foto El dueño, que era judío, naturalmente le vistió con la 

mejor ropa que tenía en la tienda… 
Artículo Canito y su gata Peladilla 
Revista Crónica 
Fecha 2 de junio de 1935 
Connotaciones Tomado de un comic para niños, el sastre, representa a 

un judío con aspecto miserable y gesto de avaricia con 
una fisonomía definida como la nariz aguileña y vestido 
con harapos pero con la kipá hebrea. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Comic; Fisonomía; Tipos Hebreos 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1935 
Connotativos Avaricia; Pobreza; Miseria; Engaño 
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Fotógrafo Torrents 
Pie de foto El altar donde el rabino lee la “Thora” entre los 

candelabros simbólicos 
Artículo La Comunidad israelita de Barcelona celebró 

solemnemente el “Rosca Haschana” y el “Yom Kippon” 
Revista Crónica 
Fecha 3 de noviembre de 1935 
Connotaciones  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Judaísmo; Objetos litúrgicos; Candelabros; 
Altar; Templo; Sinagoga; Estrella de David; Fiestas 
judías; Yom Kipur; Rosh Hashana 

Onomásticos Comunidad Israelita de Barcelona 
Toponímicos Barcelona 
Cronológicos 1935 
Connotativos Recogimiento 
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Fotógrafo Cortés 
Pie de foto El joven y prodigioso violinista Yehudi Menuhin (x), 

acompañado del maestro Arbós y otras personalidades, 
entre las que se halla nuestra colaboradora Lula de Lara, 
durante el vino de honor que fue ofrecido al gran artista 
el día de su llegada a Madrid. 

Artículo Yehudi Menuhin, el violinista prodigioso 
Revista Crónica 
Fecha 15 de diciembre de 1935 
Connotaciones La imagen capta, durante el brindis, la admiración hacia 

el homenajeado hacia el que se dirigen las miradas y las 
copas. Sólo rompe el conjunto la mujer de la izquierda 
que mira hacia la cámara.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Música; violinistas; Celebraciones; Homenajes; Brindis; 
grupo de personas; Burguesía; Músicos 

Onomásticos Menuhin, Yehudi; Fernández Arbós, Enrique; Lara; 
Lula de. 

Toponímicos Madrid 
Cronológicos 1935 
Connotativos Burgueses; Celebraciones;  
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Fotógrafo Cortés 
Pie de foto Yehudi Menuhin, el gran violinista norteamericano, de 

origen judío, que a la edad de diez y nueve años ha 
alcanzado ya fama mundial 

Artículo Yehudi Menuhin, el violinista prodigioso 
Revista Crónica 
Fecha 15 de diciembre de 1935 
Connotaciones La mirada directa transmite decisión y serenidad a la 

vez que audacia reforzada esta última por el pelo 
alborotado (signo de rebeldía) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Música; violinistas; Músicos; Judíos; Retratos 
Onomásticos Menuhin, Yehudi;  
Toponímicos Madrid 
Cronológicos 1935 
Connotativos Audacia; Serenidad; Rebeldía; Decisión; Inteligencia 
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Fotógrafo Piti (dibujante) 
Pie de foto Entre las más destacadas personalidades que acudían al 

espectáculo llegó el judío de la estrella –hasta en las 
estrellas hay judíos- que con una bolsa de dinero acudía 
a la rifa, no para buscar en ella ocasión de darse un 
banquete, sino para hacer un buen negocio 

Artículo Canito y su gata Peladilla 
Revista Crónica 
Fecha 23 de junio de 1936 
Connotaciones Tomado de un comic para niños, representa un 

personaje, que a pesar de tener una forma indefinida 
como el resto de personajes, se identifica como judío 
con rasgos estereotipados como las grandes orejas, nariz 
aguileña y kipá. Lleva en la mano una bolsa con dinero 
(mientras su traje está remendado) y según el pie de foto 
se dispone a negociar. Es una caracterización 
típicamente antisemita 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Comic; Fisonomía; Tipos Hebreos;  
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1935 
Connotativos Avaricia; Pobreza; Miseria; Engaño; Bolsa de dinero 
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Fotógrafo Videa 
Pie de foto Los internacionales muestran a nuestro colaborador José 

Atienza los periódicos franceses en que se publicaron 
fotografías y detalles de la muerte de José Cohen 

Artículo Los obreros internacionales están al lado del Gobierno 
de la República 

Revista Crónica 
Fecha 2 de mayo de 1937 
Connotaciones El grupo de personas compuesto por militares 

uniformados y paisanos concentra sus miradas en los 
papeles (parece un periódico) que sostiene los dos 
personajes del centro. La escena transmite inquietud, 
atención y concentración de los que parecen noticias de 
la guerra. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra Civil; Brigadas Internacionales; Prensa; 
Brigadistas 

Onomásticos José Cohen 
Toponímicos España 
Cronológicos 1937 
Connotativos Atención; Guerra; Concentración; Inquietud 
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Fotógrafo Videa 
Pie de foto José Cohen, o el muerto resucitado. Sus familiares le 

han llevado porque alguna Prensa francesa publicó 
falsos detalles de su muerte 

Artículo Los obreros internacionales están al lado del Gobierno 
de la República 

Revista Crónica 
Fecha 2 de mayo de 1937 
Connotaciones El rostro que amaga una sonrisa, la mano en el bolsillo y 

la guerrera desabrochada transmiten relajación y 
descanso de un soldado en tiempo de guerra 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra Civil; Brigadas Internacionales; Prensa; 
Brigadistas; soldados 

Onomásticos José Cohen 
Toponímicos España 
Cronológicos 1937 
Connotativos Guerra; Relajación; Descanso; Retaguardia. 
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Fotógrafo Benitez-Casaux 
Pie de foto La señorita Clara Benasayag, de una distinguida familia 

hebrea, que acaba de recibir las aguas bautismales en la 
Iglesia de San Ginés de Madrid 

Artículo La hebrea que se ha bautizado en Madrid 
Revista Estampa 
Fecha 28 de mayo de 1929 
Connotaciones Esta fotografía y las dos del mismo reportaje, podrían 

pasar por simples retratos o instantáneas de una 
celebración familiar, pero la connotación viene dada por 
el hecho en sí que es una escena de conversión religiosa, 
con todas las implicaciones que ello tiene en el caso de 
una hebrea en católica 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Conversiones; Bautismos; 
celebraciones; Hombres; Mujeres; Niños; Iglesias 

Onomásticos Benasayag, Clara 
Toponímicos Iglesia de San Ginés; Madrid 
Cronológicos 1929 
Connotativos Alegría; Formalismo;  
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Fotógrafo Benitez-Casaux 
Pie de foto La señorita Clara Benasayag, de una distinguida familia 

hebrea, que acaba de recibir las aguas bautismales en la 
Iglesia de San Ginés de Madrid 

Artículo La hebrea que se ha bautizado en Madrid 
Revista Estampa 
Fecha 28 de mayo de 1929 
Connotaciones Esta fotografía y las dos del mismo reportaje, podrían 

pasar por simples retratos o instantáneas de una 
celebración familiar, pero la connotación viene dada por 
el hecho en sí que es una escena de conversión religiosa, 
con todas las implicaciones que ello tiene en el caso de 
una hebrea en católica 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Conversiones; Bautismos; 
celebraciones; Hombres; Mujeres; Niños; Iglesias 

Onomásticos Benasayag, Clara 
Toponímicos Iglesia de San Ginés; Madrid 
Cronológicos 1929 
Connotativos Alegría; Formalismo;  
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Fotógrafo Benitez-Casaux 
Pie de foto La señorita Clara Benasayag, de una distinguida familia 

hebrea, que acaba de recibir las aguas bautismales en la 
Iglesia de San Ginés de Madrid 

Artículo La hebrea que se ha bautizado en Madrid 
Revista Estampa 
Fecha 28 de mayo de 1929 
Connotaciones Esta fotografía y las dos del mismo reportaje, podrían 

pasar por simples retratos o instantáneas de una 
celebración familiar, pero la connotación viene dada por 
el hecho en sí que es una escena de conversión religiosa, 
con todas las implicaciones que ello tiene en el caso de 
una hebrea en católica 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeres; Conversiones; Bautismos; 
celebraciones; Hombres; Mujeres; Niños; Iglesias 

Onomásticos Benasayag, Clara 
Toponímicos Iglesia de San Ginés; Madrid 
Cronológicos 1929 
Connotativos Alegría; Formalismo;  
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Fotógrafo s. n 
Pie de foto La casa solar de la familia Rotschlid, situada en la calle 

de la Bolsa, en el antiguo barrio judío 
Artículo La encubierta capital de Alemania: Francfort de Mein 
Revista Estampa 
Fecha 26 de septiembre de 1929 
Connotaciones El edifico transmite armonía y una sensación de 

elevación debido ala estrechez y la forma alargada 
terminada en un tejado muy triangular 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Casas; Arquitectura 
Onomásticos Rotschild 
Toponímicos Francfort; Alemania 
Cronológicos 1929 
Connotativos Elevación; Armonía; Riqueza 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto D. J. Bentatas, notable escritor sefardí, colaborador de 

“Estampa” y autor del libro “El juglar de los zocos”, 
recientemente publicado, acogido favorablemente por el 
público 

Artículo Hechos y rostros 
Revista Estampa 
Fecha 9 de septiembre de 1930 
Connotaciones La expresión del rostro, refleja amabilidad, su 

vestimenta seriedad, y el pie de foto nos indica que es 
un creador (escritor) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sefardíes; Escritores: Hombres; Retratos 
Onomásticos Bentata, J. 
Toponímicos  
Cronológicos 1930 
Connotativos Amabilidad; Creación; Imaginación 
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Fotógrafo Benítez, César 
Pie de foto El judío “Samuel”, personaje de “La prudencia en la 

mujer”, a través de la excelente caracterización de 
Alejandro Maximino 

Artículo La semana teatral 
Revista 30 de septiembre de 1930 
Fecha Estampa 
Connotaciones Es una caracterización que refleja los estereotipos y 

tópicos del judío: desconfianza, engaño, astucia, etc 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Teatro; Caracterizaciones; Personajes; Tipos 
judíos; La prudencia de la mujer; Estereotipos 

Onomásticos Maximino, Alejandro; 
Toponímicos Madrid; España 
Cronológicos 1930 
Connotativos Astucia; Desconfianza; Engaño, Taimado 
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Fotógrafo Kfuger Szigethy 
Pie de foto Este es el rostro del mercader. ¿Judío? ¿Árabe? ¿Turco? 

¡Quién lo sabe! Bajo la aparente indiferencia de su 
rostro palpita siempre la codicia de un buen negocio 

Artículo Los vendedores ambulantes de Sarajevo 
Revista Estampa 
Fecha 13 de junio de 1931 
Connotaciones Es un rostro surcado por las arrugas y cubierto por una 

barba lo que nos indica una edad. El gorro nos dice que 
pertenece a un oriental. Al contrario del pié de foto que 
condiciona la interpretación, la fotografía tiene 
autonomía connotativa  sugiriendo más tradición y 
respeto.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres; Judíos; Tipos judíos; Comerciantes; Sefardíes 
Onomásticos  
Toponímicos Sarajevo 
Cronológicos 1931 
Connotativos Tradición; Vejez; Respeto 
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Fotógrafo s. n 
Pie de foto  
Artículo Mil familias judías cultivan la tierra en Ucrania 
Revista Estampa 
Fecha 15 de agosto de 1931 
Connotaciones La imagen pertenece a una serie que responde a una 

estética propagandística de la época de la 
colectivización soviética y de la incorporación de 
minorías a ella, en este caso de los judíos en una zona 
muy antisemita como Ucrania. Son escenas que quieren 
transmitir un mensaje de redención, sorpresa ante lo 
nuevo, esperanza, alegría y aprendizaje de personas 
muy humildes 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comunismo; Colectivización; Agricultura; 
Niños; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Unión Soviética 
Cronológicos 1931 
Connotativos Redención; Aprendizaje; Esperanza; Transformación; 

Pobreza; Alegría 
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Nº 195 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo s. n 
Pie de foto  
Artículo Mil familias judías cultivan la tierra en Ucrania 
Revista Estampa 
Fecha 15 de agosto de 1931 
Connotaciones La imagen pertenece a una serie que responde a una 

estética propagandística de la época de la 
colectivización soviética y de la incorporación de 
minorías a ella, en este caso de los judíos en una zona 
muy antisemita como Ucrania. Son escenas que quieren 
transmitir un mensaje de redención, sorpresa ante lo 
nuevo, esperanza, alegría y aprendizaje de personas 
muy humildes 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comunismo; Colectivización; Agricultura; 
Niños; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Unión Soviética 
Cronológicos 1931 
Connotativos Redención; Aprendizaje; Esperanza; Transformación; 

Pobreza; Alegría 
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Nº 196 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo s. n 
Pie de foto  
Artículo Mil familias judías cultivan la tierra en Ucrania 
Revista Estampa 
Fecha 15 de agosto de 1931 
Connotaciones La imagen pertenece a una serie que responde a una 

estética propagandística de la época de la 
colectivización soviética y de la incorporación de 
minorías a ella, en este caso de los judíos en una zona 
muy antisemita como Ucrania. Son escenas que quieren 
transmitir un mensaje de redención, sorpresa ante lo 
nuevo, esperanza, alegría y aprendizaje de personas 
muy humildes 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comunismo; Colectivización; Agricultura; 
Niños; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Unión Soviética 
Cronológicos 1931 
Connotativos Redención; Aprendizaje; Esperanza; Transformación; 

Pobreza; Alegría 
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Nº 197 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotógrafo s. n 
Pie de foto  
Artículo Mil familias judías cultivan la tierra en Ucrania 
Revista Estampa 
Fecha 15 de agosto de 1931 
Connotaciones La imagen pertenece a una serie que responde a una 

estética propagandística de la época de la 
colectivización soviética y de la incorporación de 
minorías a ella, en este caso de los judíos en una zona 
muy antisemita como Ucrania. Son escenas que quieren 
transmitir un mensaje de redención, sorpresa ante lo 
nuevo, esperanza, alegría y aprendizaje de personas 
muy humildes 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comunismo; Colectivización; Agricultura; 
Niños; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Unión Soviética 
Cronológicos 1931 
Connotativos Redención; Aprendizaje; Esperanza; Transformación; 

Pobreza; Alegría 
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Nº 198 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Bartolozzi (dibujante) 
Pie de foto Resuelto a agotar todos los medios, Pipo se va a ver al 

viejo Levy… 
Artículo Aventuras de Pipo y Pipa 
Revista Estampa 
Fecha 14 de noviembre de 1931 
Connotaciones Otra caricatura que reproduce estereotipos físicos y de 

vestimenta del judío 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comic; Estereotipos; Tipos judíos; Nariz 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Sorpresa; Desconfianza;  
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Nº 199 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Blat, Ismael (pintor) 
Pie de foto “Una hebrea”, reviviscencia de aquellas hechiceras 

famosas que llenaban de asombro los cuentos orientales 
Artículo Las brujas españolas en el arte español 
Revista Estampa 
Fecha 30 de abril de 1932 
Connotaciones La mirada baja, el vestido que le cubre la cabeza, los 

pendientes y sobre todo el rostro y las manos arrugados 
nos transmiten una idea de paso del tiempo y vejez, así 
como de alguien diferente que oculta o sabe algo que 
desconoce el observador.. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hechiceros; Judíos; Pintura; Vejez; Tipos judíos; 
Mujeres 

Onomásticos Blat, Ismael 
Toponímicos  
Cronológicos 1932 
Connotativos Paso del tiempo; Misterio; Secreto 
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Nº 200 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Saus 
Pie de foto La venganza de los judíos sobre Europa 
Artículo  
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones El montaje fotográfico con las cabezas de los personajes 

recortadas sobre un fondo difuminado con la figura de 
Marx y la hoz y el martillo sugieren conspiración 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Conspiración; Comunismo; Judíos 
Onomásticos Marx, Kart; Freud, Sigmund; Einstein, Albert; Troski; 

Bergson, Henri 
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Venganza; Trama; Amenaza; Intriga 
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Nº 201 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Jerusalén, la ciudad sagrada del pueblo judío 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Edificios de distintos estilos y religiones en un mismo 

lugar transmiten idea de coexistencia 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Ciudades; Arquitectura; Urbanismo; Religión 
Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1933 
Connotativos Coexistencia; Pluralismo; Misticismo 
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Nº 202 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Ante el muro de las lamentaciones los judíos rezan sus 

plegarias y lloran el reino perdido 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones La connotación viene dada por la aglomeración de 

personas que visten de la misma forma y por el 
personaje del primer plano que parece tiene un gesto de 
dolor.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Religión; Judíos; Askenazies; Hombres 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Dolor; Rezo; Llanto; Desesperación 
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Nº 203 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Después de una matanza de judíos en la Europa Oriental 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Una escena de tristeza y muerte ya no sugerida, sino 

mostrada claramente por los cadáveres y las personas, lo 
que si sugiere es asesinato y matanza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Pogrom; Asesinatos; Judíos; Antisemitismo 
Onomásticos  
Toponímicos Europa 
Cronológicos 1933 
Connotativos Muerte; Miedo; Tristeza; Silencio 
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Nº 204 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Conducción de cadáveres, después de un progomo 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones La connotación viene dada por el gesto de los 

personajes que acompañan al cadáver, en fila, las 
cabezas gachas y cubiertas: dolor, tristeza, muerte y 
persecución 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Antisemitismo; Pogrom; Judíos; Cadáveres; Entierro 
Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Muerte; Persecución; Tristeza; Dolor 
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Nº 205 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Viejo judío ucraniano 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Destacan los ojos, la mirada que sugieren ausencia, 

descreimiento, dolor y desconfianza 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Barba; Miradas 
Onomásticos  
Toponímicos Ucrania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Dolor; Descreimiento; Ausencia; Desconfianza; 

Tristeza. 
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Nº 206 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Henri Heine, el judío que dedica su estilo regocijado y 

malicioso, y su genio literario a burlarse de los 
idealistas, de los románticos y de los católicos 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Los ojos cerrados, el cabello largo y la barba nos 

ofrecen una imagen que sugiere reflexión, meditación, 
rebeldía e inconformismo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Escritores 
Onomásticos Heine, Heinrich 
Toponímicos Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Reflexión; Meditación; Rebeldía; Inconformismo 
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Nº 207 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Otro judío, Karl Marx, se dirige a los trabajadores de 

todo el mundo y les dice que el arte, la moral, la 
religión, son consecuencias de la necesidad material de 
vivir 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones El retrato de Marx es muy conocido y ya lo tenemos 

asociado a la idea de rebeldía, revolución, cambio, etc 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Escritores; Filósofos 
Onomásticos Marx, Karl 
Toponímicos Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Rebeldía; Revolución; Marxismo; Cambio; 

Trabajadores 
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Nº 208 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Max Nordau, también judío, denigra la civilización 

moderna, que, a su juicio, no es más que una trama de 
mentiras, de convencionalismos, de pobres cosas 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones La barba blanca y la mirada limpia nos sugieren la idea 

de sabiduría e idealismo 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Sionismo; Escritores 
Onomásticos Nordau, Max 
Toponímicos Alemania 
Cronológicos 1933 
Connotativos Sabiduría; Idealismo; Futuro; Visión 
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Nº 209 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Henri Bergson, otro judío, sostiene la tesis de que la 

Ciencia no es más que un conjunto de reglas que nos 
sirven para chocar demasiado brutalmente contra las 
cosas 

Artículo La venganza  de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Seriedad en el rostro, calvicie y corrección en el vestir 

nos ofrecen la imagen de una persona del mundo del 
pensamiento o de la academia. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Filósofos 
Onomásticos Bergson, Henri 
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Academia; Pensamiento; Seriedad 



 436 

Nº 210 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto El judío Sigmund Freud analiza el espíritu humano y 

descubre que en el hombre más honrado se oculta en 
potencia un ladrón, un asesino, un depravado 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista  
Fecha  
Connotaciones El aspecto de la persona: barba cana y recortada, 

corrección en el gesto, y sobre todo, los ojos y la mirada 
inquisitiva transmiten una imagen de seriedad y solidez. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Científicos; Pensamiento; 
Psicoanálisis 

Onomásticos Freud, Sigmund 
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Seriedad; Ciencia; Solidez. 
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Nº 211 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Einstein, judío también, demuestra sobre el encerado, 

con cálculos matemáticos, que el espacio y el tiempo 
son relativos, y se derrumba con su teoría el edificio de 
la vieja física 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones La mirada, el cabello y su gesto entre la media sonrisa y 

la sorpresa nos transmiten una idea de sencillez, 
humildad, inteligencia y rebeldía. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Científicos; Físicos; Conocimiento 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos  
Cronológicos 1933 
Connotativos Sabiduría; Inteligencia; Futuro; Reflexión, Sencillez; 

Humildad 
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Nº 212 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Y otro judío, Troski, es el brazo armado de una 

revolución que acaba con el sistema capitalista en un 
buen trozo de Europa y en un trozo del mundo dos 
veces mayor que Europa 

Artículo La venganza de los judíos sobre Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones La mirada fija enmarcada en unas gafas, la perilla 

recortada y la camisa (signo no convencional) con los 
botones abrochados nos  habla de una persona 
inteligente, visionaria, revolucionaria, decidida y que 
cuida su aspecto. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Políticos; Pensadores; revolución 
Onomásticos Troski, León 
Toponímicos Rusia 
Cronológicos 1933 
Connotativos Rebeldía; Disciplina; Decisión; Inteligencia; Visión 
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Nº 213 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo Boyer 
Pie de foto Comerciantes judíos en Polonia 
Artículo La venganza de los judíos sobe Europa 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Los personajes dialogan tranquilamente, son hombres 

de edad, judíos de la Europa Oriental, religiosos. El pie 
de foto nos dice que son comerciantes pero más parecen 
compradores por la cesta que está depositada a sus pies. 
Es una imagen de tradición, amabilidad, diálogo y 
humildad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comerciantes; Askenazis; Tipos judíos 
Onomásticos  
Toponímicos Polonia 
Cronológicos 1933 
Connotativos Tradición; Conversación; amabilidad; diálogo; 

Humildad 
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Nº 214 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Boyer 
Pie de foto Mercado judío en Varsovia 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Hombres y mujeres se mezclan en un mercado, su 

vestimenta es la de los judíos tradicionalistas 
(religiosos) en un ambiente que transmite tradición, 
bullicio y vida 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Mujeres; Askenazis; Mercados; 
Comercio; Tipos judíos. 

Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1933 
Connotativos Vida; Bullicio; Tradición 
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Nº 215 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Ebel 
Pie de foto Vendedor de cigarrillos judío 
Artículo La venganza de los judíos 
Revista Estampa 
Fecha 15 de abril de 1933 
Connotaciones Es una imagen que transmite humildad, sencillez  y 

pobreza. Y viene dada por su aspecto y por el pie de 
foto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Tipos Judíos; Hombres. 
Onomásticos  
Toponímicos Varsovia; Polonia 
Cronológicos 1933 
Connotativos Pobreza; Trabajo; Humildad; Sencillez 
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Nº 216 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Erik 
Pie de foto Produce sorpresa encontrar durante el invierno, en las 

calles de un pueblecito de pescadores como Tossa, a 
estos extranjeros 

Artículo Tossa de Mar, nueva tierra de promisión. En un 
pueblecito próximo a Barcelona hay una colonia judía 

Revista Estampa 
Fecha 10 de marzo de 1934 
Connotaciones Los árboles sin vegetación, el abrigo de la mujer que 

mira a los niños jugando puede parecer una estampa 
familiar, pero también de soledad por el gesto de ella.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Refugiados; Judíos; Antisemitismo; Mujeres; Niños; 
Familias 

Onomásticos  
Toponímicos Tossa de Mar; España 
Cronológicos 1934 
Connotativos Soledad; Tristeza; Juegos; Infancia 
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Nº 217 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto La cocina del campamento 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 7 de abril de 1934 
Connotaciones La participación de varias personas en la preparación de 

la comida, junto a las dos únicas que utilizan ropa para 
la ocasión ( curiosamente los dos hombres), sugiere un 
ambiente festivo, comunitario y participativo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Alimentación; Cocina; Hombres; 
Mujeres; Cocineros; Antisemitismo 

Onomásticos  
Toponímicos Francia 
Cronológicos  
Connotativos Alegría; Cooperación; Participación 
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Nº 218 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto El zapatero refugiado prosigue sus ocupaciones en París 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 7 de abril de 1934 
Connotaciones El zapatero sonríe y mira esperanzado mientras sigue 

con su ocupación, esto, unido al pie de foto sugieren una 
idea de continuidad, de superación. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Artesanos; Zapateros; 
Antisemitismo 

Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Esperanza. 
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Nº 219 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto La hora de la sopa. Ingenieros, médicos, escritores, 

artistas… venidos de Alemania, viven hoy de la caridad 
del Estado francés, de los socorros que les facilita el 
Comité formado en París 

Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 7 de abril de 1934 
Connotaciones La connotación viene dada por las personas de la 

fotografía (no son pobres sino refugiados), la propia 
acción, y el pie de foto.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Alimentación; Antisemitismo 
Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia; Alemania 
Cronológicos  
Connotativos Ayuda; Cooperación 
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Nº 220 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto Una habitación de refugiados en el viejo cuartel, que 

hoy sirve de residencia a doscientos judíos alemanes 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 7 de abril de 1934 
Connotaciones La connotación viene dada por el aspecto de 

provisionalidad del sitio, de estrechez. A ello ayudan la 
cama, la ropa tendida, la estufa que es cocina y la niña 
que juega en el único espacio libre con un muñeco que 
ocupa buena parte. El pie de foto aclara y aporta. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Habitaciones; Mujeres; Niños; 
Juguetes; Vida cotidiana; Antisemitismo 

Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Provisionalidad; Supervivencia; Estrechez 
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Nº 221 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto Un grupo de refugiados ante las casetas que les sirven 

de alojamiento 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 14 de abril de 1934 
Connotaciones El espacio físico (casas prefabricadas o barracones) ante 

el que se agrupan un grupo de personas (hombres) que 
no sabemos lo que hacen (pueden estar matando el 
tiempo o agrupándose para una actividad) nos sugiere 
provisionalidad, cooperación, reparto de tareas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Barracones; Viviendas 
provisionales; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Cooperación; Reparto de tareas; Trabajo 
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Nº 222 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto Alejados durante muchos siglos de la agricultura, 

actualmente se encuentran en camino de readaptarse al 
cultivo de la tierra 

Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 14 de abril de 1934 
Connotaciones Es una imagen que, junto al pie de foto, no sugiere 

aprendizaje, iniciación en el trabajo agrícola 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Trabajo; Agricultura 
Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Iniciación; Aprendizaje 



 449 

Nº 223 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto EL oficio de sastre ha sido siempre una de los 

predilectos de los judíos, y a él se consagraron estos dos 
emigrados con verdadera afición 

Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 14 de abril de 1934 
Connotaciones En un pequeño espacio dos personas trabajan con 

tejidos. El pie de foto nos dice que son sastres. En su 
contexto pueden estar reparando en vez de 
confeccionando, o bien aprovechando tejidos.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Artesanos; Sastres; Hombres 
Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Esperanza 
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Nº 224 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto Refugiados israelitas siguiendo un curso de horticultura 

en el Instituto de Monterson 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 14 de abril de 1934 
Connotaciones La connotación viene dada por el pie de foto que nos 

indica que las personas no son agricultores u 
horticultores, sino personas que están aprendiendo: 
Todo en un contexto de refugiados.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Agricultura; Horticultura; 
Aprendizaje 

Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Iniciación 
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Nº 225 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Traimpus 
Pie de foto Los refugiados han convertido en lavaderos los antiguos 

abrevaderos de los caballos 
Artículo Judíos errantes 
Revista Estampa 
Fecha 14 de abril de 1934 
Connotaciones La connotación la ofrece el pie de foto que nos indica 

que es una situación de adaptación, de provisionalidad y 
de supervivencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Vida cotidiana: 
Onomásticos  
Toponímicos Paris; Francia 
Cronológicos  
Connotativos Superación; Esperanza; Provisionalidad; Adaptación 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Las matanzas de judíos. Terrible documento gráfico de 

una de las matanzas de judíos que periódicamente se 
producen en Ukrania. Esta foto está hecha al día 
siguiente de un “pogromo” antisemita anterior a la 
revolución 

Artículo El maestro Juan Martínez, que estaba allí. 
Revista Estampa 
Fecha 30 de junio de 1934 
Connotaciones La connotación viene dada por la propia composición en 

la que los cadáveres de los asesinados se encuentran en 
el centro, en larga hilera y las personas que la perfilan 
miran desolados a los muertos y a la cámara. Es una 
imagen que transmite desolación, muerte, frio y miedo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Pogrom; Pogromo; Muerte; Tipos judíos; 
Hombres; Mujeres; Cadáveres; Asesinatos; Matanzas; 
Antisemitismo 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Rusia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Miedo; Frío; Desolación; Tristeza; 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Con los trajes de los sacos los sastres judíos 

confeccionaban unos trajes elegantísimos que luego 
cada cual pintaba del color que quería 

Artículo El maestro Juan Martínez estaba allí 
Revista Estampa 
Fecha 28 de julio de 1934 
Connotaciones Es una imagen que transmite esfuerzo y laboriosidad en 

una persona que parece pobre (algo que acentúa el traje, 
el rostro y las manos quemadas por el sol y el pie de 
foto) 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sastres; Vestimenta; Tipos judíos; Vejez; 
Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Rusia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Laboriosidad; Esfuerzo; Pobreza 
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Fotógrafo s. n.  
Pie de foto Tenía muchos amigos entre los judíos del Padal y 

tomaba parte en sus fiestas. Una vez asistí a una boda 
(En la foto, una boda de judíos al sur de Rusia. El novio, 
rodeado de sus amigos, se dirige al río para tomar el 
baño ritual de depuración que precede a la ceremonia) 

Artículo El Maestro Juan Martínez que estaba allí 
Revista Estampa 
Fecha 28 de julio de 1934 
Connotaciones Es una escena de fiesta que transmite cierta 

ceremoniosidad cargada de diversión y alegría en un 
ambiente en el que parece se mezclan culturas con 
vestimenta oriental y occidental 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Fiestas; Bodas; Judíos; Instrumentos musicales; 
Askenazies; Tipos judíos; Música 

Onomásticos  
Toponímicos Rusia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Alegría; Desenfado; Popular; Oriental; Mezcla 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Una boda entre los judíos de Ukrania. El novio tenía 

que bailar incesantemente en medio de un corro que 
formaban los invitados, que le jaleaban y tocaban las 
palmas 

Artículo El maestro Juan Martínez que estaba allí 
Revista Estampa 
Fecha 28 de julio de 1934 
Connotaciones Escena de baile y alegría en un lugar en que las mujeres 

a pesar de estar mezcladas van cubiertas lo que supone 
que hay cierto tradicionalismo (no están separadas). 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Bodas; Bailes; Instrumentos musicales; Mujeres; 
Hombres; Tipos judíos; Askenazies. 

Onomásticos  
Toponímicos Ucrania; Rusia 
Cronológicos 1934 
Connotativos Alegría; Mezcla; Tradición; Movimiento; Participación 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto He aquí una foto nada vulgar. Representa al rabino 

Nahum en el momento en que oficia en el recinto de la 
sinagoga de Barcelona 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones La vestimenta y el gesto, junto al pie de foto sugieren 

religiosidad, seriedad y tradición 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Rabinos; Religión; Tipos judíos 
Onomásticos Najum 
Toponímicos Sinagoga de Barcelona; Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Religiosidad; Tradición 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Otro de los rabinos de los sefarditas residentes en 

Barcelona, Nissiam Gamiscin 
Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones La vestimenta y el gesto, junto al pie de foto sugieren 

religiosidad, seriedad y tradición 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Rabinos; Religión; Tipos judíos; Sefardíes 
Onomásticos Gamiscim, Nissiam 
Toponímicos Sinagoga de Barcelona; Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Religiosidad; Tradición 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto En el interior de la sinagoga barcelonesa resplandecen 

las luces de los candelabros. Pero esta interesantísima 
fotografía ha sido, como puede suponerse, difícil de 
obtener. Representa al rabino en el momento culminante 
en que dirige la oración de los hebreos en la sinagoga 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Es una foto que transmite intimidad, religiosidad y 

recogimiento debido a representar una escena de un acto 
religiosos en la que todo está a oscuras excepto el centro 
de la fotografía con el rabino encendiendo las velas que 
iluminan su trostro. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Sinagogas; Judíos; Religión; Actos litúrgicos; Rabinos 
Onomásticos  
Toponímicos Sinagoga de Barcelona; Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Recogimiento; Silencio; Intimidad; Luz; Oscuridad 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Esta otra fotografía del interior del templo aumenta el 

valor documental de aquella en que reproducimos el 
momento de la oración rabínica 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Un espacio religiosos judío en el que destacan los dos 

enormes candelabros y las tablas de la ley en la pared.  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Sinagogas; Objetos litúrgicos; Menorah; Candelabros; 
Religión 

Onomásticos  
Toponímicos Sinagoga de Barcelona; Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Silencio; Intimidad; Fe 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Los hebreos en el templo siguen el cántico lento y triste 

que inicia el rabino oficiante 
Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Los trajes de los asistentes al acto litúrgico, su cabeza 

cubierta y su posición de espaldas a la cámara mientras 
que miran el libro que llevan en las manos sugieren 
concentración y religiosidad. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sinagogas; Tipos judíos; Religión 
Onomásticos  
Toponímicos Sinagoga de Barcelona; Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Intimismo; Concentración; Oración 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Los hebreos sólo pueden comer la carne de las reses que 

han sido degolladas con arreglo a un ritual. Cada día el 
rabino Kimstlinger acude al matadero para elegir las que 
han de ser sacrificadas 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Podía ser cualquier escena ganadera si no es por el pie 

de foto que explica el sentido ritual en el que una 
cultura juega papel distinto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Vacas; Animales; Kosher; Alimentación; 
Rabinos; Leyes alimentarias 

Onomásticos Kimstlinger 
Toponímicos Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tradición; Religión 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Esta otra curiosísima fotografía representa el momento 

en que el propio rabino Kimstlinger se dispone a 
sacrificar un novillo 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Podía ser cualquier escena ganadera (en concreto de un 

matadero) si no es por el pie de foto que explica el 
sentido ritual en el que una cultura juega papel distinto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Vacas; Animales; Kosher; Alimentación; 
Rabinos; Leyes alimentarias 

Onomásticos Kimstlinger 
Toponímicos Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tradición; Religión 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Los judíos comen muchas verduras y poca carne. Suelen 

reunirse como clientes en uno de los restorantes (sic) 
hebreos de Barcelona 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Un grupo de hombres come en un establecimiento no 

lujoso. La connotación vienen dada por el pie de foto 
que nos sugiere las leyes alimenticias y las costumbres 
comunitarias 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Vacas; Animales; Kosher; Alimentación; 
Rabinos; Leyes alimenticias; Comunitarismo; Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tradición; Costumbres 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Un grupo de israelitas sale del Bar Griego, donde se 

congrega parte de la colonia de Barcelona, que juegan a 
las cartas, al dominó y a un juego turco que se llama 
“taolah” 

Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Una fotografía que sugiere desenfado, camaradería y 

relajo, tanto por la actitud y las sonrisas como por el pie 
de foto 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Juego 
Onomásticos  
Toponímicos Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Desenfado; Camaradería; Relajo 
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Fotógrafo Badosa 
Pie de foto Ved al conserje de la sinagoga, encargado de cuidar el 

templo 
Artículo Seis mil judíos se han establecido en Barcelona 
Revista Estampa 
Fecha 16 de febrero de 1935 
Connotaciones Es una imagen que transmite dignidad: el anciano bedel 

mantiene una actitud de decoro con el abrigo y el 
sombrero que no pueden ocultar las zapatillas de paño y 
la pequeña bufanda al cuello 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Bedeles; Conserjes; Sinagogas; Ancianos; 
Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Barcelona; España 
Cronológicos 1935 
Connotativos Tradición; Religión; Dignidad; Humildad 
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Fotógrafo Bartolozzi (dibujante) 
Pie de foto El viejo Beddreddin era judío y coleccionista… 
Artículo Aventuras de Pipo y Pipa 
Revista Estampa 
Fecha 20 de julio de 1935 
Connotaciones Sobre la caricatura se reflejan los estereotipos 

sicológicos y físicos de los judíos, desde su forma de 
vestir, su actitud y gesto, y su nariz 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Caricaturas; Comic; Judíos; Estereotipos; Tipos judíos; 
Nariz 

Onomásticos  
Toponímicos  
Cronológicos  
Connotativos Traición; Avaricia; desconfianza. 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Alfredo Dreyfus, capitán de artillería afecto al Estado 

Mayor, judío y masón, protagonista de uno de los 
escándalos ocasionados en Francia por la política 
radicalmasónica 

Artículo La francmasonería ha tenido en la tercera República 
francesa una influencia como jamás tuvo ninguna 
sociedad secreta. 

Revista Mundo 
Fecha 19 de enero de 1941 
Connotaciones La imagen nos muestra un hombre mayor, con traje, 

sombrero  con aire de respetabilidad, el pie de foto 
connota fuertemente al personaje sugiriendo una visión 
de elemento conspirador y traidor. Existiendo 
numerosas fotografías de Dreyfus (y muerto años antes 
de publicar la fotografía) el haber elegido ésta con las 
gafas oscuras y la mirada de soslayo aporta también 
connotación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Masones; Antisemitismo; Sombrero; 
Gafas 

Onomásticos Dreyfus, Alfred 
Toponímicos Francia 
Cronológicos 1941 
Connotativos Respetabilidad; Traición; Conspiración. 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto León Blum, el masón y judío al que los judíos y 

masones utilizaron para el escándalo Dreyfus. 
Artículo La francmasonería ha tenido en la tercera República 

francesa una influencia como jamás tuvo ninguna 
sociedad secreta. 

Revista Mundo 
Fecha 19 de enero de 1941 
Connotaciones La imagen nos muestra un hombre mayor, con traje, 

gafas y con aire de respetabilidad, incluso amable, algo 
que contrasta con el pie de foto y el propio artículo que 
connota fuertemente al personaje sugiriendo una visión 
de elemento conspirador y traidor.  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Masones; Antisemitismo; Políticos 
Onomásticos Blum, León 
Toponímicos Francia 
Cronológicos 1941 
Connotativos Respetabilidad; Traición; Conspiración. 



 469 

Nº 243 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La hora del desayuno en el Grupo “Benchaprut” 
Artículo La enseñanza israelita en nuestro protectorado marroquí 
Revista Mundo 
Fecha 20 de julio de 1941 
Connotaciones La blancura de la ropa de niños y de las personas que 

sirven la mesa y  el ambiente en el que todos ocupan su 
lugar quiere transmitir una imagen de limpieza, atención 
y cuidado 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Colegios; Comedores; Alimentación 
Onomásticos Colegio Benchaprut 
Toponímicos Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Limpieza; Cuidada; Buena Alimentación; Atención 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Taller de costura en el Grupo “Yudah Halevy” donde se 

confeccionaron prendas para nuestros soldados durante 
el Glorioso Alzamiento Nacional 

Artículo La enseñanza israelita en nuestro protectorado marroquí 
Revista Mundo 
Fecha 20 de julio de 1941 
Connotaciones El ambiente cuidado y ordenado con las mujeres 

cosiendo, junto al pie de foto transmiten una idea de 
aprendizaje, disciplina y colaboración con el régimen. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Mujeress; Colegios; Costura; Aprendizaje 
Onomásticos Colegio Yudah Halevy 
Toponímicos Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Limpieza; Cuidado; Colaboración; Atención; Esfuerzo 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Fachada del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache 
Artículo La enseñanza israelita en nuestro protectorado marroquí 
Revista Mundo 
Fecha 20 de julio de 1941 
Connotaciones La arquitectura de estilo regional neorabe que se 

desarrolló en el Protectorado Español y el pie de foto 
transmiten una idea de orden y actividad que refleje la 
actuación española en el Protectorado 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Colegios; Arquitectura 
Onomásticos Colegio Yudah Halevy 
Toponímicos Larache; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Limpieza; Cuidado; Atención; Orden 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Una clase de niños en el Grupo Escolar “Benchaprut” 
Artículo La enseñanza israelita en nuestro protectorado marroquí 
Revista Mundo 
Fecha 20 de julio de 1941 
Connotaciones La blancura de la ropa de niños, su actitud atenta 

observando al que está en la pizarra, la mirada de la 
maestra, todo transmite idea de orden , aprendizaje, 
educación, compostura, etc. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Colegios;  
Onomásticos Colegio Benchaprut 
Toponímicos Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Limpieza; Cuidado; Orden; Aprendizaje; Atención 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto may del Grupo Escolar “Yudah Halevy” en Larache 
Artículo La enseñanza israelita en nuestro protectorado marroquí 
Revista Mundo 
Fecha 20 de julio de 1941 
Connotaciones La escalinata que conduce a un espacio indeterminado 

(el pie de foto dice que un colegio) con los dos pares de 
columnas y la vidriera al fondo transmiten una idea de 
iniciación, de entrada a un templo, en este caso del 
saber. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Colegios; Arquitectura; Escaleras; 
Columnas; Vidrieras 

Onomásticos Colegio Yudah Halevy 
Toponímicos Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Saber; Conocimiento; Aprendizaje 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La raza judía ha mantenido la pureza de su tipo a través 

de todos los siglos, y así, este rabino egipcio, absorto en 
la lectura de la ley mosaica, tiene tanto de viviente 
figura de hoy como de estampa de tiempos pretéritos 

Artículo En ningún pueblo se funden y amalgaman, como en el 
israelita, las ideas de pueblo, de raza y de religión 

Revista Mundo 
Fecha 3 de agosto de 1941 
Connotaciones El personaje viste de manera tradicional. Lee sentado en 

el suelo y la luz incide sobre él (remarcando su perfil) y 
sobre el libro. La imagen está fuertemente connotada 
por la actitud, la vestimenta y la luz. A ello hay que 
añadir la connotación del propio pie de foto. Todo se 
une para transmitir sensación de permanencia, de 
tradición, de sabiduría que permanece en el tiempo y de 
inmovilismo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Tipos judíos; Rabinos; Lectura; 
Libros 

Onomásticos  

Toponímicos Egipto 
Cronológicos 1941 
Connotativos Inmovilismo; Tradición; Sabiduría; Piedra; 

Conocimiento; Tiempo 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Félix Yeryinski, el judío polaco encargado 

personalmente por Lenin de la organización de la 
Checa, de la que fue el primer jefe. 

Artículo La Checa rusa 
Revista Mundo 
Fecha 24 de agosto de 1941 
Connotaciones Es una fotografía fuertemente connotada por la mirada 

del personaje. Es lo primero que llama a atención. Una 
mirada que interroga y que parece revelar inteligencia. 
A ello se une para dar una connotación definitiva el pie 
de foto que la tiñe con el matiz frío de ser el jefe de la 
Cheka 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Comunistas; Revolucionarios; 
Policías; Chekas 

Onomásticos Yeryinski, Félix; Lenin 
Toponímicos Rusia 
Cronológicos 1941 
Connotativos Frialdad; Astucia; Inteligencia; Interrogación 
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Fotógrafo Muller, Nicolás 
Pie de foto Escena típica a la puerta del tenducho de un 

comerciante hebreo en el Mel-lah (judería), de Tetuán 
Artículo Marruecos tuvo siempre una política judía certera en su 

concepción general 
Revista Mundo 
Fecha 7 de diciembre de 1941 
Connotaciones Lo que puede ser una imagen propia de la vida cotidiana 

en un lugar de ambiente tradicional en un país oriental, 
en el que un hombre judío se relaciona con unos niños 
se connota con el pie de foto que nos indica que es 
pequeño comercio (tenducho), confiriéndole 
características comerciales al acto y de pobreza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comercio; Hombres; Juderías; Niños; Tipos 
judíos 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Pobreza; Tradición; Familiaridad 
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Fotógrafo García Cortés 
Pie de foto Un hebreo típico de la judería de Tetuán, en el 

Marruecos español 
Artículo Marruecos tuvo siempre una política judía certera en su 

concepción general 
Revista Mundo 
Fecha 7 de diciembre de 1941 
Connotaciones La fotografía nos muestra a un personaje vestido a la 

usanza tradicional. Su traje no es lujoso, su gesto, 
apoyado en el bastón le confiere dignidad. Refleja 
perfectamente la idea de un Tipo, en este caso judío 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Ancianos; Tipo Judío; Vestimenta; 
Judería 

Onomásticos  
Toponímicos Tetuán; Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1941 
Connotativos Ancianidad; Dignidad; Tradición 
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Fotógrafo s.n. 
Pie de foto Casa natal de la familia de los Rothschild en Francfort 
Artículo La suerte de los Rothschild en estos últimos años, 

símbolo de las vicisitudes del pueblo israelita 
Revista Mundo 
Fecha 8 de diciembre de 1942 
Connotaciones Es una casa típica de Alemania. La connotación la 

ofrece el pie de foto al señalar que es la casa natal de 
una rica familia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Arquitectura; Judíos; Banqueros 
Onomásticos Rothschild 
Toponímicos Francfort; Alemania 
Cronológicos 1942 
Connotativos Riqueza 
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Fotógrafo Muller, Nicolás 
Pie de foto Establecimiento de ropas y tejidos propiedad de un 

judío de la zona del Marruecos francés 
Artículo Judíos y masones vuelven a tener plenitud de derechos 

en el África del norte francesa 
Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1945 
Connotaciones Es una imagen que representa el comercio tradicional en 

un espacio oriental, norteafricano. Transmite una forma 
de entender las relaciones y el uso del tiempo. La 
presencia de un musulmán la idea de coexistencia o de 
espacio compartido 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Juderías; Hombres; Tipos judíos; Tipos 
musulmanes; Coexistencia; Comercio; Arquitectura 

Onomásticos  
Toponímicos Marruecos; Protectorado 
Cronológicos 1943 
Connotativos Tradición; Tiempo; Espacio; Relaciones  
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Los comerciantes judíos de Marruecos, como los del 

resto del África del norte, habían sido objeto de medidas 
restrictivas para el ejercicio de su profesión. 
Recientemente les han sido levantadas las prohibiciones 
que sobre ellos pesaban, y hasta se les admite a 
participar en los empréstitos públicos 

Artículo Judíos y masones vuelven a tener plenitud de derechos 
en el África del norte francesa. 

Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1943 
Connotaciones Es una imagen en la que la connotación viene dada por 

el propio personaje, en su vestimenta y en su actitud, 
sentado ante la tienda. Refleja tanto el buscado tipo 
judío como una cultura comercial y de concepto del 
comercio y el tiempo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres, Tipos judíos; Comercio 
Onomásticos  
Toponímicos Marruecos 
Cronológicos 1943 
Connotativos Tradición; Tiempo; Espacio 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Las simétricas calles de Tel Aviv vistas desde un avión 
Artículo Las comunidades hebreas de Nueva Cork piden a 

Roosevelt facilidades para establecerse libremente en 
Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 31 de octubre de 1943 
Connotaciones La connotación viene dada por el propio trazado urbano 

y las edificaciones: recto, sin una sola curva: racional 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Ciudades; Urbanismo: Bauhaus; Calles; 
Edificios 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv: Palestina 
Cronológicos 1943 
Connotativos Racionalidad; Racional; Nuevo; Planificación 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Tel Aviv, la moderna ciudad judía construida en pocos 

años con la ayuda de los israelitas de todo el mundo 
Artículo Las comunidades hebreas de Nueva Cork piden a 

Roosevelt facilidades para establecerse libremente en 
Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 31 de octubre de 1943 
Connotaciones La connotación viene dada por el propio trazado urbano 

y las edificaciones de estilo Bauhaus. Es un espacio 
nuevo construido alrededor de una plaza donde pasean 
personas 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Ciudades; Urbanismo: Bauhaus; Calles; 
Edificios; plazas 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv: Palestina 
Cronológicos 1943 
Connotativos Racionalidad; Racional; Nuevo; Planificación; 

convivencia; Intercambio 



 484 

Nº 257 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Avenida principal de Haifa, la gran ciudad al Norte de 

Palestina, que tiene entre sus habitantes una gran 
mayoría de judíos 

Artículo La emigración judía a Palestina ha llegado a convertirse 
en una verdadera invasión 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1943 
Connotaciones La connotación viene dada por el propio trazado urbano 

y las edificaciones con estilo bauhaus en lo que parece 
un espacio nuevo con amplias calles, racional 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Ciudades; Urbanismo: Bauhaus; Calles; 
Edificios 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv: Haifa; Palestina 
Cronológicos 1943 
Connotativos Racionalidad; Racional; Nuevo; Planificación 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Tipo de judío norteafricano 
Artículo En Argelia ha sido puesto en vigor el decreto Cremieux, 

que beneficia a los judíos sobre los musulmanes 
Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1943 
Connotaciones Es una fotografía que busca el tipo, de hecho la define 

así. Larga barba puntiaguda, mirada perdida y 
posiblemente kipá (no sale en la imagen) Se pretende 
reflejar el judío típico 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Tipo judío; Estereotipos 
Onomásticos  
Toponímicos Argelia 
Cronológicos 1943 
Connotativos Ancianos; Edad; Miradas; Búsquedas 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Los judíos dejaron en Hungría el trágico recuerdo de su 

actuación durante la dictadura de Bela Kun con su 
levantamiento comunista 

Artículo El gobierno húngaro implanta severas medidas contra 
los judíos 

Revista Mundo 
Fecha 23 de abril de 1944 
Connotaciones La imagen, por si misma nos muestra una escena de 

lucha, de barricadas donde combaten personas civiles 
armados de distinta forma. El pie de foto lo connota 
señalándolos como judíos y comunistas, todo dentro de 
un artículo para reflejar las nuevas medidas de dureza 
de los nazis. Se trata de justificar. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Comunistas; Guerra; Armas; Calles; Barricadas 
Onomásticos Kun, Bela 
Toponímicos Hungría 
Cronológicos 1944 
Connotativos Resistencia; Rebelión; Sublevación; Lucha; 

Supervivencia 
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Fotógrafo Vidal 
Pie de foto Un trabajador judío de Palestina es conducido al 

hospital después de haber sufrido graves heridas con 
motivo de los disturbios entre sionistas y árabes 

Artículo Judíos y árabes plantean ante el gobierno laborista 
británico el problema de la política en Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 12 de agosto de 1945 
Connotaciones El hombre herido, vestido con ropas occidentales, es 

conducido por otros. Su actitud es de protesta. La 
connotación la ofrece el pie de foto al indicarnos la 
situación puesto que bien podríamos entender que es 
una persona a la que llevan detenido 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Manifestaciones; Disturbios; Árabes 
Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1945 
Connotativos Lucha; Violencia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Un grupo de huérfanos judíos, liberados de una campo 

de concentración en Alemania, en la residencia que el 
Comité de Refugiados Judíos posee en Inglaterra 

Artículo Más de cinco millones de judíos han perecido en Europa 
a consecuencia de las medidas de exterminio ejecutadas 
por el nacionalsocialismo 

Revista Mundo 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Connotaciones Es la primera y única referencia en un titular de éste 

medio a la Shoá. Para ilustrar el exterminio utiliza la 
imagen de unos niños que parecen disfrutar en un idílico 
paisaje. Parecen bien cuidados y felices. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Shoá; Holocausto; Refugiados; Niños 
Onomásticos  
Toponímicos Alemania; Gran Bretaña 
Cronológicos 1945 
Connotativos Alegría; Felicidad; Compañerismo 
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Fotógrafo A P 
Pie de foto Reparación de un puente volado por los judíos en 

Palestina 
Artículo Más de cinco millones de judíos han perecido en Europa 

a consecuencia de las medidas de exterminio ejecutadas 
por el nacionalsocialismo 

Revista Mundo 
Fecha 23 de diciembre de 1945 
Connotaciones Es la primera y única referencia en un titular de éste 

medio a la Shoá. Para ilustrar el exterminio utiliza la 
imagen de unos niños que parecen disfrutar en un idílico 
paisaje (ver 260) y ésta en la que un policía observa los 
restos de una edificación destruida connotando 
completamente el artículo al presentar a los judíos como 
víctimas y como violentos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sabotajes; Grupos armados; Edificios 
destruidos; Violencia 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1945 
Connotativos Resistencia; Lucha 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El rabino Grunfeld durante una de las sesiones de la 

Comisión anglonorteamericana de investigación sobre 
el problema de Palestina 

Artículo La división de Palestina en dos zonas, una árabe y otra 
judía, ofrece más inconvenientes que atribuirla toda 
entera a un solo pueblo. 

Revista Mundo 
Fecha 10 de febrero de 1946 
Connotaciones La presencia de un religioso, visible al ser un rabino que 

viste de acuerdo a so ortodoxia, sentado junto a unos 
documentos, en actitud de estudio, connota fuertemente 
la información al presentar a un judío reconocible como 
tal en una información sobre la división de Palestina. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Rabinos; Estudio; Partición;  
Onomásticos Grunfeld; Comisión Anglonorteamericana; 
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Seriedad; Rectitud; Solvencia; Solidez; Conocimiento 
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Fotógrafo A P 
Pie de foto Llegada a Frankfort de un convoy de judíos desplazados 

de Alemania que se dirige a Marsella para embarcar 
rumbo a Palestina 

Artículo Julios Streicher, uno de los artífices de la política 
antijudía expone ante el tribunal de Nuremberg “las 
características del problema” 

Revista Mundo 
Fecha 5 de mayo de 1946 
Connotaciones Un grupo de civiles subido a unos camiones delante de 

un edificio del Ejército estadounidense. Los refugiados 
no aparecen como víctimas, sino como desplazados en 
rumbo a Palestina en un artículo dedicado al juicio de 
Nuremberg 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Shoá; Holocausto; Juicios de 
Nuremberg; Camiones 

Onomásticos  
Toponímicos Alemania; Palestina; Nuremberg; Alemania 
Cronológicos 1946 
Connotativos Huída; Esperanza; Vida; Miedo; Persecución 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Miembros del ejército judío de Palestina se ejercitan en 

el manejo de las armas modernas 
Artículo LA cuestión de Palestina es susceptible de provocar un 

conflicto que rompa el equilibrio posible en el 
Mediterráneo oriental 

Revista Mundo 
Fecha 12 de mayo de 1946 
Connotaciones Sería una típica escena de adiestramiento militar 

excepto por los participantes que visten como civiles 
(tanto el instructor como los aprendices) lo que nos 
indica que se trata de un grupo irregular o clandestino a 
pesar del pie de foto. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Haganá; Adiestramiento; 
Armas; Hombres 

Onomásticos Haganá 
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Lucha clandestina; Resistencia; Violencia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Más de 750 niños judíos huérfanos de padre y madre, 

han embarcado recientemente en Marsella con destino a 
Palestina 

Artículo Los católicos polacos se encuentran ante la disyuntiva 
de cooperar en la vida política o quedar al margen de la 
nueva etapa del país 

Revista Mundo 
Fecha 2 de junio de 1946 
Connotaciones No tiene nada que ver con el artículo por lo que tiene 

autonomía propia. La connotación viene dada por 
presentar como un grupo que parece en fila 
(posiblemente para embarcar) vestidos pobremente, 
como refugiados. El rostro de la chica de la izquierda 
refleja angustia, miedo y quizás esperanza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Refugiados; Inmigrantes 
Onomásticos  
Toponímicos Palestina; Marsella; Francia 
Cronológicos 1946 
Connotativos Huída; Viaje; Esperanza; Miedo; Angustia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El presidente del Congreso Mundial Judío. Mr. 

Silverman, se dirige a los delegados que asistieron a las 
reuniones 

Artículo Congreso Mundial Judío 
Revista Mundo 
Fecha 16 de junio de 1946 
Connotaciones El ángulo, que retrata a tres personas en un estrado, una 

de ellas en actitud de estar realizando un discurso nos 
sugieren una idea de poder, de mando. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sionismo; Congresos 
Onomásticos Congreso Mundial Judío; Silverman 
Toponímicos  
Cronológicos 1946 
Connotativos Poder; Mando; Eficacia 
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Fotógrafo A P 
Pie de foto Afiliados al Movimiento de Liberación de Palestina, 

organización creada en Norteamérica, durante una 
manifestación pública 

Artículo El Gran Mufti de Palestina, la autoridad más 
sensacional del mundo árabe, provoca la alarma por su 
fuga de Francia 

Revista Mundo 
Fecha 23 de junio de 1946 
Connotaciones Los uniformes, la actitud de formación y la bandera 

conforman la visión de un grupo paramilitar, en este 
caso de la derecha revisionista sionista. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos juveniles; Sionismo; Conservadores; 
Betar 

Onomásticos Betar 
Toponímicos Estados Unidos; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Uniformidad; Disciplina. 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El vapor “Chaviva Rafi”, que intentaba introducir 

clandestinamente en Palestina 400 judíos procedentes de 
Europa fue interceptado por las fuerzas británicas y 
conducido bajo escolta al puerto de Haifa 

Artículo La inmigración de judíos en Palestina 
Revista Mundo 
Fecha 30 de junio de 1946 
Connotaciones Los civiles sobre cubierta miran a un lugar fuera de 

cámara (al igual que los dos soldados) hacia lo que 
parece el destino de su viaje. El texto en hebreo muestra 
que el barco lleva el nombre de una resistente judía en 
la lucha contra los alemanes. Todo en su conjunto 
ofrece una idea de resistencia, de huída, de emigración, 
de movimiento de personas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Inmigración; Shoá; Holocausto; Haganá; Grupos 
Armados; Palmaj; Inmigración Clandestina; Barcos 

Onomásticos Rafi, Haviva 
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Resistencia; Lucha; Huída; Esperanza 
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Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Barcos de la Marina real inglesa de servicio de 

vigilancia en las aguas del Mediterráneo para impedir la 
inmigración clandestina 

Artículo La acción en Palestina del mando militar británico para 
eliminar el ejército clandestino judío dificulta las 
relaciones entre Washington y Londres 

Revista Mundo 
Fecha 14 de julio de 1946 
Connotaciones EL hombre entrega lo que parece un papel desde el 

barco pequeño, lo que podría parecer una simple entrega 
de intercomunicación en el mar se convierte en una 
imagen de control y policíaca 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Inmigración Clandestina; Inmigración; Policía; 
Mar: Barcos 

Onomásticos  
Toponímicos Mar Mediterráneo 
Cronológicos 1946 
Connotativos Control 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Embarco en Marsella de judíos polacos que se trasladan 

a Palestina 
Artículo La lucha contra los judíos en Polonia es un aspecto más 

de la resistencia nacional contra el ocupante soviético 
Revista Mundo 
Fecha 21 de julio de 1946 
Connotaciones Unas personas ayudan a subir a un niño a un barco, el 

resto esperan su turno aglomerados en una  fotografía 
que refleja huída y que viene connotada por el pie de 
foto que nos dice que son refugiados  en dirección a 
Palestina y el artículo que pretende mostrar a los judíos 
como colaboradores de los soviéticos, lo que hace que 
los huidos parezcan comunistas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Inmigración; Barcos; Palestina; Niños; 
refugiados 

Onomásticos  
Toponímicos Polonia; Marsella; Francia 
Cronológicos 1946 
Connotativos Huída; Pobreza; Miedo 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Armas encontradas por las fuerzas inglesas en Tel Aviv, 

pertenecientes a judíos 
Artículo Comienzan en Londres las negociaciones con los 

delegados norteamericanos enviados por Truman para 
discutir el problema de Palestina 

Revista Mundo 
Fecha Mundo 
Connotaciones 21 de julio de 1946 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Armas; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Militares británicos; Policía 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Resistencia; Terrorismo; Combates; Violencia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Interior del Banco Judío de Tel Aviv, que fue ocupado 

por las fuerzas británicas durante los recientes disturbios 
Artículo Comienzan en Londres las negociaciones con los 

delegados norteamericanos enviados por Truman para 
discutir el problema de Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 21 de julio de 1946 
Connotaciones La imagen presenta unas oficinas. La connotación viene 

dada por la presencia de soldados y el pie de foto que 
nos indican que es un banco y que se está procediendo a 
un registro 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos clandestinos; Policía; Oficinas; Soldados 
británicos; Bancos 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Tensión 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Albert Einstein inaugura en Princenton la Asamblea de 

Ayuda a los Judíos 
Artículo Comienzan en Londres las negociaciones con los 

delegados norteamericanos enviados por Truman para 
discutir el problema de Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 21 de julio de 1946 
Connotaciones La imagen refleja un acto protocolario connotado por la 

presencia de Einstein y el hecho de ser un comité de 
ayuda lo que convierte una imagen que bien podía ser 
académica en política 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos políticos; Asambleas; Actos; 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos Baltimore; EEUU 
Cronológicos 1946 
Connotativos Protocolo; Asistencia; Colaboración; Solidaridad; 

Ayuda 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La bandera inglesa ondea sobre las ruinas del hotel “Rey 

David” de Palestina. En la voladura del edificio resultaron 
muertas más de cien personas 

Artículo Portada 
Revista Mundo 
Fecha 21 de julio de 1946 
Connotaciones Es significativa la presencia  de esta fotografía en la portada 

del número de la revista. Son imágenes de destrucción en la 
que la bandera representa un símbolo de resistencia o de 
permanencia, un desafío ante el atauqe terrorista (algunos 
podrán afirmar que no lo es) de un Grau como el Lehi o 
Irgum 

Palabras clave (descriptores)  
Temáticos Judíos; Grupos clandestinos; Terrorismo;Policía; Soldados 

británicos; Destrucción; Bombas 
Onomásticos Hotel King David 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Violencia; Destrucción; ruinas; Resistencia; Desafío. 
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Nº 276 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Manifestación celebrada en Washington por los judíos 

norteamericanos contra el premier Attle, respecto al 
problema sionista 

Artículo La Gran Bretaña propone el reparto de Palestina como 
solución provisional al problema sionista 

Revista Mundo 
Fecha 11 de agosto de 1946 
Connotaciones La connotación viene dada por el cartel que se pregunta 

si son suficientes seis millones (en referencia a la shoá) 
y que la manifestación se desarrolle junto a un lugar 
simbólico como el capitolio. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Manifestaciones; Shoá; Holocausto: Pancartas 
Onomásticos Attle, Clement 
Toponímicos Washington; EEUU 
Cronológicos 1946 
Connotativos Lucha; Reivindicación; Protesta 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Un soldado británico procede a levantar la loseta que 

ocultaba un depósito de armas del ejército clandestino 
judío en Palestina 

Artículo La Gran Bretaña propone el reparto de Palestina como 
solución provisional al problema sionista 

Revista Mundo 
Fecha 11 de agosto de 1946 
Connotaciones Un  militar levanta un loseta donde se dice hay armas. 

Sugiere lucha, violencia, clandestinidad 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Grupos clandestinos; Policía; 
Soldados británicos; Armas 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Lucha; Resistencia; Violencia; Clandestinidad 
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Nº 278 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Judíos evadidos de Polonia forman cola ante un 

establecimiento de la UNRRA en Checoslovaquia para 
recibir alimentos 

Artículo La cuestión judía se ha agravado en los últimos días por 
la determinación británica de llevar a campos de 
concentración a los inmigrantes clandestinos 

Revista Mundo 
Fecha 25 de agosto de 1946 
Connotaciones La propia cola de personas llevando sus enseres en 

paquetes y mochilas, su carácter de evadidos, hombres y 
mujeres nos ofrecen una imagen de supervivencia, 
resistencia y esperanza. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Shoá; Holocausto; Hombres; 
Mujeres; Niños 

Onomásticos  
Toponímicos Polonia; Checoslovaquia 
Cronológicos 1946 
Connotativos  Supervivencia; Esperanza; resistencia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Los presuntos responsables de la voladura del hotel Rey 

David se halla en un campo establecido por los ingleses 
en las proximidades de Jerusalén 

Artículo La cuestión judía se ha agravado en los últimos días por 
la determinación británica de llevar a campos de 
concentración a los inmigrantes clandestinos 

Revista Mundo 
Fecha 25 de agosto de 1946 
Connotaciones Las alambradas y el gesto de espera pero desafiante de 

los presos marca la fotografía 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Terroristas; Grupos Armados; Irgún; Lehi; 
Hombres; Prisión 

Onomásticos Hotel King David 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Cerrado; Encerrados; Calor; Falta de libertad; Violencia 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La Policía británica durante los interrogatorios de los 

sospechosos de haber intervenido en los actos terroristas 
en Palestina 

Artículo La cuestión judía se ha agravado en los últimos días por 
la determinación británica de llevar a campos de 
concentración a los inmigrantes clandestinos 

Revista Mundo 
Fecha 25 de agosto de 1946 
Connotaciones Los hombres armados que preguntan a un civil, le 

interrogan, podía ser una escena opresiva pero por la 
actitud del civil y la de los soldados no resulta violenta 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Terroristas; Grupos Armados; Grupos 
clandestinos; Hombres; Interrogatorios 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Pregunta; Coacción; Temor 
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Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Llegada al puerto de Haifa de un barco con inmigrantes 

judíos bajo la custodia de la marina británica 
Artículo La cuestión judía se ha agravado en los últimos días por 

la determinación británica de llevar a campos de 
concentración a los inmigrantes clandestinos 

Revista Mundo 
Fecha 25 de agosto de 1946 
Connotaciones Hombres y mujeres jóvenes, mal vestidos o con apenas 

ropa se aprietan a la llegada al puerto en una escena que 
transmite supervivencia, fatiga, lucha y esperanza 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Supervivientes; Inmigrantes; Shoá; Holocausto; 
Barcos; Haganá 

Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Fatiga; Supervivencia; Esperanza; Lucha 
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Nº 282 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Durante los registros realizados en Tel Aviv los 

detenidos eran marcados con señales 
Artículo La cuestión judía se ha agravado en los últimos días por 

la determinación británica de llevar a campos de 
concentración a los inmigrantes clandestinos 

Revista Mundo 
Fecha 25 de agosto de 1946 
Connotaciones La mirada baja del hombre mientras es interrogado por 

los soldados sugiere una temor 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Policía; Soldados británicos; Hombres; 
Interrogatorios 

Onomásticos  
Toponímicos Tel Aviv; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Miedo; Represión 



 510 

 
Nº 283 
 
 

 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Preparativos para el embarque, en el puerto de Marsella, 

de 750 niños judíos que se dirigen al puerto de Haifa 
Artículo Siete representantes de países árabes dicen al gobierno 

británico que la solución al problema sionista debe ser 
de carácter internacional 

Revista Mundo 
Fecha 22 de septiembre de 1946 
Connotaciones Las maletas son el principal recurso narrativo y 

connotativo de la fotografía, maletas que indican viaje, 
desplazamiento, en este caso de niños judíos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Refugiados; Inmigrantes; Puertos; 
Maletas 

Onomásticos  
Toponímicos Marsella; Francia; Haifa; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Viaje; Movimiento; recuerdo; Desplazamiento 
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Nº 284 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Bajo la vigilancia de soldados británicos, los judíos que 

intentan introducirse clandestinamente en Palestina, son 
trasladados a los campos de internamiento establecidos 
en Chipre 

Artículo Siete representantes de países árabes dicen al gobierno 
británico que la solución al problema sionista debe ser 
de carácter internacional 

Revista Mundo 
Fecha 22 de septiembre de 1946 
Connotaciones La connotación la ofrecen los soldados apostados en la 

altura con armamento que parecen vigilar y el pie de 
foto que nos indica que son inmigrantes clandestinos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Inmigrantes; Inmigrantes 
clandestinos; Soldados Británicos; Playas 

Onomásticos  
Toponímicos Chipre; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Encierro; Libertad; Vigilancia 
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Nº 285 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El buque “Champellion”, utilizado por los judíos para 

su inmigración clandestina 
Artículo Los judíos se lanzan a una ofensiva general contra el 

Imperio Británico mediante actos de terorismo 
Revista Mundo 
Fecha 22 de noviembre de 1946 
Connotaciones El barco indica viaje y en este caso la connotación viene 

dada por la conjunción de imagen y pie de foto 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Refugiados; Inmigrantes; Puertos; Barcos 
Onomásticos Barco Champellion 
Toponímicos  
Cronológicos 1946 
Connotativos Viaje; Desplazamiento 
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Nº 286 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Niños judíos preparados para embarcar en Marsella con 

destino a Francia 
Artículo Los judíos se lanzan a una ofensiva general contra el 

Imperio Británico mediante actos de terrorismo 
Revista Mundo 
Fecha 24 de noviembre de 1946 
Connotaciones Los equipajes y los niños en actitud de espera junto al 

barco ofrecen los elementos narrativos de una situación 
de calma, de espera ante la partido 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Refugiados; Inmigrantes; Puertos; 
Maletas; Barcos 

Onomásticos  
Toponímicos Marsella; Francia; Haifa; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Viaje; Movimiento; Desplazamiento; Espera 
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Nº 287 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Principales dirigentes judíos que se han reunido en 

Londres para solicitar del Gobierno británico la solución 
de su inmigración a Palestina 

Artículo Los judíos se lanzan a una ofensiva general contra el 
Imperio Británico mediante actos de terrorismo 

Revista Mundo 
Fecha 22 de noviembre de 1946 
Connotaciones Hombres vestidos con traje, correctos, que posan para la 

fotografía para negociar, son un grupo y como tal lo 
reflejan 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Partición; Negociaciones; Negociadores; 
Polñiticos 

Onomásticos  
Toponímicos Londres; Gran Bretaña; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Negociación; Política 
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Nº 288 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto A su llegada al campo de concentración de Chipre, los 

judíos reciben un rancho 
Artículo Los judíos se lanzan a una ofensiva general contra el 

Imperio Británico mediante actos de terrorismo 
Revista Mundo 
Fecha 22 de noviembre de 1946 
Connotaciones la connotación viene por los propios elementos 

narrativos: grupo de civiles que reciben comida de 
solados en un espacio alambrado, y el pie de foto que 
nos dice es un campo de internamiento 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Inmigrantes; Refugiados; Campos de 
internamiento; Comida; Solados Británicos; Mujeres 

Onomásticos  
Toponímicos Chipre; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Encierro; Tristeza; Falta de Libertad; Hambre; 

Vigilancia 
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Nº 289 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Un dirigente judío pronuncia un discurso en una 

manifestación antibritánica celebrada en Milán 
Artículo El nueve de septiembre dará comienzo en Londres la 

conferencia de la mesa redonda para el estudio de la 
cuestión palestina 

Revista Mundo 
Fecha 8 de septiembre de 1946 
Connotaciones La bandera, y la actitud del orador, unido al pie de foto 

nos sugieren una imagen de aclamación, de desafío de 
exaltación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Partición; Negociación; Manifestaciones; 
Banderas; Menorá 

Onomásticos  
Toponímicos Milán; Italia; Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Exaltación; Patriotismo; Nacionalismo 
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Nº 290 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto  
Artículo El nueve de septiembre dará comienzo en Londres la 

conferencia de la mesa redonda para el estudio de la 
cuestión palestina 

Revista Mundo 
Fecha 8 de septiembre de 1946 
Connotaciones La imagen representa al que sería Gran Rabino de 

Israel. La larga barba blanca, la chistera, su abrigo y la 
edad nos sugieren dignidad 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Rabinos; Chistera 
Onomásticos Herzog, Haim 
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Dignidad; Ancianos; Elegancia 
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Nº 291 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Nathan Yellin Friedman, jefe de la “Stern” y Mnechen 

Beijín que dirige al grupo “Irgun Zvai Leuimi”, 
organizaciones terroristas judías 

Artículo  
Revista Mundo 
Fecha 8 de diciembre de 1946 
Connotaciones El pie de foto es el que connota definitivamente una 

fotografía de dos personas con gafas redondas más cerca 
de una imagen de timidez o intelectual que de 
terroristas. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos Armados; Grupos Clandestinos; Irgun; 
Lehi Stern; Etzel 

Onomásticos Beguin, Menahen;  Friedman, Nathan 
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1946 
Connotativos Violencia; Nacionalismo 
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Nº 292 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto  
Artículo El Congreso Sionista de Basilea aborda el problema de 

las relaciones de los judíos con la Gran Bretaña 
Revista Mundo 
Fecha 8 de diciembre de 1946 
Connotaciones La actitud desenfadada de los personajes, en el gesto, se 

acentúa por la contraposición de las dos figuras, en el 
vestir, con Einstein en mangas de camisa y zapatillas y 
el otro con traje y pajarita 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Sabios; Conocimiento; Saber 
Onomásticos Einstein, Albert 
Toponímicos  
Cronológicos 1946 
Connotativos Desenfado; Relajación; Oposición; Contraste 
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N º 293 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto León Blum, nuevo presidente del Consejo de Ministros 

de Francia 
Artículo  
Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones El gesto de León Blum es el de un hombre cansado, 

sentado ante una mesa  y la bandera de un comité que 
no identificamos. El pié de foto dice que ha asumido 
una nueva responsabilidad política que parece 
preocuparle. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos; Hombres 
Onomásticos Blum, León 
Toponímicos Francia 
Cronológicos 1946 
Connotativos Cansancio; Responsabilidad 



 521 

 
Nº 294 
 
 

 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El doctor Aba Hillel Silver, dirigente judío, pronuncia 

su discurso ante la Asamblea sionista reunida en la 
ciudad de Basilea 

Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 
romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones El gesto del orador, con una mano apoyada en el atril y 

la otra con el dedo levantado sugiere advertencia, 
énfasis en el mensaje 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos; Asambleas; Sionismo; Congresos 
Onomásticos Silver, Hillel 
Toponímicos Basilea; Suiza 
Cronológicos 1946 
Connotativos Advertencia, Énfasis; Amenaza 
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Nº 295 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Asistentes al Congreso judío que se celebra actualmente 

en Basilea 
Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 

romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones La foto de Herzl  preside la reunión y define claramente 

la asamblea como sionista 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Asambleas; Sionismo; Congresos 
Onomásticos  
Toponímicos Basilea; Suiza 
Cronológicos 1946 
Connotativos Grupo; Unidad; Ideología 
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Nº 296 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La presidencia de la asamblea sionista, que ha adoptado 

importantes acuerdos relacionados con el futuro de los 
judíos 

Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 
romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones La fotografía refleja la solemnidad y el protocolo de un 

acto, con la mesa presidencial y la tribuna de oradores.  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos; Asambleas; Sionismo; Congresos 
Onomásticos Weizmann, Haim 
Toponímicos Basilea; Suiza 
Cronológicos 1946 
Connotativos Protocolo; Solemnidad; Ideología 
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Nº 297 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La presidencia de la asamblea sionista, que ha adoptado 

importantes acuerdos relacionados con el futuro de los 
judíos 

Artículo  
Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones Es una fotografía que refleja diálogo y amabilidad. La 

actitud de los personajes, aunque no se miran a los ojos 
transmiten la idea de cofianza  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos; Asambleas; Sionismo; Congresos 
Onomásticos Weizmann, Haim 
Toponímicos Basilea; Suiza 
Cronológicos 1946 
Connotativos Confianza; Diálogo; Amabilidad; 



 525 

 
Nº 298 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Familia de inmigrantes judíos a su llegada al puerto de 

Haifa, después de haber permanecido varios meses en 
un campo de concentración de la isla de Chipre 

Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 
romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones Es una imagen que refleja felicidad y esperanza. 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Familias; Inmigrantes; Niños; Hombres; 
Mujeres; Refugiados 

Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina; Chipre 
Cronológicos 1946 
Connotativos Felicidad; Esperanza; Alegría 
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Nº 299 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Llegada a Nueva York de 68 huérfanos procedentes de 

Europa 
Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 

romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones Es una imagen que transmite alegría y esperanza  
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Barcos; Emigrantes; Refugiados 
Onomásticos  
Toponímicos Nueva Cork; EEUU 
Cronológicos 1946 
Connotativos Alegría; Esperanza; Felicidad 
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Nº 300 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Desinfección de emigrantes clandestinos antes de su 

traslado en un campo de concentración en la isla de 
Chipre 

Artículo El congreso sionista de Basilea acentúa su tendencia a 
romper con Gran Bretaña, si no accede al 
establecimiento de un Estado Judío 

Revista Mundo 
Fecha 22 de diciembre de 1946 
Connotaciones Son civiles, niños que pasan entre una fila de soldados, 

en un recinto alambrado para ser desinfectados. Las 
alambradas, los militares, la cabeza gacha sugieren una 
idea de humillación, control y encierro 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Niños; Campos de Internamiento; Soldados 
británicos; Desinfección; Sanidad 

Onomásticos  
Toponímicos Chipre 
Cronológicos 1946 
Connotativos Humillación; Control; Encierro; Salud 
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Nº 301 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La policía británica ha adoptado en los puertos severas 

medidas para impedir la entrada clandestina de judíos en 
el país 

Artículo El problema judío en Inglaterra 
Revista Mundo 
Fecha 5 de enero de 1947 
Connotaciones La connotación viene dada, además de por el pié de foto 

que define la escena, por el rostro serio de los hombres, 
su forma de vestir y el agrupamiento. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Emigrantes; Hombres; Detenidos 
Onomásticos  
Toponímicos Liverpool; Gran Bretaña 
Cronológicos 1947 
Connotativos Ilegalidad; Falta de libertad; Seriedad; Actitud sombría. 
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Nº 302 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El Londres se ha producido varios atentados contra los 

judíos. En la foto aparece el interior de una sinagoga, 
lugar de uno de los atentados 

Artículo Predomina la orientación antiinglesa en todo el 
judaísmo mundial, después del Congreso de Basilea 

Revista Mundo 
Fecha 12 de enero de 1947 
Connotaciones Unos hombres observan unos objetos destruidos, rotos. 

Es el pie de foto el que nos indica lo sucedido y connota 
definitivamente la fotografía 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Sinagogas; Atentados; Terroristas 
Onomásticos  
Toponímicos Londres; Gran Bretaña 
Cronológicos 1947 
Connotativos Destrozos; Violencia;  



 530 

 
Nº 303 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Un policía británico conduce a un terrorista judío a la 

Comisaría de Vigilancia de Haifa, en cuya ciudad se han 
producido diversas explosiones en edificios ingleses 

Artículo  
Revista Mundo 
Fecha 2 de febrero de 1947 
Connotaciones El gesto del policía y el del detenido: uno lo agarra con 

fuerza y lo conduce, el otro, descalzo (para no poder 
escapar rápidamente) se deja llevar. Un imagen de 
detención no excesivamente violenta. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos Armados; Grupos Clandestinos; 
Atentados; Policías Británicos; Detenciones; Soldados 
británicos 

Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Violencia; Represión 
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Nº 304 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto En Nueva York se ha reunido el Consejo Supremo de la 

Organización de Judíos, cuyos principales dirigentes 
aparecen en la fotografía 

Artículo Dirigentes judíos en Nueva York 
Revista Mundo 
Fecha 2 de febrero de 1947 
Connotaciones Una reunión de dirigentes, vestidos con trajes oscuros y 

posando ante la cámara fotográfica refleja poder. En 
este caso, el pie de la foto y la kipá de alguno de ellos 
reflejan que son judíos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos; Dirigentes; Hombres 
Onomásticos  
Toponímicos Nueva Cork; EEUU 
Cronológicos 1947 
Connotativos Poder; Seriedad; Decisión 
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Nº 305 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Tropas británicas abandonan una casa en Geulah 

después de un registro en busca de terroristas 
Artículo El rey Abdullah de Transjordania quiere formar una 

“Gran Siria” bajo su corona, con la aprobación británica 
y turca 

Revista Mundo 
Fecha 16 de febrero de 1947 
Connotaciones La imagen viene connotada principalmente por: el pie 

de foto que nos indica el qué se está haciendo, los 
soldados británicos que lo están realizando y el lugar 
que aparece como un sitio humilde, incluso pobre. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Barrios; Ciudades; Soldados Británicos; Grupos 
Armados; Grupos Clandestinos; Registros; Ropa 
tendida; Mujeres; Vida cotidiana 

Onomásticos  
Toponímicos Geulah; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Pobreza; Represión; Humildad; Vida  
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Nº 306 
 
 

 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La policía militar británica durante uno de los registros 

realizados en los arrabales de Jerusalén para localizar al 
comandante Collins 

Artículo El rey Abdullah de Transjordania quiere formar una 
“Gran Siria” bajo su corona, con la aprobación británica 
y turca 

Revista Mundo 
Fecha 16 de febrero de 1947 
Connotaciones La imagen viene connotada principalmente por: el pie 

de foto que nos indica el qué se está haciendo, los 
soldados británicos que lo están realizando y el lugar 
que aparece como un sitio humilde, incluso pobre. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Barrios; Ciudades; Soldados Británicos; Grupos 
Armados; Grupos Clandestinos; Registros; Ropa 
tendida; Mujeres; Vida cotidiana 

Onomásticos  
Toponímicos Geulah; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Pobreza; Represión; Humildad; Vida  
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Nº 307 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Automóvil utilizado por varios judíos terroristas para 

atacar una patrulla inglesa que daba escolta a una 
estación de telégrafos y que chocó con otro vehículo de 
la Policía británica 

Artículo La Asamblea General de la U.N.O. aborda el problema 
de Palestina, a propuesta del Gobierno británico 

Revista Mundo 
Fecha 4 de mayo de 1947 
Connotaciones El pie de foto nos informa de lo ocurrido y connota una 

fotografía en que los principales elementos de 
connotación son los soldados armados y el coche con 
los daños del choque. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Soldados británicos; Coches; Atentados; Accidentes 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Violencia;   
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Nº 308 
 
 

 
 
 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Entre los últimos actos de terrorismo realizados por los 

judíos en Palestina figura la voladura de un tren militar 
que trasladaba tropas a Haifa. En el accidente se 
registraron once muertos y cuarenta heridos. Estado de 
algunos vagones del convoy 

Artículo La Asamblea General de la U.N.O. aborda el problema 
de Palestina, a propuesta del Gobierno británico 

Revista Mundo 
Fecha 4 de mayo de 1947 
Connotaciones El pie de foto nos informa de lo ocurrido y connota una 

fotografía en que los principales elementos de 
connotación son los soldados armados y el tren 
descarrilado 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Soldados británicos; Trenes; Atentados; Sabotajes 

Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Violencia;   



 536 

Nº 309 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Boquete abierto por los terroristas en la tapia que rodea 

el orfanato sirio en Jerusalén 
Artículo La Asamblea General de la U.N.O. aborda el problema 

de Palestina, a propuesta del Gobierno británico 
Revista Mundo 
Fecha 4 de mayo de 1947 
Connotaciones Las piedras del muro caídas, la alambrada que protege 

el boquete y los soldados armados, junto al pie de foto 
nos indican que la rotura ha sido por medios violentos y 
connotan la imagen 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Soldados británicos; Atentados; Sabotajes: Muros; 
Edificios 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Violencia;  Explosiones 
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Nº 310 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El buque “Theodor Herlz” que fue capturado por los 

ingleses cuando se dirigía a Palestina con 2.700 judíos 
Artículo La Asamblea General de la U.N.O. aborda el problema 

de Palestina, a propuesta del Gobierno británico 
Revista Mundo 
Fecha 4 de mayo de 1947 
Connotaciones Las personas sobre el buque, el texto que reclama no 

destruir la esperanza, al contrario que los alemanes, y el 
pie de foto nos indican que es un barco de refugiados 
hacia Palestina, el nombre del barco está dedicado a uno 
de los fundadores del sionismo lo que nos indica que 
son sionistas 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Refugiados; Inmigrantes; Barcos;  
Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Retorno; Viaje ; Esperanza 
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Nº 311 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Fuerzas del ejército y la policía británica buscan bajo 

los escombros de un edificio volado por los judíos, a los 
heridos y los muertos producidos por la explosión 

Artículo El terrorismo en Palestina 
Revista Mundo 
Fecha 25 de mayo de 1947 
Connotaciones El pie de foto nos informa de lo ocurrido, el edificio 

destruido, los hombres buscando entre los restos nos 
sugiere connotaciones de desolación, muerte y 
destrucción 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Soldados británicos; Terrorismo: Edicifios; Atentados; 
Sabotajes 

Onomásticos  
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos  Violencia;  Destrucción; Desolación; Muerte 
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Nº 312 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Dos judíos detenidos por soldados británicos en las 

proximidades del Club de Oficiales de Jerusalén, que 
momentos antes había sido volado 

Artículo En el Cairo se constituye una organización judía 
contraria al sionismo 

Revista Mundo 
Fecha 26 de mayo de 1947 
Connotaciones El soldado armado que conduce a los civiles, que no 

llevan las manos en alto no parecería una detención si 
no es por el pie de foto que lo indica, más sería una 
protección 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; ; Grupos armados; Grupos clandestinos; 
Soldados británicos; Detenciones Atentados; Sabotajes: 
Hombres 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos  Violencia;  Detenciones 
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Nº 313 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto David Ben Gurión, en primer término, a la derecha, jefe 

de la Comisión ejecutiva de la Agencia Judía y uno de 
los dirigientes del movimiento sionista mundial. Aquí 
aparece acompañado de otras personalidades judías 
durante una de las sesiones de la O. N. U. en las que se 
discutió la cuestión de Palestina 

Artículo David Ben Gurión presidente del ejecutivo sionista, 
puede ser el jefe de los judíos autónomos 

Revista Mundo 
Fecha 26 de junio de 1947 
Connotaciones La imagen de Ben Gurión incluida en el contexto de 

personajes vestidos con el traje, serios y que parecen 
expectantes, contrasta con el pelo que sugiere una idea 
de rebeldía. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Políticos; Sionismo 
Onomásticos Ben Gurión, David; Agencia Judía; Jewish Agency; 

ONU 
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Poder; Esperanza; Rebeldía; Expectación; Negociación 
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Nº 314 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El jefe de la Agencia Judía, Ben Gurión (a la izquierda), 

discute con el delegado indio de la O. N. U. sir Abdur 
Rahman sobre el problema de Palestina 

Artículo Yemal Husseini, jefe de la resistencia pasiva de 
PAlestina 

Revista Mundo 
Fecha 26 de junio de 1947 
Connotaciones Es la imagen de dos personas que conversan , que 

parece intercambian opiniones en un ambiente de 
diálogo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Políticos; Sionismo 
Onomásticos Ben Gurión, David; Rahman, Abdur; Agencia Judía; 

Jewish Agency; ONU 
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Diálogo; Negociación; Educación; Intercambio; 

Discusión 
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Nº 315 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El presidente de la Subcomisión de la O. N. U., Emil 

Sandstrom, conversa con el director del Instituto Hebreo 
y el alcalde de Hebrón sobre los problemas de la 
educación en Palestina 

Artículo LA situación en Palestina sigue cada vez más 
embrollada mientras la comisión de la O. N. U. redacta 
su informe 

Revista Mundo 
Fecha 10 de julio de 1947 
Connotaciones Varias personas de distintas religiones y culturas 

conversan en un lugar como Hebrón, cargado de 
resonancias bíblicas. El pie de foto también nos ofrece 
la información de que el diálogo es sobre educación 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Políticos; Religión; Educación: 
Árabes 

Onomásticos ONU; Sandstrom, Emil 
Toponímicos  Hebrón; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Diálogo; Educación; Intercambio; Discusión 
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Nº 316 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Manifestación celebrada en Nueva York para solicitar la 

libre inmigración judía a Palestina 
Artículo LA situación en Palestina sigue cada vez más 

embrollada mientras la comisión de la O. N. U. redacta 
su informe 

Revista Mundo 
Fecha 10 de julio de 1947 
Connotaciones La connotación viene dada por los manifestantes y lo 

que reflejan los carteles: piden que el barco Éxodo 1947 
pueda partir y dejen entrar a los inmigrantes y 
refugiados en Palestina, así como acusaciones sobre 
Bevin, ministro de exteriores británico 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Sionismo; Inmigrantes; Manifestaciones; Refugiados; 
Sionismo; Barcos; Pancartas 

Onomásticos Barco Exodo 1947; Bevin, Ernest 
Toponímicos Nueva York; EEUU; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Justicia; Reclamaciones;  
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Nº  317 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Judíos detenidos en un campo de concentración por 

considerárseles complicados en la muerte de dos 
sargentos del Ejército británico 

Artículo El “Haganah”, el ejército secreto de la Agencia Judía, 
parece derivar hacia los métodos violentos 

Revista Mundo 
Fecha 17 de agosto de 1947 
Connotaciones La presencia de soldados y de alambradas connota la 

fotografía al sugerir que las personas que están sentadas 
en el suelo son detenidos, algo que afirma también el 
pie de foto. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Soldados británicos; Grupos armados; 
Grupos clandestinos; Detenidos; Alambradas 

Onomásticos  
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Conflicto; Falta de libertad; Represión 
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Nº 318 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Jóvenes judíos norteamericanos pasan delante de la 

representación británica en Estados Unidos con carteles 
contra la política inglesa en Palestina 

Artículo El “Haganah”, el ejército secreto de la Agencia Judía, 
parece derivar hacia los métodos violentos 

Revista Mundo 
Fecha 17 de agosto de 1947 
Connotaciones Una imagen de protesta en la que los elementos de 

connotación son los textos en inglés que piden justicia 
para los refugiados del nazismo y el pie de foto que 
indica que la protesta es ante el Gobierno británico 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Mujeres; Protestas; Manifestaciones; 
Pancartas; Sionismo; refugiados; Gobierno británico  

Onomásticos Embajada británica 
Toponímicos  EEUU; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos  Justicia; Reclamaciones 
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Nº 319 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Uno de los barcos estacionados frente a Port du Rome 

donde 4.500 judíos se han declarado en huelga de 
hambre 

Artículo El problema de los judíos 
Revista Mundo 
Fecha 24 de agosto de 1947 
Connotaciones Un barco amarrado a puerto. La connotación viene dada 

por el pie de foto que nos indica que es un barco de 
refugiados judíos que se encuentran en huelga de 
hambre para que los dejen partir al destino que ellos 
quieren: Palestina 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Barcos; refugiados; Inmigrantes clandestinos; 
Grupos clandestinos; Huelga de hambre; Sionismo 

Onomásticos  
Toponímicos  Roma; Italia; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Muerte; Decisión; Esperanza; Hambre 
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Nº 320 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La Policía Militar británica examina la documentación 

de los viajeros que transitan por las carreteras de 
Palestina 

Artículo Algunos grupos de árabes y judíos han empezado las 
hostilidades en Palestina no obstante la desautorización 
de sus jefes 

Revista Mundo 
Fecha 31 de agosto de 1947 
Connotaciones El pie de foto nos india el por qué y el lugar del registro. 

La connotación la ofrecen los militares y los civiles. 
Hay tensión en los rostros y cierta violencia contenida 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Soldados británicos; Registros; 
Controles; Coches 

Onomásticos  
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Conflicto; Violencia; Tensión 
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Nº 321 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El doctor Shertok frente al micrófono, se dirige a los 

miembros de la Comisión de la O. N. U. que ha 
investigado en Palestina el “caso judío” 

Artículo Algunos grupos de árabes y judíos han empezado las 
hostilidades en Palestina no obstante la desautorización 
de sus jefes 

Revista Mundo 
Fecha 31 de agosto de 1947 
Connotaciones Es una escena de negociación , de declaración, una 

reunión política en la que encontramos gestos de 
atención por parte de los interlocutores del que habla 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Política; Partición 
Onomásticos Shertok, Moshe; ONU 
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Conflicto; Diálogo; Decisión; Duda; Poder; Escuchar 
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Nº 322 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Este pequeño judío nacido en Chipre y, por 

consiguiente, ciudadano británico, a pesar de que sus 
padres proceden de Rusia 

Artículo Algunos grupos de árabes y judíos han empezado las 
hostilidades en Palestina no obstante la desautorización 
de sus jefes 

Revista Mundo 
Fecha 31 de agosto de 1947 
Connotaciones Es una foto de felicidad por el nacimiento de un niño. 

La connotación también la ofrece el pide foto al 
indicarnos que son judíos refugiados, que se encuentran 
en un campo de internamiento de Chipre 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Niños; Mujeres, Familias; 
Refugiados; Nacimientos; Campos de Internamiento 

Onomásticos  
Toponímicos  Chipre; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Felicidad; Esperanza; Lucha; Futuro; Deseos 
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Nº 323 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Vista del auditorio integrado en su mayor parte por 

judíos que asistió a la reunión de la comisión de la O. N. 
U. en Jerusalén 

Artículo Tres barcos, con más de 4.500 judíos, vagan por los 
mares sin encontrar un destino definitivo 

Revista Mundo 
Fecha 31 de agosto de 1947 
Connotaciones El pie de foto nos indica el por qué de la reunión, la 

connotación viene también dada por la actitud de los 
oyentes y su vestuario 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Asambleas; Vestimenta; tipos judíos; 
Partición 

Onomásticos ONU 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Atención; Pobreza; Respeto; Interés 
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Nº 324 
 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El pueblo errante de la “Diáspora” parece condenado a 

vivir entre alambradas. En la foto aparece el momento 
de colocar un reflector en el campo de Poppendorf, 
donde han sido recluidos los judíos del “Exodo 1947” 

Artículo Portada 
Revista Mundo 
Fecha 14 de septiembre de 1947 
Connotaciones La fotografía nos muestra un espacio errado, alambrado, 

donde se están colocando unos reflectores sobre una 
torre de vigilancia, El pie de foto nos indica que es para 
alojar a los refugiados del nazismo que viajan en el 
barco Éxodo, en una ciudad alemana. La imagen tiene 
múltiples connotaciones derivadas de la propia historia 
de los refugiados que, supervivientes del nazismo, son 
obligados a alojarse en un campo, en Alemania, que 
recuerda a los de concentración 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres; Campos de Internamiento; Judíos; 
Alambradas; Inmigrantes; Barcos 

Onomásticos Barco Éxodo 1947 
Toponímicos Poppendorf; Alemania; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Represión; Nazismo; Miedo; Desprecio; Encierro 
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Nº 325 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Cerca de alambre que circunda el campo de Am Staw en 

Hamburgo, donde serán instalados los 4.000 judíos del 
“Éxodo 1947” 

Artículo Todavía hay en Europa un millón de personas sin patria 
y sin hogar 

Revista Mundo 
Fecha 14 de septiembre de 1947 
Connotaciones La fotografía nos muestra un espacio cerrado, 

alambrado, El pie de foto nos indica que es para alojar a 
los refugiados del nazismo que viajan en el barco 
Éxodo, en una ciudad alemana. La imagen tiene 
múltiples connotaciones derivadas de la propia historia 
de los refugiados que, supervivientes del nazismo, son 
obligados a alojarse en un campo, en Alemania, que 
recuerda a los de concentración 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres; Campos de Internamiento; Judíos; 
Alambradas; Inmigrantes; Barcos 

Onomásticos Barco Éxodo 1947; Campo Am Staw 
Toponímicos Hamburgo; Alemania; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Represión; Nazismo; Miedo; Desprecio; Encierro 
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Nº 326 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Siete mil judíos residentes en Belsen (Alemania) 

destrozan un muñeco que representa a Mr. Bevin 
Artículo La decisión de las Naciones Unidas sobre la división de 

Palestina ha producido entre los árabes una fuerte 
reacción contraria 

Revista Mundo 
Fecha 7 de diciembre de 1947 
Connotaciones Es significativa en la imagen la presencia de cruces 

gamadas en los carteles que se colocan sobre el muñeco 
que representa al ministro de exteriores británico en 
Alemania. La imagen sugiere indignación, y protesta 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres;; Judíos; Inmigrantes; Refugiados; 
Manifestaciones; Protestas 

Onomásticos Bevin, Ernst 
Toponímicos Belsen; Alemania; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Indignación; Exaltados; Gritos; Voces; Muchedumbre 



 554 

 
Nº 327 
 
 

 
 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Grupo de judíos desembarcados en Hamburgo 

procedentes del “Exodo 1947” suben a los autobuses 
que les condujeron al campo de concentración 

Artículo LA decisión sobre las Naciones Unidas sobre la división 
de Palestina ha producido entre los árabes una fuerte 
reacción contraria 

Revista Mundo 
Fecha 7 de diciembre de 1947 
Connotaciones Es una fotografía cargada de connotaciones que viene 

de las alambradas, los trenes, las personas conducidas a 
los vehículos y que se dirigen a un campo de 
concentración, la mayoría supervivientes del nazismo. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres; Mujeres; Campos de Internamiento; Judíos; 
Alambradas; Inmigrantes; Barcos; Trenes 

Onomásticos Barco Éxodo 1947 
Toponímicos Hamburgo; Alemania; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Represión; Nazismo; Miedo; Desprecio; Encierro; 

Memoria 
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Nº 328 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El Dr. Weizmann en el salón de la Asamblea general de 

la O. N. U. durante la discusión del “caso” de Palestina. 
El Dr. Weizmann retirado últimamente de la dirección 
sionista, se presenta ahora como garantía de moderación 

Artículo El Dr. Haim Weizmann, primer presidente del moderno 
sionismo 

Revista Mundo 
Fecha 14 de diciembre de 1947 
Connotaciones Es una fotografía que sugiere tensión y concentración. 

El rostro iluminado mirando fijamente un papel en un 
momento de debate. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Hombres; Judíos; Políticos; Sionismo; Partición 
Onomásticos ONU; Weizmann, Haim 
Toponímicos  Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Tensión; Debate; Concentración; Decisión 
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Nº 329 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo s. n. 
Pie de foto Judíos rumanos supervivientes de las persecuciones 

alemanas en el acto de enterramiento del jabón 
fabricado con las grasas de los cuerpos de los parientes 
asesinados 

Artículo Un libro, el Talmud, ha mantenido la cohesión de los 
judíos al través de los siglos 

Revista Mundo 
Fecha 14 de diciembre de 1947 
Connotaciones En una imagen de dolor, duelo y tristeza como es lo que 

parece un entierro, el pie de foto nos dice que lo que 
entierran no es un cuerpo, sino el jabón en el que se han 
convertido a seres humanos. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Mujeres; Entierros; Shoá; Holocausto 
Onomásticos  
Toponímicos Rumanía 
Cronológicos 1947 
Connotativos Nazismo; Crueldad; Dolor; Duelo; Tristeza; Horror; 

Barbarie; Desolación 
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Nº 330 
 
 

 
 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Jóvenes judíos capturados por la flota británica cuando 

intentaban entrar ilegalmente en Palestina y que, 
finalmente, han logrado su propósito al ser incluidos en 
la cuota legal de inmigración, a su llegada a Haifa 

Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 
exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestines 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones Jóvenes que desembarcan ante el control de la policía, 

El pié de foto connota y nos dice que son inmigrantes 
que han entrado legalmente. Por otro lado, todos visten 
de la misma manera, el uniforme de la juventud sionista 
de izquierda. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Jóvenes; Niños; Hombres; Mujeres; Barcos; 
Inmigrantes; Refugiados; Soldados británicos; 
Uniformes; Sionismo 

Onomásticos  
Toponímicos Haifa; Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Esperanza; Lucha; Orden; Viaje;  
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Nº 331 
 
 

 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El rabino Baruch Korff, que proyectaba bombardear 

Londres desde un avión, conducido por la Policía 
francesa después de du detención. 

Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 
exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestines 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones Una imagen en la que la connotación viene dada por el 

pie de foto, que nos indica que es un terrorista que ha 
sido detenido con lo que las dos personas que lo 
acompañan cobran su dimensión, y la fotografía y su 
gesto de victoria. Otro aspecto a tener en cuenta es su 
calidad de hombre religioso 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Rabinos; Terroristas; Detenciones; 
Bombardeos 

Onomásticos Korff, BAruch 
Toponímicos Londres; Gran Bretaña; Francia 
Cronológicos 1947 
Connotativos Terrorismo; Religión; Fanatismo; Violencia 
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Nº 332 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El Dr. Abba Silver, fotografiado a su llegada al puerto 

inglés de Southampton 
Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 

exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestinés 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones La mirada y su vestuario nos sugieren la idea de un 

hombre con responsabilidad, inquisitivo. El ser doctor 
nos sugiere que es un hombre de ciencia 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Políticos; Científicos 
Onomásticos Silver, Abba 
Toponímicos Southampton; Gran Bretaña 
Cronológicos 1947 
Connotativos Responsabilidad; Ciencia; Política 
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Nº 333 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Antes de abandonar París, los emigrantes judíos que se 

dirigen a América del Sur y Australia escriben postales 
de despedida a sus camaradas 

Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 
exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestines 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones Es una imagen que sugiere despedida y esperanza: los 

textos que escriben y la sonrisa de las personas nos lo 
sugieren 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Mujeres; Emigrantes; Emigración 
Onomásticos  
Toponímicos Australia; América del Sur 
Cronológicos 1947 
Connotativos Esperanza; Despedida; Viaje 
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Nº 334 
 
 

 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Las fuerzas británicas desalojan violentamente a los 

judíos a su llegada al puerto de Hamburgo 
Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 

exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestinés 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones Es una imagen de enormes connotaciones, desde la 

violencia por la que unos soldados obligan a personas a 
desembarcar, hasta la connotación que significa que 
sean refugiados judíos obligados a trasladarse a un 
campo de internamiento en Hamburgo después de la 
Guerra Mundial y el nazismo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Jóvenes; Niños; Hombres; Mujeres; Barcos; 
Inmigrantes; Refugiados; Soldados británicos; Campos 
de internamiento; Nazismo 

Onomásticos Barco éxodo 1947 
Toponímicos Hamburgo 
Cronológicos 1947 
Connotativos Viaje; Desesperación; Violencia; Resistencia 
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Nº 335 
 
 

 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Maro Jarblum, dirigente judío, preside una 

manifestación celebrada en Hamburgo para protestar 
contra la repatriación de los Cervantes del “Éxodo 
1947” 

Artículo La concentración de fuerzas árabes en las fronteras 
exteriores de Palestina es una afirmación del arabismo 
geográfico palestines 

Revista Mundo 
Fecha 19 de diciembre de 1947 
Connotaciones Una imagen de protesta, de manifestación e indignación 

ante el hecho del barco “Éxodo”. Los rostros son 
sombríos y decididos, el del orador sugiere pasión 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres; Mujeres; Barcos; Refugiados; 
Manifestaciones; Pancartas; Protestas 

Onomásticos Barco “Éxodo 1947” 
Toponímicos Hamburgo; Alemania 
Cronológicos 1947 
Connotativos Lucha; Pasión; Decisión 
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Nº 336 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Para oponerse a los árabes, los judíos han organizado 

centros de reclutamiento donde los voluntarios se 
someten a un examen médico 

Artículo La Liga Árabe decide no intervenir oficialmente en 
Palestina 

Revista Mundo 
Fecha 11 de enero de 1948 
Connotaciones Una fotografía, de examen médico que transciende la 

literalidad y que sugiere preparación para la guerra 
Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Jóvenes; Ejército; Militares; Soldados; Médicos; 
Examen médico; Voluntarios 

Onomásticos  
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1947 
Connotativos Guerra; Lucha; Salud 



 564 

 
 
Nº 337 
 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Estado en que quedó el hotel Semíramis, de Jerusalén, 

después de la explosión de unas bombas lanzadas por 
terroristas judíos. En el siniestro perecieron diecinueve 
personas, entre ellas el secretario de Embajada español 
D. Manuel Allendesalazar y Travesedo 

Artículo Portada 
Revista Mundo 
Fecha 18 de enero de 1948 
Connotaciones Es una imagen de destrucción y violencia, búsqueda de 

personas en la que existe una importante connotación 
como la de la muerte del cónsul español 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Terrorismo; Guerra; Atentados; Ruinas; Bombas; 
Edificios 

Onomásticos Allendesalazar y Travesedo, Manuel; Hotel Semíramis 
Toponímicos Jerusalén 
Cronológicos 1948 
Connotativos Destrucción; Búsqueda; Muerte; Lucha 
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Nº 338 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Barricadas levantadas en un barrio judío de Jerusalén 

para proteger a la población civil de los ataques árabes 
Artículo La situación en Palestina 
Revista Mundo 
Fecha 7 de marzo de 1948 
Connotaciones La imagen de un barrio claramente tradicional 

(edificaciones y vestimenta de sus habitantes)  se ve 
fuertemente connotada por las barricadas de sacos 
terreros y las puertas cerradas, que nos sugieren una 
idea de guerra, de excepcionalidad y de peligro 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Ciudades; Hombres; Guerra; Preparativos; 
Barricadas 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén 
Cronológicos 1948 
Connotativos Peligro; Espera; Tensión; Peligro; Muerte; Tradicional 
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Nº 339 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Jóvenes judíos se agrupan en los centros de 

reclutamiento de Jerusalén para incorporarse a las 
unidades combatientes 

Artículo La guerra en Palestina 
Revista Mundo 
Fecha 18 de abril de 1948 
Connotaciones Un grupo de jóvenes, hombres, muestran una imagen de 

personas decididas, con gestos de fuerza. El pie de foto 
connota definitivamente al señalarnos que es un centro 
de reclutamiento 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Hombres, Jóvenes; Guerra; Soldados; Militares; 
Reclutamiento 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Decisión; Aguerridos; Juventud; Fuerza 
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Nº 340 
 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto La situación de Palestina se agrava a medida que se 

aproxima la fecha fijada por la Gran Bretaña para la 
evacuación de sus fuerzas. La lucha entre árabes y 
judíos continúa encarnizada sin que por el momento se 
vislumbre una solución satisfactoria para ambas partes. 
Una patrulla judía procede a la voladura de un molino 
utilizado como observatorio. 

Artículo Portada 
Revista Mundo 
Fecha 2 de mayo de 1948 
Connotaciones . Es una imagen violenta en la que choca como un 

instrumento de desarrollo como un molino se destruye. 
El pie de foto está equivocado pues los soldados son 
británicos, no judíos, y el molino es el del barrio de 
Yemin Moshé en Jerusalén. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Guerra; Explosiones; Soldados británicos; Judíos;  
Onomásticos  
Toponímicos Yemin Moshé; Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Destrucción; Explosiones; Cuidado; Peligro 
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Nº 341 
 
 

 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto El muro de las lamentaciones en Jerusalén. Por hallarse 

situado en el sector árabe de la ciudad, la vigilancia 
corre a cargo de soldados de esta nacionalidad. 

Artículo Se han perdido las esperanzas de un arreglo en Palestina 
donde árabes y judíos luchan ya en guerra abierta 

Revista Mundo 
Fecha 2 de mayo de 1948 
Connotaciones La imagen del muro de las almentaciones (Kotel en 

hebreo) tiene muchas connotaciones desde las religiosas 
y espirituales a las bíblicas y a las de enfrentamiento 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Religión; Edificios; Muro de las lamentaciones; 
Kotel 

Onomásticos  
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Espiritualidad; Bíblico; Recogimiento; Antigüedad; 

Antiguo  
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Nº 342 
 
 

 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Miembros de la Haganah recogiendo a un compañero 

herido 
Artículo Se han perdido las esperanzas de un arreglo en Palestina 

donde árabes y judíos luchan ya en guerra abierta 
Revista Mundo 
Fecha 2 de mayo de 1948 
Connotaciones El transporte y cuidado de un herido por parte de un 

grupo de solados que no visten como tales sugiere una 
idea de voluntarismo y de ayuda, de colaboración y 
cooperación en tiempos de guerra en la que todos están 
implicados 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos clandestinos; Grupos armados; Heridos; 
Guerra; Camillas 

Onomásticos Haganah 
Toponímicos Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Colaboración; Ayuda; Esfuerzo; Cooperación 
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Nº 343 
 
 

 
 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Después de un encuentro con las fuerzas árabes, que 

duró varios días, las fuerzas de la organización judía 
Haganah conquistaron el monte Castel. Las fotografías 
corresponden a algunos momentos de la batalla 

Artículo Los países árabes concentran fuerzas militares en la 
frontera palestinense para invadirla una vez que se 
hayan retirado los británicos 

Revista Mundo 
Fecha 9 de mayo de 1948 
Connotaciones Esta imagen forma parte de un grupo de fotografías 

(324, 343, 344, 345) que nos muestran imágenes de la 
toma de Castel por las fuerzas de la Haganah, en 
concreto de un grupo denominado Palmaj formado por 
jóvenes de ideología de izquierda y miembros es su 
mayor parte de los kibutzim. La escena, además de su 
información guerrera, tiene otras connotaciones como la 
de ser fuerzas militares que no llevan uniforme, y 
transmiten cierta informalidad (propio del Palmaj), lo 
que se observa por las distintas vestimentas y la actitud 
de cierto desenfado. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Haganah; Palmaj; Armas; 
Guerra 

Onomásticos Castel;  Haganah; Palmaj 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Informalidad; Violencia; Desenfado; Voluntarismo 
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Nº 344 
 
 

 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Después de un encuentro con las fuerzas árabes, que 

duró varios días, las fuerzas de la organización judía 
Haganah conquistaron el monte Castel. Las fotografías 
corresponden a algunos momentos de la batalla 

Artículo Los países árabes concentran fuerzas militares en la 
frontera palestinense para invadirla una vez que se 
hayan retirado los británicos 

Revista Mundo 
Fecha 9 de mayo de 1948 
Connotaciones Esta imagen forma parte de un grupo de fotografías 

(324, 343, 344, 345) que nos muestran imágenes de la 
toma de Castel por las fuerzas de la Haganah, en 
concreto de un grupo denominado Palmaj formado por 
jóvenes de ideología de izquierda y miembros es su 
mayor parte de los kibutzim. La escena, además de su 
información guerrera, tiene otras connotaciones como la 
de ser fuerzas militares que no llevan uniforme, y 
transmiten cierta informalidad (propio del Palmaj), lo 
que se observa por las distintas vestimentas y la actitud 
de cierto desenfado. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Haganah; Palmaj; Armas; 
Guerra 

Onomásticos Castel;  Haganah; Palmaj 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Informalidad; Violencia; Desenfado; Voluntarismo 
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Nº 345 
 
 

 
 
 
 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Después de un encuentro con las fuerzas árabes, que 

duró varios días, las fuerzas de la organización judía 
Haganah conquistaron el monte Castel. Las fotografías 
corresponden a algunos momentos de la batalla 

Artículo Los países árabes concentran fuerzas militares en la 
frontera palestinense para invadirla una vez que se 
hayan retirado los británicos 

Revista Mundo 
Fecha 9 de mayo de 1948 
Connotaciones Esta imagen forma parte de un grupo de fotografías 

(324, 343, 344, 345) que nos muestran imágenes de la 
toma de Castel por las fuerzas de la Haganah, en 
concreto de un grupo denominado Palmaj formado por 
jóvenes de ideología de izquierda y miembros es su 
mayor parte de los kibutzim. La escena, además de su 
información guerrera, tiene otras connotaciones como la 
de ser fuerzas militares que no llevan uniforme, y 
transmiten cierta informalidad (propio del Palmaj), lo 
que se observa por las distintas vestimentas y la actitud 
de cierto desenfado. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Haganah; Palmaj; Armas; 
Guerra; Ruinas 

Onomásticos Castel;  Haganah; Palmaj 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Informalidad; Violencia; Desenfado; Voluntarismo 
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Nº 346 
 
 

 
 
 
 
Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Después de un encuentro con las fuerzas árabes, que 

duró varios días, las fuerzas de la organización judía 
Haganah conquistaron el monte Castel. Las fotografías 
corresponden a algunos momentos de la batalla 

Artículo Los países árabes concentran fuerzas militares en la 
frontera palestinense para invadirla una vez que se 
hayan retirado los británicos 

Revista Mundo 
Fecha 9 de mayo de 1948 
Connotaciones Esta imagen forma parte de un grupo de fotografías 

(324, 343, 344, 345) que nos muestran imágenes de la 
toma de Castel por las fuerzas de la Haganah, en 
concreto de un grupo denominado Palmaj formado por 
jóvenes de ideología de izquierda y miembros es su 
mayor parte de los kibutzim. La escena, además de su 
información guerrera, tiene otras connotaciones como la 
de ser fuerzas militares que no llevan uniforme, y 
transmiten cierta informalidad (propio del Palmaj), lo 
que se observa por las distintas vestimentas y la actitud 
de cierto desenfado. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Grupos armados; Haganah; Palmaj; Armas; 
Guerra; Comida; Descanso 

Onomásticos Castel;  Haganah; Palmaj 
Toponímicos Jerusalén; Palestina 
Cronológicos 1948 
Connotativos Informalidad; Violencia; Desenfado; Voluntarismo; 

Cansancio 
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Nº 347 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Mundo 
Pie de foto Bandera del Estado de Israel blanca con dos franjas 

azules 
Artículo El estado judío de “Eretz-Israil”, proclamado el 14 de 

mayo, nación con un cuadro completo de instituciones 
Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1948 
Connotaciones Bandera del nuevo estado de Israel con la estrella de 

David y las dos franjas azules que recuerdan el Taled, 
manto de oración de los judíos 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Símbolos; Banderas; Estrella de David; Maguen 
David 

Onomásticos  
Toponímicos Israel 
Cronológicos 1948 
Connotativos Historia; Tradición; referencias; Símbología 
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Nº 348 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Ceremonia de bendición del monumento que se erigirá 

en Berlín en honor de los judíos muertos durante la 
guerra 

Artículo El estado judío de “Eretz-Israil”, proclamado el 14 de 
mayo, nación con un cuadro completo de instituciones 

Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1948 
Connotaciones La fotografía, viene connotada por la presencia de 

militares (con uniforme polaco) y de los rabinos que 
llevan instrumentos religiosos, además, el pie de foto 
nos indica que es una ceremonia que se realiza en 
Berlín, lo que le confiere connotaciones de victoria, 
memoria y recuerdo 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Militares; Uniformes polacos; Soldados polacos; 
Rabinos; Instrumentos religiosos; Religión; 
Monumentos, Celebraciones 

Onomásticos  
Toponímicos Berlín 
Cronológicos 1948 
Connotativos Recuerdo; Memoria; Victoria 
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Nº 349 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto David Ben Gurión, presidente de la Agencia Judía y 

probable jefe del nuevo Estado judío 
Artículo El estado judío de “Eretz-Israil”, proclamado el 14 de 

mayo, nación con un cuadro completo de instituciones 
Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1948 
Connotaciones El aspecto refleja cierto desenfado y cercanía, alejado 

del engolamiento de las típicas fotografías de los 
políticos. El rostro de Ben Gurion transmite decisión  

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Políticos 
Onomásticos Ben Gurión; David 
Toponímicos Israel 
Cronológicos 1948 
Connotativos Informalidad; Desenfado; Cercanía; Decisión 
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Nº 350 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Fotógrafo Cifra 
Pie de foto Manifestación de judíos en Hamburgo para solicitar 

autorización para emigrar a Palestina 
Artículo El estado judío de “Eretz-Israil”, proclamado el 14 de 

mayo, nación con un cuadro completo de instituciones 
Revista Mundo 
Fecha 23 de mayo de 1948 
Connotaciones La fotografía refleja una protesta, una manifestación 

cuyo objetivo es que estas personas puedan partir a 
donde desean. Las connotaciones viene dadas por su 
actitud pacífica, quiénes son (judíos después de la Shoá 
en Alemania) y el lugar a donde quieren ir, Palestina, ya 
Israel. 

Palabras clave 
(descriptores) 

 

Temáticos Judíos; Manifestaciones; Sionismo 
Onomásticos  
Toponímicos Israel; Hamburgo; Alemania 
Cronológicos 1948 
Connotativos Protesta; Pacifica; Actitud; Desafío 
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5 Conclusiones  
 

5.1 Planteamiento e hipótesis de trabajo. 

 

 La investigación se ha centrado en identificar y analizar la representación de un 

grupo humano, como es el de los judíos y lo judío, en la imagen fotográfica, de un 

grupo representativo de revistas gráficas españolas, en el periodo comprendido entre 

finales del siglo XIX (en el que empieza a ser utilizada la fotografía en dichas revistas) 

hasta mayo de 1948, fecha en la que se crea el Estado de Israel, y ver como esa imagen, 

esa visión de grupo tiene su relación con el proceso de construcción de la memoria 

cultural y colectiva. 

 

 Partimos de la hipótesis de que los judíos como grupo, y lo judío como conjunto 

de clichés y estereotipos que le son aplicados, puede tener su representación en la forma 

en cómo se nos presentan e identifican en las fotografías de prensa, de manera que  

culturalmente identifican claramente a los componentes de dicho grupo, incluso a sus 

actuaciones, actividades, conducta, características sicológicas, etc. Nuestro objetivo ha 

sido analizar esos componentes, identificarlos, asilarlos, encajarlos en su contexto 

cultural e histórico, y ver cómo tiene capacidad de perdurar o transmitir ideas, etc., en 

definitiva: construir y transmitir una imagen de grupo que determina la Memoria. Para 

conseguir dicho objetivo general nos planteamos una serie de objetivos: 

 

 Recoger y analizar la información gráfica en torno a los judíos y a lo judío en las 

revistas gráficas extrayendo los principales elementos significativos. 

 Analizar el tratamiento de la información gráfica, su proyección ideológica y su 

repercusión en la memoria cultural y colectiva. 

 Analizar los principales temas nacionales e internacionales de visualización de  

los judíos en dichas revistas. 

 Realización de un catálogo con la información recogida. 

 

Pasemos ahora a presentar las conclusiones obtenidas. 
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5.2 Conclusiones  

 

 

 Sobre recoger y analizar la información gráfica en torno a los judíos y a lo 

judío en las revistas gráficas extrayendo los principales elementos 

significativos. 

 

Hemos trabajado sobre un conjunto de seleccionado de 7 revistas que abarcan un 

periodo comprendido entre 1891 y mayo de 1948. Las revistas han sido 

seleccionadas siguiendo criterios de  representatividad: son revistas generalistas, 

responden a las principales empresas periodísticas, a diversos espacios ideológicos, 

y son las de más calidad y tirada.  

 

Tal como explicamos en el punto XXX, hemos procedido a la búsqueda 

utilizando diversos mecanismos que han dado como resultado 350 imágenes que 

posteriormente hemos analizado y catalogado. Somos conscientes que a pesar de 

haber desarrollado una búsqueda exhaustiva cabe la posibilidad de haber dejado 

alguna imagen sin presentar. 

 

 Las imágenes han sido analizadas extrayendo sus principales características, 

aislando los elementos comunes que puedan identificar a los judíos como grupo  y 

lo judío como calificativo y como estereotipo. 

 

 

 Analizar el tratamiento de la información gráfica en su proyección 

ideológica y su repercusión en la memoria cultural y colectiva. 

 

Hemos situado las imágenes en su contexto ideológico que responde a la propia 

ideología del medio, a la ideología culturalmente dominante en el momento, al 

propio devenir histórico de la visión de los judíos en España, a los propios 

acontecimientos históricos que se suceden, y a la imagen que de ellos se ha forjado 

desde distintos espacios de poder, y todo ello lo hemos relacionado con los 

elementos y características comunes extraídos en las imágenes. 
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Después de analizados dichos elementos los hemos agrupado identificando 

temas que se relacionan con la memoria cultural y colectiva que sobre los judíos se 

tiene en España, con su desarrollo histórico y poniéndolos en común con las 

imágenes y su capacidad para mantener vivos determinados estereotipos y 

transmitirlos mediante las imágenes. 

 

 Esto nos ha permitido conocer cómo, desde la fotografía, se buscan 

determinados elementos icónicos que definen a los judíos como grupo y que 

permiten que estos sean identificados fácilmente por el lector. Estos elementos 

deben ser fácilmente identificables por el lector, por lo que acuden a las 

características que definen a los judíos en el imaginario y que son los mismos que 

forman parte de la memoria cultural y colectiva. Este mecanismo de identificación y 

de mostrar a un grupo connota fuertemente las imágenes permitiendo que perduren 

estereotipos sobre el grupo. 

 

El fotógrafo al realizar la fotografía (o el ilustrador), como el editor, buscan esos 

elementos para hacer identificable tanto al personaje como al grupo (y a las 

características sobre ellos asociadas). Dichos elementos varían notablemente  

dependiendo de la orientación del propio medio, del espacio geográfico al que se 

refieran y del momento histórico.  

 

 

 Sobre analizar los principales temas, nacionales e internacionales, de 

visualización de los judíos en dichas revistas. 

 

El trabajo nos ha permitido ver cuales han sido, en ese periodo de tiempo, los 

principales temas sobre los que ha girado la visualización de los judíos como 

individuos o como grupo durante el periodo de tiempo estudiado. Partíamos de la 

hipótesis de dos fechas extremas de singular importancia como son el caso Dreyfus 

y el nacimiento del Estado de Israel, y en medio, un periodo de tiempo que 

comprendía situaciones y acontecimientos que hoy consideramos de gran 

importancia como el Protectorado de Marruecos, el surgimiento de los fascismos y 

el nazismo, los debates en torno a los judíos en España, la Guerra Civil Española, la 
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Segunda Guerra Mundial, la Shoá (Holocausto) y el surgimiento del Sionismo y la 

creación del Estado de Israel. Nuestra hipótesis ha resultado acertada pero con 

variaciones que nos indican cómo lo que con los años puede resultar de gran peso 

histórico puede no tener su reflejo en los medios de comunicación en su momento.  

 

Así, el caso Dreyfus que para muchos es considerado el detonante que permitió 

lo que después se consideraría compromiso político de los intelectuales (Marichal, 

1990; 18) apenas tiene presencia en las revistas gráficas y eludiendo su componente 

antisemita, en cambio, la presencia española en Marruecos abre múltiples imágenes 

de los judíos y lo judío que van desde la idea del sefarditismo a la propia recreación 

de la historia de España y el papel jugado por éstos. 

 

 Uno de los temas que a priori pensábamos mayor presencia iba a tener era la 

del surgimiento del nazismo y la persecución de los judíos por éste, pero en cambio 

nos hemos encontrado con imágenes cuya connotación no nos sugiere la 

persecución de  los judíos, sino que ahondan que el estereotipo del judío errante, de 

manera que los enfoques buscados no corresponden a lo que con los años hemos 

sabido, sino a la propia idea que era dominante en el momento y buscada por los 

fotógrafos. Queremos destacar que tras la II Guerra Mundial y durante el proceso de 

Nuremberg, la revista estudiada correspondiente a aquellos años, Mundo, no ofrece 

información de los campos de exterminio y concentración, y que los judíos son 

presentados como  refugiados víctimas de la guerra que deambulan en busca de un 

hogar. 

 

La Guerra Civil Española, al contrario de nuestra hipótesis, no ofrece apenas 

información al desaparecer prácticamente todas las revistas durante esos años y los 

pocos en que se mantiene ofrecen información de la guerra.  

 

Una de las sorpresas de nuestro trabajo ha sido el enorme volumen de 

información recogido sobre el Sionismo y la presencia judía en Palestina y 

posteriormente en los años previos a la creación del Estado de Israel. Aquí las 

imágenes responden a consideraciones distintas dependiendo del medio, así, 

mientras que La Esfera ofrece información con más contenido cultural, Estampa o 

Crónica, o Blanco y Negro tiene un mayor contenido político, pero todos 
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coincidiendo en vincular el sionismo con la figura del judío errante y vinculándolo 

no a aspectos de nacionalismo laico, sino a cierto mesianismo religioso vinculado al 

mundo ashkenazí, por tanto la presencia de los judíos será la imagen del judío 

ultraortodoxo ashenazí. Esta imagen se romperá a partir de 1945 cuando las 

fotografías correspondientes a la situación de la Palestina del protectorado británico 

reflejan otro tipo de judío más occidentalizado, en el que comienza a surgir otra 

imagen: la del judío guerrero. 

 

 

 Sobre la realización de un catálogo con la información recogida. 

 

Ha sido ésta la tarea más minuciosa puesto que de ella dependía el trabajo 

posterior. Partíamos de la idea de que el catálogo debía reflejar los elementos 

connotativos sugeridos por las imágenes, no sólo la descripción de éstas. Era en ese 

punto donde podía presentarse mayor dificultad. 

 

Tras una primera aproximación definimos un modelo de ficha que nos ha 

permitido extraer los elementos significativos. Estos elementos responden a la 

plasmación de los signos informativos encontrados en la fotografía ya sean los 

meramente denotativos como lo connotado que es o que hemos considerado de 

mayor relevancia. En la mayor parte de los casos las fotografías tienen un sentido 

autónomo al artículo donde en muchos casos se encuentran insertadas.  

 

Uno de los grandes problemas que nos hemos detectado es que la connotación, 

al ser un elemento que sugiere y que depende del entorno cultural al que hace 

referencia e incluso a la formación del analista, puede sugerir distintas 

profundidades o niveles en su lectura, algo evidente cuando es un caso como éste en 

el que los estereotipos juegan un papel importante, así, muchos de estos elementos 

de connotación pueden no ser detectados por el simple hecho de que al analista los 

ha asumido y no los detecta como tales. Por otro lado, para el lector, no son 

identificables como tales puesto que los tiene asumidos como parte de esa memoria 

cultural. Algo parecido pensamos que sucede con el propio fotógrafo que busca 

determinados elementos que lo identifican inconscientemente sin reparar en su 

significado.  
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Las ultimas afirmaciones nos llevan a otro aspecto como es el reflejar en la 

catalogación, que los descriptores no vuelvan a transmitir los estereotipos sino 

reflejarlos como tales e indicar que lo son.  

 

Otro de los aspectos a destacar es la no existencia de una lista de autoridades o 

un tesauro de referencia en los estudios judíos. Cada base de datos utiliza el propio 

sin existir uno común para la disciplina. 

 

 

5.3 Futuras líneas de trabajo. 

 

El presente trabajo abre diferentes vías futuras. Desde el campo de la Memoria 

encontramos un terreno en la evolución de la imagen de los judíos a partir de la creación 

del Estado de Israel y su reflejo en la fotografía de prensa; si existen nuevas 

interpretaciones (resimbolización), se mantienen las antiguas o se han creado nuevas. 

 

En ese mismo campo, los estudios de la evolución de las políticas (gubernamentales 

y mediáticas) respecto al conflicto árabe israelí y su reflejo en la imagen de prensa, 

dependiendo del momento histórico y las situaciones que se producen. 

 

En aspectos históricos son varias las vías como: la presencia en el protectorado y la 

relación entre españoles y judíos, los juicios de Nuremberg en la prensa, etc. 

 

Destacable sería la elaboración de un tesauro centrado en los estudios judíos con una 

colaboración interdisciplinar entre los distintas áreas implicadas. 
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6. Bibliografía y recursos vía Internet. 
 
 
 Presentamos la bibliografía utilizada para la realización de la presente tesis, 

tanto para la elaboración de ésta, como para las notas en el cuerpo de la investigación, 

hemos seguido las recomendaciones de la propia Guía de Estilo (2007) de la 

Universidad de Granada que recomienda la utilización del sistema Harvard40. Al utilizar 

dicho sistema, que incluye las referencias dentro del texto, hemos utilizado estas sólo 

para aclarar o abundar en aspectos reseñados en el texto, de manera que las notas a pie 

de página han sido 40 pero las referencias dentro del texto han sido 361, lo que en el 

sistema tradicional en el que todo se llevaba a pié de página hubiesen sido 401. 

 

 La bibliografía está  dividida en varios apartados que corresponden a las grandes 

áreas de la tesis y dentro de cada uno ordenada alfabéticamente sin separar el tipo de 

fuente documental, así hemos dividido este apartado en 7 grandes grupos: 

 un apartado dedicado a lo que consideramos obras fundamentales que pueden 

incidir en varios aparatados en los que se divide la tesis, o en uno sólo, y que 

merecen ser destacadas aparte por su importancia en la base teórica de la tesis. 

 Un apartado centrado en lo que hemos denominado acercamiento histórico a la 

prensa a la fotografía y a su utilización en prensa y concretamente en las revistas 

gráficas. 

 El siguiente punto lo hemos dedicado a la teoría de la Comunicación 

 Otro apartado lo hemos centrado en la teoria de la Imagen y en la imagen 

fotográfica. 

 El siguiente punto lo hemos centrado en un aspecto de gran importancia como el 

del análisis de la imagen fotográfica. 

 El último apartado lo hemos agrupado en torno al concepto de Memoria  y los 

Estudios Judíos. 

 Por último hemos añadido un último apartado que recoge los principales 

recursos (bases de datos) utilizados mediante Internet. NO son todos los 

                                                
40 La intención declarada de utilizar el sistema Harvard tanto por la propia Universidad de Granada como 
en la mayor parte de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades responde según la Guía de Estilo 
aquí citada a "que el lector interesado acuda a la edición correcta citada en la bibliografía… Y sobre todo 
no entorpezca la lectura". Pensamos que el sistema puede ser bueno para facilitar la búsqueda de citas en 
el texto pero al contrario de lo afirmado en la guía creemos que entorpece notablemente la lectura. 
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utilizados pero si los más importantes y por medio de los cuales hemos accedido 

a gran parte de la información. 
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